
 

 

 

 

 

 Informe Final Preliminar 

“Elasticidad de Demanda Eléctrica” 

EXPERTOS EN CONSULTORÍA ESTRATÉGICA 
Y TÉCNICA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 

PARA:  
Comisión Nacional de Energía 

SANTIAGO 
2017



 

Energy to Business SPA  |  Santiago – Chile  |  www.e2biz.cl  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Página en blanco dejada intencionalmente] 

   



 

Energy to Business SPA  |  Santiago – Chile  |  www.e2biz.cl  3 

CONTENIDO 

0  Resumen Ejecutivo .............................................................................................................................. 7 

1  Introducción y Antecedentes Generales ............................................................................................. 9 

2  El concepto de elasticidad ................................................................................................................. 10 

2.1  Elasticidad precio de la demanda ....................................................................................................... 10 

2.1.1  Valores de elasticidad precio de la demanda .......................................................................... 11 

2.1.2  Forma diferencial de la elasticidad y su relación con los ingresos de productor .................... 13 

2.1.3  Elasticidad arco ........................................................................................................................ 14 

2.2  Elasticidad precio cruzada .................................................................................................................. 15 

2.3  Elasticidad ingreso .............................................................................................................................. 15 

2.4  El corto plazo y el largo plazo ............................................................................................................. 17 

3  Revisión de Literatura ........................................................................................................................ 18 

3.1  Revisión de enfoques econométricos ................................................................................................. 18 

3.1.1  El modelo log‐lineal básico ...................................................................................................... 19 

3.1.2  El modelo de ajuste parcial ..................................................................................................... 20 

3.1.3  Modelo auto regresivo con retardos distribuidos (ADRL) ....................................................... 21 

3.1.4  No‐estacionariedad y co‐integración ...................................................................................... 21 

3.1.5  Procedimiento en dos etapas de Engle y Granger y el modelo de corrección de 

errores (MCE) .......................................................................................................................... 22 

3.1.6  Modelo función de costos translog ......................................................................................... 23 

3.1.7  Modelo logístico lineal. ........................................................................................................... 25 

3.2  Revisión de documentos nacionales ................................................................................................... 27 

3.2.1  Agostini, Plottier, Saavedra, (2012). “La demanda residencial de energía eléctrica en 

Chile”  27 

3.2.2  Benavente, J. M., Galetovic, A., Sanhueza, R., & Serra, P. (2005). "Estimando la 

demanda residencial por electricidad en Chile: El consumo es sensible al precio". ............... 28 

3.2.3  Marshall, Daniela. (2010) “El Consumo Eléctrico Residencial en Chile en 2008”. .................. 28 

3.2.4  Gómez‐Lobo, Andrés; Benavente, José Miguel; Vásquez, Javiera (2014). Estudio de 

Demanda Energética para el Sector Industrial Manufacturero y Minero de Chile. ................ 29 



 

Energy to Business SPA  |  Santiago – Chile  |  www.e2biz.cl  4 

3.2.5  Eguiguren, B. (2015) Estimación de una demanda de energía para el sector Industrial 

de Chile, y sus elasticidades de sustitución, Tesis UC. ............................................................ 30 

3.2.6  Quiroz & Asociados (2015), Estudio de previsión de la demanda de largo plazo 2015‐

2035, CDEC SIC. ....................................................................................................................... 30 

3.3  Revisión de documentos internacionales ........................................................................................... 31 

3.3.1  Morales Ramírez, D., & Luyando Cuevas, J. R. (2016). “Actitudes y conocimientos en 

el consumo de electricidad domiciliaria”. ............................................................................... 31 

3.3.2  Bernstein, M. A., & Griffin, J. (2006). Regional differences in the price elasticity of 

demand for energy. NREL ........................................................................................................ 32 

3.3.3  Erdogdu, E. (2007). “Electricity demand analysis using cointegration and ARIMA 

modelling: A case study of Turkey” ......................................................................................... 34 

3.3.4  Krishnamurthy, C. K. B., & Kriström, B. (2015). “A cross‐country analysis of residential 

electricity demand in 11 OECD‐countries”. Resource and Energy Economics. ....................... 34 

3.3.5  Labandeira, X., Labeaga, J. M., & López‐Otero, X. (2017). “A meta‐analysis on the 

price elasticity of energy demand”. Energy Policy, 102, 549‐568 ........................................... 35 

3.4  Resumen de estudios de estimación de elasticidad ........................................................................... 36 

3.5  Revisión de estudios: aplicaciones de elasticidad .............................................................................. 37 

3.5.1  Benavente, Galetovic, Sanhueza, Serra. “El costo de falla residencial en Chile: una 

estimación usando la curva de demanda”. Revista de Análisis Económico. 2005. ................. 37 

3.5.2  Chumacero, R. A., Paredes M, R., & Sánchez C, J. M. Regulación para Crisis de 

abastecimiento: Lecciones del racionamiento eléctrico en Chile. Cuadernos de 

Economía (2000)...................................................................................................................... 37 

3.5.3  Galetovic, A., & Muñoz, C. M. (2010). “La elasticidad de la demanda por electricidad y 

la política energética”. El Trimestre Económico. .................................................................... 38 

3.5.4  Montero, J. P., & Rudnick, H. (2001). “Precios eléctricos flexibles”. Cuadernos de 

economía. ................................................................................................................................ 38 

3.5.5  Kirschen, D. S., Strbac, G., Cumperayot, P., & de Paiva Mendes, D. (2000). Factoring 

the elasticity of demand in electricity prices. IEEE Transactions on Power Systems, 

15(2), 612‐617. ........................................................................................................................ 39 

3.5.6  Birke, Ricardo. (2010). Estimando las pérdidas sociales de la tarificación eléctrica 

plana frente a una tarificación en tiempo real: el caso chileno. ............................................. 39 

4  Revisión internacional ....................................................................................................................... 40 

4.1  Alemania ............................................................................................................................................. 42 

4.2  Colombia ............................................................................................................................................. 45 

4.3  España ................................................................................................................................................. 48 



 

Energy to Business SPA  |  Santiago – Chile  |  www.e2biz.cl  5 

4.4  Estados Unidos .................................................................................................................................... 50 

4.5  México ................................................................................................................................................ 54 

4.6  Nueva Zelanda .................................................................................................................................... 57 

4.7  Perú  60 

4.8  Resumen de países ............................................................................................................................. 62 

5  Estimación de Elasticidades en los sectores Industriales .................................................................. 64 

5.1  Datos utilizados para la estimación de las elasticidades .................................................................... 64 

5.1.1  Sectores Económicos ............................................................................................................... 64 

5.1.2  Desagregación Geográfica ....................................................................................................... 65 

5.1.3  Datos de consumo, precios y participación ............................................................................. 66 

5.2  Estrategia econométrica de modelación ............................................................................................ 67 

5.3  Resultados de elasticidades ................................................................................................................ 69 

5.4  Comentarios. ....................................................................................................................................... 72 

6  Estimación de Elasticidades en El sector residencial ......................................................................... 73 

6.1  Datos utilizados para la estimación de las elasticidades .................................................................... 73 

6.2  Estrategia econométrica de modelación ............................................................................................ 77 

6.3  Resultados de elasticidades ................................................................................................................ 79 

7  Aplicación de Elasticidad a Flexibilización de Tarifas......................................................................... 80 

8  recomendaciones Futuras ................................................................................................................. 82 

9  Anexo: Procesamiento de Datos ....................................................................................................... 83 

9.1  Procesamiento datos históricos consumo y facturación Clientes Regulados .................................... 83 

9.2  Procesamiento encuesta ENIA ............................................................................................................ 86 

 

 

   



 

Energy to Business SPA  |  Santiago – Chile  |  www.e2biz.cl  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Página en blanco dejada intencionalmente] 

 



 

Energy to Business SPA  |  Santiago – Chile  |  www.e2biz.cl  7 

0 RESUMEN EJECUTIVO 

En  este  estudio  se  estiman  elasticidades  precio  propio  y  precio  cruzadas  e  ingreso  para  clientes 

residenciales y precio propio y precio cruzadas para clientes industriales. Para ello se revisan los conceptos 

y  tipos  de  elasticidad,  estudios  relevantes  y  experiencias  internacionales  de  estimación,  y  distintos 

estudios donde estas estimaciones han sido empleadas con fines de política pública. Se destacan estudios 

nacionales anteriores en que se han estimado elasticidades y que dan luces a los métodos a seguir en este 

estudio. 

La elasticidad de la demanda es un indicador que mide el grado de sensibilidad de la demanda a cambios 

en el precio‐ o alguna otra variable de  interés. Equivalentemente,  la elasticidad cuantifica el grado de 

respuesta de la cantidad de energía demandada ante un cambio en alguna de las variables que determinan 

la demanda del consumidor: típicamente precio de la energía eléctrica, precio de potenciales sustitutos 

(como el gas natural), y el  ingreso o  las ventas según sea el cliente. Esta  información es muy útil para 

varios agentes, incluyendo distribuidores, productores, gobiernos, e investigadores. 

La importancia de contar con estimaciones de elasticidades radica en que permite analizar impactos de 

precios y otras variables en el consumo de energía. El análisis detallado de los efectos de los cambios de 

precios, nivel de actividad e ingresos es de interés desde múltiples perspectivas‐ eficiencia, distribución, 

crecimiento económico, entre otros. Además, hay una serie de factores que han provocado un creciente 

interés en el crecimiento en del consumo eléctrico:  cambios en la regulación del sector energía, cambios 

en los precios de los fósiles, políticas ambientales y cambio climático, políticas de eficiencia energética, 

entre  otros.  El  análisis  de  los  efectos  de  los  cambios  de  precios  en  la  demanda  de  electricidad  es 

fundamental  para  planificar  y  organizar  los mercados  de  generación  de  electricidad.  Por  lo  anterior, 

resulta fundamental contar con estimaciones de elasticidades que permitan anticipar  los  impactos que 

las políticas públicas pueden tener en el mercado, los agentes y el bienestar.  

Para la estimación de las elasticidades se utilizan datos agregados de consumo de combustibles por sector 

económico (código CIIU a dos dígitos) provenientes de la Encuesta Nacional Anual (ENIA) entre los años 

2008 y 2013. En los sectores industriales se utiliza un modelo logístico multinomial. La elección de este 

enfoque se basa en la naturaleza de los datos disponibles que no permite hacer seguimiento de panel (a 

nivel de establecimiento) en los distintos años.  

En el  cuadro  siguiente  se presentan  las elasticidades promedio de  corto plazo para  todo el  territorio 

nacional. Cada celda contiene la elasticidad de la demanda por un combustible (filas) con respecto a los 

distintos precios de los combustibles (columnas). La  forma correcta de leer los cuadros es que cada casilla 

contiene  la elasticidad  ij que señala en qué porcentaje cambia el consumo del combustible de  la fila  i, 

cuando cambia el precio del combustible de  la columna  j. Las elasticidades reportadas y resultados no 

varían  significativamente  si  se emplea el precio medio o mediana  lo que  confirma  la  robustez de  las 

estimaciones.  

Cuadro 1: Elasticidades modelo nacional 

Combustibles  Electricidad Petróleo  Gas 

Electricidad  ‐0,38  0,23  0,15 

Petróleo  0,63  ‐0,72  0,09 

 Gas  0,64  0,24  ‐0,88 



 

Energy to Business SPA  |  Santiago – Chile  |  www.e2biz.cl  8 

 

Para estimar elasticidades a nivel residencial, este estudio utiliza datos de consumo y gasto total mensual 

por región para los años 2001 a 2016 en un panel de 180 observaciones donde hay 15 regiones (N=15) y 120 

meses (T=120).  De estos antecedentes es posible estimar precios marginales y medios para llevar a cabo la 

estimación econométrica. Estos datos fueron proporcionados por  la contraparte técnica de  la Comisión 

Nacional de Energía y se obtienen de cada una de las distribuidoras. Para efectos de este trabajo se utiliza 

solamente la opción tarifaria BT1a. 

La  estimación de  elasticidades  exige metodologías de panel dinámico por  lo que  se  revisan distintas 

alternativas para entregar el mejor resultado posible. Como es esperable dado el tamaño de la muestra y 

por presentar la serie de consumo alta persistencia (memoria), se utiliza el estimador de Blundell y Bond 

(1998).  Los  resultados  obtenidos  presentan  coeficientes  significativos  para  las  variables  de  interés 

(especialmente precios) y signos que son consistentes con la teoría económica.  El cuadro siguiente presenta 

las elasticidades de largo plazo obtenidas de la modelación destacándose la similitud de las elasticidades con 

estudios anteriores. 

 
Cuadro 2: Elasticidades del sector residencial 

 

Elasticidad  Valor 

Precio propia electricidad  ‐0,37 

Precio cruzada GLP  0,58 

Ingreso  0,23
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1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES GENERALES 

Las fuentes energéticas que la sociedad utiliza tienen consecuencias directas y relevantes en el desarrollo 

económico y en el bienestar social. Se espera que Chile experimente aumentos importantes de consumo 

de energía‐  y particularmente de energía eléctrica‐  como consecuencia del crecimiento económico y la 

adopción de nuevas  tecnologías eléctricas.    La experiencia  internacional muestra que el  consumo de 

energía aumenta con el crecimiento económico y demográfico.  

El desarrollo energético de Chile para el largo plazo está estratégicamente guiado por la Política Energética 

Nacional,  instrumento que  fue construido a  través de un proceso participativo, denominado “Energía 

2050”.  Esta  política  contiene  distintas metas  para  el  sector  energético,  incluyendo  objetivos  para  la 

generación  de  energía  renovable  y  de  eficiencia  energética  para  lograr  desacoplar  el  crecimiento 

energético del consumo.  

Según antecedentes del Banco Mundial, a nivel mundial el consumo eléctrico per cápita creció desde 1200 

kWh en 1971 a 3128 kWh en 2014. Es decir, el consumo per cápita de energía eléctrica aumenta en 2,6 

en poco más de 40 años. Los principales factores determinantes de este incremento serían el crecimiento 

económico,  el  aumento de  la productividad, el mayor  tamaño del  sector  transporte  y el  crecimiento 

demográfico.  El aumento del consumo energético además ha venido acompañado con un incremento en 

la participación de la electricidad en el consumo energético final.  

Con el fin de dar cumplimiento a las metas de la política, tareas de elaboración de procesos tarifarios, y 
para la planificación o desarrollo de políticas públicas, es necesario considerar dentro de los análisis que 
se realizan, el potencial efecto en el nivel de consumo de las distintas fuentes de energía y en los ingresos 
de estos consumidores. En particular, se requiere cuantificar dichos efectos en  los clientes de energía 
eléctrica de Chile, tanto los que se encuentren en un régimen de precios regulados como en régimen de 
precios libres. 
 
La importancia de contar con estimaciones de elasticidades radica en que permite analizar impactos de 

precios y otras variables en el consumo de energía. El análisis detallado de los efectos de los cambios de 

precios, nivel de actividad e ingresos es de interés desde múltiples perspectivas‐ eficiencia, distribución, 

crecimiento económico, entre otros. Además, hay una serie de factores que han provocado un creciente 

interés en el crecimiento en del consumo eléctrico:  cambios en la regulación del sector energía, cambios 

en los precios de los fósiles, políticas ambientales y cambio climático, políticas de eficiencia energética, 

entre  otros.  El  análisis  de  los  efectos  de  los  cambios  de  precios  en  la  demanda  de  electricidad  es 

fundamental  para  planificar  y  organizar  los mercados  de  generación  de  electricidad.  Por  lo  anterior, 

resulta fundamental contar con estimaciones de elasticidades que permitan anticipar  los  impactos que 

las políticas públicas pueden tener en el mercado, los agentes y el bienestar.  
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2 EL CONCEPTO DE ELASTICIDAD 

El objetivo principal de la estimación de la elasticidad de precios o ingreso es contar con elementos para 

predecir  la  demanda  futura.  La  elasticidad  de  la  demanda  es  un  indicador  que  mide  el  grado  de 

sensibilidad de la demanda a cambios en el precio‐ o alguna otra variable de interés. Equivalentemente, 

la elasticidad cuantifica el grado de respuesta de la cantidad de energía demandada ante un cambio en 

alguna de  las variables que determinan  la demanda del consumidor:  típicamente precio de  la energía 

eléctrica, precio de potenciales sustitutos  (como el gas natural), y el  ingreso o  las ventas según sea el 

cliente.  Esta  información  es  muy  útil  para  varios  agentes,  incluyendo  distribuidores,  productores, 

gobiernos, e investigadores. 

 
La  estimación  de  la  elasticidad  de  la  demanda  eléctrica  permite  entender  el  comportamiento  del 

consumidor en el tiempo. Hay dos períodos básicos para comparar los resultados: el corto y el largo plazo.  

Las estimaciones a corto plazo suelen describir la respuesta que el consumo experimenta en periodos de 

un año (o menos) desde que cambió la variable de interés‐ como el precio o el ingreso. Por otro lado, en 

el de largo plazo la definición del período no es uniforme entre estudios, pero suele interpretarse como 

un cambio asociado a periodos mayores de dos años. 

2.1 Elasticidad precio de la demanda 

Las leyes de la demanda plantean que los consumidores compran menos de un bien como respuesta al 

alza de  su precio dejando el  resto de  las variables  constantes. Sin embargo,  interesa  conocer  cuanto 

menos. Por ello  surge  el  concepto de  la  elasticidad precio de  la demanda: un  indicador del nivel de 

sensibilidad  de  los  consumidores  ante  un  cambio  en  el  precio.  En  esta  sección  y  dado  un  precio  p, 

denotaremos la función de demanda como  . 

 
La elasticidad precio de  la demanda   se define tradicionalmente como el cociente entre  la variación 

porcentual que experimenta la demanda (∆%  ante un cambio en el nivel de precios del bien (∆% .  

 
∆%
∆%

Δ
Δ

 

 
Luego  si  el  precio  del  bien  aumenta  en    ∆%  entonces  la  cantidad  demandada  se  reduce 

(porcentualmente)  en ∆% ∙ ∆% .  Por  definición,  la  elasticidad  precio  de  la  demanda  es  un 

número adimensional siendo este negativo puesto que ante alzas en el precio  la cantidad demandada 

cae1, es decir,  ϵ ∞, 0 .    

 

                                                            
1 Esto a pesar que en algunos textos  la elasticidad de demanda se presenta en valor absoluto y por tanto como un  indicador 

positivo. 
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2.1.1 Valores de elasticidad precio de la demanda 

 
Valores relevantes para la elasticidad‐precio de la demanda se presentan a continuación: 
 

 Si  0  entonces  la demanda es perfectamente  inelástica  ‐  la  cantidad demandada no  cambia 

cuando el precio cambia ‐por lo que la curva de demanda será vertical. 
 

Figura 1: Caso demanda perfectamente inelástica. 

 
 

 Si  ϵ 1,0  entonces  la  demanda  es  inelástica.  En  este  caso‐  en  valor  absoluto‐    el  cambio 

porcentual de la cantidad demandada es menor que el cambio porcentual en el precio. 
 

Figura 2: Caso demanda inelástica. 

 
 

 Si  1  entonces  la demanda es  isoelástica. En este caso‐ en valor absoluto‐ el porcentaje de 

cambio en la demanda es exactamente el mismo que el porcentaje de cambio en el precio.  
 
   

Los consumidores están dispuestos a 

pagar cualquier precio por esa 

cantidad determinada de bien.  

Los consumidores son poco sensibles 

a los cambios en precio. Por su parte, 

los ingresos totales del productor 

aumentan ante alzas de precios, por 

lo que los productores tienen 

incentivos a aumentar los precios. 
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Figura 3: Caso demanda isoelástica. 

 
 Si	 1 ,	 entonces  la  demanda  es  elástica.  En  este  caso,  la  demanda  responde  más  que 

proporcionalmente a un cambio en el precio.  
 

Figura 4: Caso demanda elástica. 

 
 

 Si	 → ∞,	entonces la demanda es perfectamente elástica.  En este caso, la curva de demanda es 

horizontal y cambios en la oferta no tienen impacto en el precio de mercado.  
 

Figura 5: Caso demanda perfectamente elástica. 

 
 
Los bienes cuyas curvas de demanda son relativamente elásticas se asocian a productos con numerosos 
sustitutitos y/o  se  transan en mercados altamente competitivos. Los artículos de  lujo  suelen  también 
presentar curvas de demanda elásticas. Por el contrario, los bienes con curvas de demanda inelástica se 

El nivel de gasto de consumidores no 

cambia con el precio. 

Los consumidores son muy sensibles a 

cambios de precios. Los ingresos 

totales del productor se reducen ante 

el alza de precios, por lo que éstos 

tienen incentivos a bajar los precios. 

Una curva de demanda perfectamente 

elástica se asocia a mercados 

perfectamente competitivos donde los 

productores no pueden ejercer ningún 

poder de mercado. 



 

Energy to Business SPA  |  Santiago – Chile  |  www.e2biz.cl  13 

asocian a productos con poca o nula disponibilidad de sustitutos‐ por ejemplo,  la gasolina o bienes de 
primera necesidad como la insulina. 
 

2.1.2 Forma diferencial de la elasticidad y su relación con los ingresos de productor 

 
Las elasticidades‐ y particularmente de precios‐ suelen definirse en forma diferencial. Esta es la elasticidad 
que se estima en el tratamiento empírico. Para la elasticidad precio de la demanda esto ocurre cuando 
∆ → 0. Es decir: 
 

 

El ingreso del productor ( 	se define como:  

∙  

Por tanto:  

∙  

1  

1  

Luego, el signo de    – o equivalentemente si R crece o decrece ante aumentos de precios‐ depende 

del valor de la elasticidad  .  El cuadro siguiente resume la relación entre el crecimiento del ingreso de 

los productores (o gasto de los consumidores) ante alzas en los precios con distintos valores de elasticidad. 

Cuadro 3: Relación entre crecimiento del ingreso de los productores ante alzas en los precios con distintos valores de 

elasticidad. 

Signo derivada 
ingreso  Elasticidad 

Norma 
elasticidad 

Curva de 
demanda 

0  1  1  Inelástica 

0  1  1  Isoelástica 

0  1  1  Elástica 

 

Finalmente, la elasticidad también suele expresarse en forma logarítmica, según la identidad siguiente: 

ln	
ln	

 

La definición de  las elasticidades por  logaritmos permite que éstas sean estimadas directamente en el 

tratamiento empírico. Sólo como ejemplo, una relación tradicional en el largo plazo es la siguiente: 

ln	 ln ln	  
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Donde   representa el ingreso del consumidor. Por tanto, en este caso   representa la elasticidad precio 
de la demanda y  	la elasticidad ingreso.  En la sección 2.4 se explica la diferencia entre el corto y el largo 
plazo. 

2.1.3 Elasticidad arco 

La definición tradicional de elasticidad asume que ésta se estima en un punto de la curva de demanda. Sin 

embargo, la elasticidad punto puede resultar diferente ante grandes cambios en el precio. Por otra parte, 

en la práctica no siempre se cuenta con una formulación matemática de la curva de demanda que permita 

una estimación adecuada.  

Para ver cómo cambia la elasticidad, se considera una curva de demanda lineal afín   , 	 0.	 
En este caso la elasticidad de la demanda en cada punto es   ∙ . Para intuir por qué la elasticidad 

varía a lo largo de una curva de demanda lineal afín, nótese que la pendiente de la línea recta es constante, 
pero que p/x varía a lo largo de ella. 
 

Figura 6: Curva de demanda lineal afín. 

 

Luego, si hay grandes cambios de precio no es claro que elasticidad usar. Debido a que los cambios en el 
mundo real en  los precios pueden ser significativos, otras medidas de elasticidad se han definido para 
calcular la elasticidad ante situaciones de cambios discretos y posiblemente grandes.  En particular, una 
solución es usar una medida de elasticidad arco, debido a que los cambios en el precio invariablemente 
ocurren a lo largo de la curva, y medir un punto a lo largo de la curva es por tanto inapropiado. De esta 
forma, el valor de la elasticidad ya no depende del punto inicial (se elimina el problema de bases distintas). 
La elasticidad arco lineal se define como: 
 

∆ / ̅
∆ / ̅

 

Donde  ̅   y   ̅  

Existe también la elasticidad arco convexa cuya expresión es: 
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∆log	
∆log	

log	
log	

 

2.2 Elasticidad precio cruzada 

Cuando  se usan elasticidades precio de demanda,  se debe distinguir entre aquellas que  se  refieren a 
cambios en  la demanda para un mismo bien, ocasionados por cambios en su precio propio  (llamadas 
elasticidades propias), y aquellas que se refieren a cambios en la demanda para un bien ocasionados por 
cambios de precios de otros que compiten en el mercado (llamadas elasticidades cruzadas). 
 
Considerando dos bienes   e  , la elasticidad cruzada del precio es una medida del efecto que el cambio 
en el precio del bien   ( ) tiene sobre la cantidad demandada del bien  . Es decir, la elasticidad precio 

cruzada ( , ) se define como: 

 

,
∆%
∆%

Δ
Δ

 

 
 
Si  , 0 entonces los bienes x e y son sustitutos (como la mantequilla y la margarina).  

Si  , 0 entones los bienes x e y son complementarios (como los automóviles y el combustible).  

Si  , 0 entones los bienes x e y son independientes (como el pan y los automóviles).  

 
La definición diferencial de la elasticidad precio cruzada es: 
 

,
ln	

ln	
 

2.3 Elasticidad ingreso 

La elasticidad ingreso de la demanda es una medida de sensibilidad de la cantidad demandada de un bien 
ante variaciones en el ingreso de los consumidores. La elasticidad ingreso de la demanda ( ) se define 
como el cociente entre el cambio porcentual de la cantidad demandada y el cambio porcentual del ingreso 
(m). 
 

∆%
∆%

Δ
Δ

 

 

Las elasticidades ingreso de la demanda pueden ser positivas o negativas. Los bienes cuyas elasticidades 
ingreso de la demanda son positivas son los bienes normales. Los bienes cuyas elasticidades ingreso de la 
demanda son negativas se llaman bienes inferiores. Una forma de ver la relación entre el consumo de un 
bien y el nivel de ingreso es la curva de Engel tal como la que se presenta en la figura siguiente: 
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 Figura 7: Ejemplo de Curva de Engel. 

 

Existen tres intervalos posibles: 

●  > 1 (elástica al ingreso): al aumentar el ingreso, la cantidad demandada también lo hace, pero 

la cantidad demandada aumenta con mayor rapidez que el ingreso. Los bienes que caen en esta 

categoría son los llamados bienes de lujo como son los productos de ocio, vacaciones, servicio 

doméstico, hoteles,  lavandería, viajes,  restaurantes de  lujo, barcos deportivos, autos de  lujo, 

actividades deportivas, artísticas y espectáculos y otras actividades recreativas. 

● 0 <  < 1 (inelástica al  ingreso):  la cantidad demandada crece con el  ingreso, pero el  ingreso 

aumenta  con mayor  rapidez  que  la  cantidad  demandada.  Esta  categoría  se  asocia  a  bienes 

necesarios los que se siguen demandando, aunque disminuya la renta del consumidor. Se suele 

decir  que  en los  bienes  necesarios  la  elasticidad‐ingreso  es  baja.  Esto  se  debe  a  que  el 

consumidor adquiere  la cantidad que necesita de estos bienes sin que importe mucho que su 

renta  suba  o  baje.  Estos  bienes  necesarios  están  agrupados  dentro  de  los sectores  de  la 

alimentación, ropa, zapatos, electricidad, agua, tabaco, entre otros. 

●  <0.   Al  crecer  el  ingreso  la  cantidad  demandada  lo  hace  hasta  que  alcanza  un máximo, 

después del cual si el ingreso continúa aumentando, la cantidad demandada disminuye. A niveles 

bajos de ingresos, la demanda de esos bienes aumenta conforme lo hace el ingreso. Finalmente, 

el ingreso alcanza un nivel en el cual los consumidores reemplazan esos bienes con alternativas 

superiores. Estos son los bienes inferiores. Por ejemplo, la demanda de bicicletas puede bajar en 

desmedro  de  aumento  de  vehículos motorizados  ante  aumentos  del  ingreso.    La  evidencia 

empírica tradicionalmente ha permitido clasificar alimentos como las papas y arroz como bienes 

inferiores. 

●  =0. La cantidad demanda del bien no cambia con cambios en el nivel de ingreso. Por ejemplo, 

tabaco o insulina. 

Al igual que en el caso de la elasticidad‐precio, la elasticidad ingreso puede definirse en forma diferencial: 

ln	
ln	
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2.4 El corto plazo y el largo plazo 

El corto plazo puede entenderse como el periodo en que los usuarios no realizan cambios en equipos para 

responder a cambios de precios (generalmente menor a 12 meses).   El corto plazo  incluye medidas de 

comportamiento inmediatas como reducir el uso de aire acondicionado. Por el contrario, en el largo plazo 

se  relaja  la  restricción de gasto de capital asociada a decisiones de  reemplazo de equipos además de 

cambios en su uso. Por lo anterior, las elasticidades de largo plazo son mayores‐ hay más flexibilidad. 

Las elasticidades de  largo plazo y de corto plazo se desprenden del análisis dinámico de  las series de 

tiempo.  A modo de ejemplo, la elasticidad de largo plazo difiere de la elasticidad de corto plazo tanto en 

modelos con rezagos de la variable independiente y en modelos autoregresivos. Considerando un modelo 

con rezagos según la siguiente ecuación, la elasticidad de largo plazo, por ejemplo, al precio está dada por 

la sumatoria de  los coeficientes asociados al precio o rezagos de este  (Sterner, 2006). En este caso  la 

elasticidad de largo plazo es  , mientras que la elasticidad de corto plazo es simplemente  . 

 

ln	 ln ln ln ln  

 

Ahora si consideramos un modelo autorregresivo según la siguiente ecuación, la elasticidad de largo plazo, 

por ejemplo, al precio está dada por el cociente entre el coeficiente del precio y 1 menos el coeficiente 

del rezago de la variable dependiente (Lin & Pince, 2010). En este caso la elasticidad de largo plazo es   

mientras que la elasticidad de corto plazo  . 

ln	 ln ln ln  
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3 REVISIÓN DE LITERATURA  

En  este  capítulo  se  revisan  distintos  documentos  nacionales  e  internacionales  acordados  con  la 

contraparte técnica en que se estiman elasticidades del consumo eléctrico. Para ello el capítulo se divide 

en tres secciones: la primera presenta de manera intuitiva y simplificada las metodologías de estimación 

enfatizando  cómo  se  obtienen  las  estimaciones  de  elasticidad.  En  la  segunda  y  tercera  partes,  se 

presentan  los  documentos  nacionales  e  internacionales  acordados  de  manera  resumida  haciendo 

referencia a las metodologías antes presentadas.  

3.1 Revisión de enfoques econométricos  

El enfoque econométrico de modelación y estimación de demanda de energía es un enfoque cuantitativo 
que tiene como objetivo analizar estadísticamente relaciones que suelen basarse en la teoría económica 
y que permiten establecer relaciones entre una variable dependiente y variables independientes usando 
datos empíricos que pueden ser: 
 

 Series de tiempo:  los datos son observaciones de una variable a lo largo del tiempo. Ejemplos son 
datos de  las  cuentas nacionales, el producto  interno bruto,  como el  consumo,  las  importaciones, 
ingresos, ya sea mensuales, anuales, etc.  

 Corte transversal: en los datos se dispone de una observación por individuo y se refieren a instante 
determinado en el tiempo. Un ejemplo es la encuesta CASEN que permite analizar distintas variables 
a través de individuos y hogares en un momento del tiempo. 

 Los datos de panel (o datos longitudinales) consisten en observaciones de corte transversal repetidas 
a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el productor interno bruto de distintos países a lo largo del tiempo 
(un panel de países). 

 
Las relaciones identificadas pueden utilizarse para analizar el pasado, estimar el efecto de los cambios de 
las  variables  independientes  en  la  variable  dependiente  y  para  la  predicción  en  el  futuro.  El  análisis 
econométrico hace posible estimación de elasticidades de variables de  interés: elasticidades precios e 
ingreso. En el informe final se incluirá una sección breve que explique algunos principios fundamentales 
de la teoría econométrica.  
 
Una de las razones por las que el enfoque econométrico puede preferirse a otras metodologías‐ como uso 
final‐ es que el enfoque econométrico tiene base consistente con la teoría económica, particularmente 
las  teorías  de  consumo  y  producción.  En  estos  métodos  se  selecciona  un  grupo  de  variables 
potencialmente significativas de la teoría económica y, a continuación, mediante un proceso estadístico, 
se estiman y evalúan sus efectos sobre la variable dependiente. En la literatura de econometría existen 
varias formas funcionales que se han desarrollado para el modelado de la demanda de energía, como el 
modelo trans‐log (aplicado con mayor frecuencia a un sistema de demanda o un modelo estructural) y 
log‐lineal (aplicado con mayor frecuencia a un modelo de una única ecuación o un modelo reducido).  
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3.1.1 El modelo log‐lineal básico 

La demanda de energía no es una demanda final, sino que se genera a partir de la demanda de bienes y 

servicios relacionados como iluminación, calor o transporte. La demanda de energía depende entonces 

del stock de artefactos y del nivel de utilización de éstos. La relación más básica es: 

 
,  

 
En donde   representa el consumo total de energía eléctrica,   el stock de artefactos, y	  tasa de uso 

de la capacidad. De acuerdo a Bohi y Zimmerman (1984),  	y   pueden representarse de acuerdo a las 

especificaciones siguientes: 

 
, , ,  

 
, ,  

 
Donde   es el precio de la energía,   es el precio de todos los otros bienes,   es el ingreso (o una 

métrica de actividad),   un vector de otras variables (como tamaño de la casa),  	vector de otras 
variables (como eficiencia energética o temperatura).  

 
El consumo de energía entonces puede estimarse como: 
 

, , , ,  
 
Para estimar esta última ecuación se requiere una formulación matemática explícita y la forma log‐lineal 

suele usarse porque permite interpretar directamente los parámetros del modelo como elasticidades. 

Por lo anterior, este tipo de formulaciones abunda en la literatura.  Por simplicidad y considerando un 

único vector de otras variables  , la especificación log‐lineal de la relación anterior es: 

 
log ln ln ln ln  

 
La ecuación contiene precios e ingresos nominales que no dan cuenta del poder adquisitivo real. Por lo 

anterior, se suele imponer la restricción  0. Lo que permite reescribir la formulación log‐

lineal en la expresión siguiente: 

 
log ln ln ln ln ln  

 
Donde  ln ≡ ln /  y ln ≡ ln /  pueden interpretarse como métricas reales del precio 

de la energía y el ingreso respectivamente. 

 
Finalmente, la ecuación a estimar suele ser: 

 
log ln ln ln  
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En esta formulación es directo que   es la elasticidad precio,   la elasticidad ingreso y   la elasticidad 

respecto de otras variables. 

Esta ecuación presenta un modelo reducido, estático y no permite distinguir entre el corto y el largo plazo. 

Para poder incorporar esta distinción se han documentado un sinnúmero de especificaciones que incluyen 

el modelo de ajuste parcial, modelos de  retardos distribuidos  (ADL) y  los modelos de cointegración y 

corrección de errores.  

3.1.2 El modelo de ajuste parcial 

El modelo de ajuste parcial asume que el stock de artefactos y capital no es completamente flexible por 

lo que no puede ajustarse al nuevo equilibrio en el corto plazo por  lo que se modela explícitamente el 

ajuste mediante la relación2: 

 
ln ln ln	 ∗ ln  

Donde: 
 
∗: nivel de demanda de equilibrio o deseado en t (no observable). 
: nivel de demanda efectivo en t. 
:	 rapidez del ajuste con  0,1  

 
Si   es pequeño entonces la velocidad de ajuste es baja mientras que si acerca a 1 es más rápida. Si  1 
entonces el ajuste se completa en un periodo.  

 
En los modelos de ajuste parcial se modela directamente  ∗ mediante una relación del tipo: 

 
ln ∗ ln ln	  

 
Combinando esta última ecuación con la de ajuste parcial resulta: 

 
ln ln ln 1 ln  

 
Donde por simplicidad se define  ;   ;  ;  1 . Por  lo que  la ecuación a 
estimar es: 
 

ln ln ln ln  
 
En este caso,   es  la elasticidad precio de corto plazo y     la elasticidad  ingreso de corto plazo. Para 

obtener las elasticidades de largo plazo se considera  , para obtener que la elasticidad precio de 

largo plazo es  / 1  y la elasticidad ingreso de largo plazo es  / 1 . 

                                                            
2 En este caso se considera un único periodo de ajuste por simplicidad, pero en la práctica suele ser necesario considerar más 

periodos (J) cuya determinación debe testearse.  
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3.1.3 Modelo auto regresivo con retardos distribuidos (ADRL) 

En el contexto de datos de series de tiempo,  los modelos ADRL son una generalización de los modelos 

ajuste parcial.  Un modelo típico de orden k es: 

ln ln ⋯ ln ln ln ⋯ ln
ln ln ⋯ ln  

Donde   y    son respectivamente las elasticidades precio e ingreso de corto plazo. 

 

En el largo plazo las elasticidades precio e ingreso son respectivamente:  1 ⋯

1 ⋯
 y  1 ⋯

1 ⋯
 

 
Los modelos de  ajuste parcial  suelen  estimarse mediante mínimos  cuadrados ordinarios  (MCO) pero 

existen  problemas  tanto  en  el  tratamiento  de  series  de  tiempo  como  paneles  que  se  discutirán  a 

continuación.  

3.1.4 No‐estacionariedad y co‐integración 

La mayor  parte  de  las  variables  económicas  como  consumo  eléctrico,  precios  o  ingresos  presentan 

tendencias, por lo que no son estacionarias. Los shocks serán temporales en series estacionarias y éstas 

serán forzadas a su nivel de equilibrio de largo plazo. En una serie no‐estacionaria un shock tiene algún 

impacto permanente por  lo que  la media  y/o  varianza de  la  serie depende del  tiempo.  La  literatura 

econométrica es vasta en explicar cómo variables no‐estacionarias producen regresiones espurias, pero 

con coeficientes significativos al estimarse por MCO. Por este motivo, en la estimación de demanda de 

energía  y  elasticidades  se  han  empleado  técnicas  de  raíz  unitaria/  cointegración.  En  lo  que  sigue  se 

denotará con minúsculas a las variables en logaritmo como es tradición. Por ejemplo,  ln . 

 
La demanda de energía‐ una serie no‐estacionaria‐ puede representarse como: 

 
 

Donde  ∽ 0,  
 
Si | | 1 entonces  la  serie no  es estacionaria.  Se dice que  la  serie  	es  integrada de orden d,   

cuando ésta no es estacionaria, pero al diferenciarla d veces la serie ∆ 	  es estacionaria. Por simplicidad, 

y dado que el propósito es entender la intuición, en lo que sigue se considera sólo el caso d=1. Se considera 

entonces que   es autoregresiva y se dice que tiene una raíz unitaria o que es  I(1). Por  lo tanto, para 

obtener una serie estacionaria basta con diferenciar una vez la serie: ∆ . 
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Cuando se identifica no‐estacionariedad se requiere emplear un tratamiento econométrico cuidadoso3. 

Por ejemplo, si  ,   y   son series integradas de orden uno I(1), entonces la relación de equilibrio de 

largo puede representarse mediante una regresión de MCO de acuerdo con: 

 
 

 
Donde  ∽ 0, . 
 
Granger  y  Newbold  (1974)  muestran  cómo  esta  regresión  puede  resultar  espuria,  con  R2  alto  y 

estimaciones significativas de   y  . Sin embargo, si el error   es un proceso estacionario, entonces se 

dice  que  ,   y   co‐integran  ‐  una  combinación  de  variables  no‐estacionarias  elimina  la  no‐

estacionariedad‐ y la estimación ya no es espuria. 

 
Si esto no ocurre‐ las variables no co‐integran‐ y si  ,   y   son series I(1) entonces la estimación por 

MCO arrojará coeficientes insatisfactorios. Una forma de resolver este problema es la diferenciación de 

las series, lo que permite estimar la relación siguiente: 

 
∆ ∆ ∆ ∆  

 
Al estimar  los coeficientes   y   por MCO se obtienen  resultados que no presentan el problema de 

regresión espuria dado que las variables diferenciadas son estacionarias. Sin embargo, esta relación sólo 

entrega la relación de corto plazo entre las variables. 

3.1.5 Procedimiento en dos etapas de Engle y Granger y el modelo de corrección de errores 

(MCE) 

Una estrategia para identificar las relaciones de largo plazo entre variables que co‐integran es el método 

en dos etapas de Engle y Granger. En  la primera etapa se determina  la relación de  largo plazo y en  la 

segunda el proceso de ajuste de corto plazo. 

 
Por ejemplo, si  ,   y   son series integradas de orden uno I(1), entonces se puede intentar examinar 

si estas variables cointegran mediante la estimación de la relación: 

 
 

 
Entonces la estimación de esta relación entrega   ̂ ,	 y   ̂ . 

 

                                                            
3 Para testear la estacionariedad de una serie de tiempo los tests más comunes son los de Dickey Fuller Aumentado (ADF) y de 

Phillips‐Perron. 
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Donde   es la elasticidad precio de largo plazo,   la elasticidad ingreso de largo plazo,   el valor real 

de la demanda en t, y  ̂  el pronóstico de la demanda en t.  

 
Para  examinar  si  esta  ecuación  representa  una  estimación  de  largo  plazo  válida‐  es  decir  si  existe 

cointegración‐  se  estiman  residuos  ̂  y  se  testea  si  son  o  no  estacionarios.  Si  se  prueba  que  son 
estacionarios  ̂ ~ 0  entonces se acepta que existe cointegración y se acepta como válida la relación de 

largo plazo. 

 
En la segunda etapa, se define el término de corrección de errores:  ̂   ̂ , el que se incluye 
en la relación dinámica de corto plazo: 

 
∆ … ⋯ ⋯ ̂  

 
Donde  en  este  caso  la  elasticidad  de  corto  plazo  es   es  la  elasticidad  precio  de  corto  plazo,   la 

elasticidad ingreso de corto plazo y   el parámetro de ajuste.  

Esta ecuación muestra que el movimiento de la serie en cualquier periodo se relaciona con el error del 

período anterior obtenido de  la relación de equilibrio a largo plazo. En otras palabras,  la corrección de 

errores es un mecanismo para que la variable dependiente se ajuste y regrese a su tendencia a largo plazo. 

Luego, el método muestra cómo el error a  largo plazo explica el movimiento en el corto plazo y existe 

proceso de ajuste en que se evita que el desequilibrio crezca en el largo plazo.  

3.1.6 Modelo función de costos translog   

La función de costos translog es considerada la aproximación de Taylor de segundo orden de una función 

de  costos  arbitraria  y  es  un método  que  se  aplica  a  los  sectores  industriales.  El  atractivo  de  esta 

formulación es que se basa en la teoría microeconómica, la flexibilidad de evitar especificaciones previas 

y la imposición del mínimo posible de restricciones en los parámetros. Sin embargo, las desventajas de 

este enfoque incluyen: (1) la aproximación global de la función de costos no puede garantizarse a partir 

de  una  aproximación  local,  (2)  pérdidas  de  grados  de  libertad  y  (3)  requiere  utilizar metodologías 

econométricas para su estimación. 

 
La forma general de una función translog arbitraria es: 

 

ln , ln
1
2

ln ln ln
1
2

ln	 ln  

 
Donde C es el costo total, y es la producción de la firma,   los precios de los energéticos, i, j los distintos 

energéticos. 
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Las funciones de demanda derivadas se obtienen del lema de Shephard  . En logaritmos se obtiene 

que  
	

	
  , la participación en el costo del energético i.  

 
De donde se obtienen las ecuaciones de participación para estimar los parámetros: 

 

ln	
ln	

ln ln	  

 

Se necesitan sólo (n‐1) ecuaciones dado que la suma de las participaciones debe ser uno. Es decir: 

 

1 ⇒ ln ln 1 

 
De donde se desprenden las siguientes condiciones: 

 

1 

0 

0 

 
Además, se imponen condiciones de una función de costos bien comportada:  . 

 
En los que sigue consideramos  0	como es usual en la estimación de modelos energéticos. En este 

caso, la elasticidad precio propio ( 	es: 

 
ln	
ln	

 

 

Donde 		 ∑ ln , y al tomar logaritmos: 

 
ln ln ln ln	  

 
Diferenciando: 
 

ln	
ln	

ln	 C
ln	

1  
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Por lo que finalmente: 
 

1 

 
La elasticidad cruzada  	puede derivarse de la misma manera para obtener:  
 

 

3.1.7 Modelo logístico lineal.  

El modelo logit no se deriva formalmente de la teoría de maximización de beneficios de una firma, pero 

tiene  propiedades  interesantes  que  lo  han  hecho  un  referente  en  la  estimación  de  elasticidades, 

particularmente cuando es necesario estimar elasticidades cruzadas y distinguiendo entre el corto y largo 

plazo. Entre las ventajas de este enfoque se encuentran: es relativamente más sencillo de estimar (que 

un modelo translog por ejemplo), por construcción las participaciones son no‐negativas y suman uno y es 

lo suficientemente flexible para incorporar una estructura dinámica.  

Esta sección se basa en Urga y Walters (2003) y en Gómez‐Lobo (2009).  El modelo logístico lineal se define 

a partir de la proporción de los costos gastado en cada combustible: 

 

∑	  

 
Donde  	es la cantidad de combustible i,   ∑  y  
 
 

∑ ∙ ln	 ∙ ln ∙ ln . 

 
La ecuación de participación de dos energéticos cualquiera es: 

log log  

Como la suma de las participaciones suma uno, se necesita estimar sólo (n‐1) ecuaciones 

simultáneamente.  Es decir, 

ln ∙ ln	 ∙ ln ∙ ln  

Donde  1,… , 1 . 

Se procede a hacer la normalización:  
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0 

 

Por tanto el sistema a estimar se simplifica a: 

ln ∙ ln	 ∙ ln ∙ ln  

De la ecuación 
∑	

		es directo que 	 	

	
.  

El atractivo de este método es que permite estimar directamente elasticidades precio y precio cruzadas 

para la electricidad. A continuación, se derivan estas elasticidades en función de los parámetros estimados 

omitiendo los subíndices temporales para simplificar la notación. 

 
La elasticidad precio del combustible i (la electricidad, por ejemplo) es: 

 

 

 
Se utilizará para lo que sigue que para la función de costos C tenemos que: 

	

 

Y que por el lema de Shephard:  	

 

Desarrollando la expresión de la elasticidad: 
 

∙ ∙  

 

∙ ∙ ∙ 1 

 

De donde identificamos 	 ∙
	

	
,  por lo que: 

 
	 1 

 
Análogamente, la elasticidad cruzada del combustible i respecto del precio del combustible j es: 
 

∙ ∙  
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∙ ∙
ln

ln
 

 

De donde identificamos 	 ∙
	

	
,  por lo que: 

 
	  

 
Para la estimación se imponen restricciones que reducen el número de variables a estimar en el sistema. 

En  particular,  se  impone  simetría  de  la matriz  de  sustitución  y  homogeneidad  de  grado  cero  de  las 

demandas de cada combustible.  

3.2 Revisión de documentos nacionales 

En esta sección se presenta la revisión de documentos nacionales acordada con la contraparte técnica. En 

todos estos estudios se realizan estimaciones de consumo de energía eléctrica y obtienen estimaciones 

de elasticidades a nivel nacional o por tipo de consumidor (industrial, residencial). 

3.2.1 Agostini, Plottier, Saavedra,  (2012). “La demanda residencial de energía eléctrica en 

Chile4”  

En este estudio se estima la demanda eléctrica del sector residencial y elasticidades precio e ingreso. Para 

ello se utilizan datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional‐ CASEN 2006. Los datos 

de corte transversal permiten dar un tratamiento desagregado‐ a nivel de hogar. Se plantea y modifica 

(para poder obtener  elasticidades  ingreso) una  función de utilidad CES5 asumiendo  separabilidad del 

consumo de energía de los hogares lo que permite dar fundamentos micro al estudio6. En concreto, se 

modelan relaciones log‐log y se da tratamiento de corte transversal7.  

Los resultados entregan elasticidades en el rango de estudios previos. En particular, la elasticidad precio 

está entre ‐0,38 y‐0,4; la elasticidad cruzada con el gas licuado entre 0,14 y 0,16; y la elasticidad ingreso 

entre 0,11 y 0,12. Se controló utilizando dummies regionales revelando que en Santiago sus consumos 

son mayores que en otras regiones8.  

Se controló además por variables que caracterizaban hogares como número de personas en el hogar, 

número de dormitorios y baños, material constructivo de  la casa (proxy de eficiencia energética), si el 

hogar  es  urbano  o  rural,  si  se  hace  actividad  comercial  en  el  hogar,  si  se  tienen  electrodomésticos 

                                                            
4 https://www.researchgate.net/publication/259592431_LA_DEMANDA_RESIDENCIAL_DE_ENERGIA_ELECTRICA_EN_CHILE. 

5  Una  función  de  elasticidad  de  sustitución  constante  (CES)  exhibe  una  elasticidad  de  sustitución  constante  entre  bienes 
demandados. 

6 La separabilidad permite sólo tratar el problema de optimización por consumo de energía y no el resto de los bienes.  

7  Por  ser  un  corte  transversal  las  observaciones  corresponden  a  un  único  periodo  por  lo  que  no  existen  problemas  de 
estacionalidad que deban abordarse.  

8 Se  utilizan dummies  para  todas  las  regiones  salvo  para  la Región Metropolitana  por  lo  que  las  variables mudas miden  la 
diferencia respecto de Santiago. Los resultados son coeficientes negativos para estas variables de donde se infiere que en 
Santiago el consumo es mayor.  
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(refrigerador, lavadora, computador), entre otros. Estas variables permiten aislar el impacto del precio en 

el consumo eléctrico. Los resultados muestran lo esperado: mientras más personas, más grande es la casa, 

o más artefactos, mayor es el consumo de energía eléctrica del hogar. 

3.2.2 Benavente,  J.  M.,  Galetovic,  A.,  Sanhueza,  R.,  &  Serra,  P.  (2005).  "Estimando  la 

demanda residencial por electricidad en Chile: El consumo es sensible al precio9". 

Por  falta de antecedentes de stock, se estima modelo de ajuste parcial que  incorpora el hecho que  la 

demanda por electricidad se deriva de la demanda por otros artefactos que son bienes durables y que en 

consecuencia no pueden ajustarse  instantáneamente,  sino que  con  rezago. Para estimar  la demanda 

residencial  se  utiliza  un  panel mensual  del  consumo  de  18  distribuidoras  que  venden  en  el  Sistema 

Interconectado Central  (SIC) entre enero de 1995 y diciembre de 2001.   Sus resultados arrojan que  la 

elasticidad‐precio de la demanda residencial por energía eléctrica es ‐0,0548 en el corto plazo (un mes) y 

‐0,39 en el largo plazo. La elasticidad precio cruzada de la demanda por electricidad y el precio del gas es 

0,025 en el corto plazo y 0,178 en el largo plazo. 

 
Se plantea cómo abordar dos problemas econométricos:  la definición del número de rezagos y que al 

estimar hay que hacerse cargo de la variable dependiente rezagada al lado derecho de la ecuación, que 

introduce correlación serial con el error por construcción. Para determinar el número de rezagos‐ en este 

trabajo  se  opta  finalmente  por  dos‐  se  comparan  distintos  estimadores  (MCO, Arellano  Bond,  entre 

grupos)  que  sugieren  cotas  al  número  de  rezagos  correctos.  Para  el  segundo  problema  se  utilizan 

estimadores alternativos (intragrupos, distintos modelos de GMM, entre otros).  

 
Para medir el ingreso utilizan el IMACEC regional. Según los autores, en el corto plazo un incremento en 

un 10% en el índice de actividad económica genera un incremento aproximado en la demanda del 0,71%. 

Este incremento es mayor en el largo plazo (1,8%). Para poder contar con una elasticidad ingreso de los 

hogares, corren una regresión del logaritmo del IMACEC contra el Ingreso Nacional Bruto Real durante la 

década de los noventa, estimándose una elasticidad entre ambas variables de 1,12. La elasticidad ingreso 

del consumo eléctrico multiplicando la elasticidad del IMACEC por 1,12 permite obtener las elasticidades 

buscadas: elasticidad ingreso de corto plazo de 0,079 y de 0,2 en el largo plazo. 

3.2.3 Marshall, Daniela. (2010) “El Consumo Eléctrico Residencial en Chile en 200810”.  

Este estudio es similar al anterior y consiste en modelo de ajuste parcial. Sin embargo, este estudio utiliza 

datos de consumo total mensual por comuna, de todas las regiones del país, para los años 2004 a 2008. 

Estos datos fueron obtenidos en la Comisión Nacional de Energía. Se utiliza solamente la opción tarifaria 

BT1a.    Respecto  del  ingreso,  utiliza  datos  de  la  encuesta  Casen  2006,  dado  que  ellos  no  varían 

significativamente en el tiempo según la autora. Por esto se prefiere ocupar el dato de ingreso monetario 

del hogar promedio por comuna que sí conlleva la varianza transversal importante.  

 

                                                            
9 http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717‐68212005012500002 

10 http://www.scielo.cl/pdf/cecon/v47n135/art03.pdf 
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El modelo se estima bajo tres especificaciones distintas en un intento de identificar el impacto que tuvo 

cada una de las medidas: (1) Restricción de oferta: baja en el voltaje; (2) Incentivos económicos al ahorro; 

y  (3)  Campaña  publicitaria  pro‐ahorro;  (4)  ampliación  horaria  de  verano.    Para  ello  utiliza  dummies 

asociadas  a  estas medidas.  El  estudio  también  se hace  cargo de  los problemas de determinación de 

rezagos y de correlación serial. La elasticidad precio de la demanda obtenida es de ‐0,37 a un año y de ‐

0,44 en el largo plazo. No reportan directamente elasticidad ingreso o cruzada.  

3.2.4 Gómez‐Lobo, Andrés;  Benavente,  José Miguel;  Vásquez,  Javiera  (2014).  Estudio  de 

Demanda Energética para el Sector Industrial Manufacturero y Minero de Chile11. 

 
En este estudio  se analizan  tres metodologías: un modelo  translog a nivel de panel, un modelo  logit 

multinonomial anidado a nivel panel y un modelo logit multinomial agregado (observaciones se agregan 

por sector económico según Código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) a dos dígitos. 

Los datos de panel resultan insatisfactorios por la calidad de los datos, por lo que los resultados sugeridos 

de elasticidad corresponden a los obtenidos con el logit multinonomial.  

 
Para estimar las elasticidades —tanto de corto como de largo plazo— se especificó y estimó un modelo 

logístico lineal para las demandas de combustibles utilizando datos agregados por sector CIIU a partir de 

la información de la ENIA entre los años 1995 y 2006.  Este modelo permite evitar los problemas de sesgo 

de selección.  

Los sectores económicos para los que se agregó la información son los siguientes (según revisión CIIU 3 

A.C.):  

 
15 Elaboración de productos alimenticios y bebidas  
16 Elaboración de productos del tabaco  
17 Fabricación de productos textiles  
18 Fabricación de prendas de vestir y teñidos de pieles  
19 Curtiembres y  talleres de acabado;  Fabricación de productos de  cuero excepto prendas de vestir; 

Fabricación de calzado de cuero  
20 Producción de madera y productos de madera excepto muebles: Fabricación de productos de caña, 

mimbre, corcho y materiales trenzables  
21 Fabricación de papel y de productos del papel  
22 Actividades de Encuadernación, impresión, edición, y reproducción de grabaciones  
23 Fabricación de productos diversos derivados del petróleo y el carbón  
24 Fabricación de sustancias y de productos Químicos  
25 Fabricación de productos de caucho y químicos  
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos  
27 Industrias metálicas básicas  
28 Fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipos  
29 Construcción de maquinaria exceptuando la maquinaria eléctrica  
31 Fabricación de maquinaria y aparatos electrónicos NCP  

                                                            
11 http://dataset.cne.cl/Energia_Abierta/Estudios/CNE/Informe_final_febrero_2010.pdf 



 

Energy to Business SPA  |  Santiago – Chile  |  www.e2biz.cl  30 

32 Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicación  
33 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos, y de precisión. Fabricación de relojes  
34 Fabricación de vehículos automotores, remolques, y semirremolques  
35 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte  
36 Fabricación de muebles; Industrias Manufactureras NCP  
37 Reciclaje  
 
Las zonas geográficas fueron dividas en: zona norte (1, 2 y 3 regiones), zona centro (regiones 4, 5, 6 y RM), 

y zona sur (regiones 7, 8, 9, 10, 11 y 12).  

 
Las elasticidades de largo plazo indican que la demanda por electricidad es la más inelástica con respecto 

a su propio precio entre todos los combustibles, con un valor de ‐0.40 a nivel nacional en el corto plazo 

(dentro de un año) y de  ‐0,47 en el  largo plazo. La elasticidad propia de  la demanda por electricidad 

estimada por zona es muy similar al agregado nacional, siendo  levemente superior en  la zona norte y 

centro,  y  levemente  inferior  en  la  zona  sur.  Se  estiman  también  elasticidades  precio  cruzadas  para 

distintos combustibles. 

3.2.5 Eguiguren, B. (2015) Estimación de una demanda de energía para el sector Industrial 

de Chile, y sus elasticidades de sustitución, Tesis UC12. 

En este trabajo se estima un panel para los diferentes sectores industriales caracterizados en la Encuesta 

ENIA entre los años 2001 y 2007.  Si se estudiara sector por sector, una estimación con siete observaciones 

(años) sería muy poco confiable. Por lo que la opción es el panel de datos que define sectores según la 

definición CIIU a 3 dígitos (Clases, CIIU revisión 3).  Este trabajo‐ a diferencia del estudio presentado en la 

sección anterior que se enfoca en la sustitución entre energéticos‐  extiende el análisis para estudiar qué 

es  lo que  sucede  en  relación  con otros  factores productivos. Para  ello  también  se utiliza un modelo 

logístico lineal.  

Los  resultados  de  las  elasticidades  de  sustitución  encontradas  reflejan  que  los  factores  productivos‐ 

energía, trabajo y capital‐ son sustitutos. En particular, el uso de energía en relación al stock de capital es 

altamente sensible a los precios de capital y de la energía. Pero también lo es el uso de energía en relación 

al empleo frente a cambios en salarios o el precio de la energía. Considerando un agregado de energéticos 

(no sólo energía eléctrica), se obtiene un valor de elasticidad precio de ‐0.924. En el estudio se concluye 

que  las  elasticidades  de  sustitución  encontradas  y  su  alta  significancia,  sugieren  que  el  sector 

manufacturero de Chile es bastante flexible ante cambios en los precios de sus factores. 

3.2.6 Quiroz & Asociados (2015), Estudio de previsión de la demanda de largo plazo 2015‐

2035, CDEC SIC13. 

 
El Estudio revisa datos de consumo eléctrico e ingreso per cápita, y precios, para distintos países y años 

(panel  de  países)  y  estima  con  ellos  una  función  de  demanda  eléctrica.  El  panel  de  países  permite 

                                                            
12 http://economia.uc.cl/wp‐content/uploads/2015/07/tesis_beguiguren.pdf 

13 https://sic.coordinadorelectrico.cl/wp‐content/uploads/2015/06/Informe‐Final‐Estudio‐de‐Previsi%C3%B3n‐de‐Demanda‐
2015.pdf 
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proyectar una relación consumo producto en Chile hacia el largo plazo, en el que el comportamiento del 

mercado debiera asemejarse al de aquellos países de mayor ingreso. En particular se evalúa la existencia 

de cambios en la elasticidad consumo‐producto verificando la presencia de una elasticidad ingreso que 

decrece con el desarrollo. Se asume que Chile en el tiempo irá cambiando su nivel de elasticidad ingreso 

en el tiempo de acuerdo con el su crecimiento. 

El  punto  de  partida  requiere  estimar  elasticidades  actuales,  por  lo  que  se  ajustan  las  elasticidades 

obtenidas de modelos econométricos con datos  locales históricos  (MCE). Evaluando el MCE, ajustado 

según los resultados del modelo panel (MP), considerando supuestos sobre el comportamiento futuro de 

la actividad económica, población y precios, se obtienen proyecciones mensuales de consumo eléctrico 

hasta el 2035. 

Los resultados del MCE‐ que permiten estimar elasticidades actuales‐ muestran que la mayor elasticidad 

es la del consumo regulado en el SIC y la menos la del consumo libre en el mismo sistema. La elasticidad 

en el agregado, en tanto, se encuentra en torno a 0,87. No se obtienen elasticidades precios (o bien no se 

reportan, pero plantean cercanas a cero).  

3.3 Revisión de documentos internacionales 

En  esta  sección  se  presenta  la  revisión  de  documentos  internacionales  acordada  con  la  contraparte 

técnica. Estos  incluyes estudios que abordan uno o más países y que toman como referencia distintos 

marcos conceptuales y utilizan técnicas de estimación diferentes.  

3.3.1 Morales Ramírez, D., & Luyando Cuevas, J. R. (2016). “Actitudes y conocimientos en el 

consumo de electricidad domiciliaria14”.  

En este trabajo para México se desarrolla una encuesta en que se recoge información socioeconómica de 

los hogares, el municipio en donde se encuentra, el tipo de vivienda, el número de habitantes, el nivel de 

estudios y el sueldo del jefe del hogar, el gasto en eléctrica en el recibo inmediato anterior a la entrevista. 

Además  se  incluyen actitudes proactivas de ahorro y el conocimiento en  torno al  tema de  la energía 

eléctrica en hogares: actitudes, en que se incluyeron preguntas dicotómicas para detectar si el individuo 

apaga las luces del hogar cuando no son empleadas, si desconecta los aparatos eléctricos al salir de casa, 

etc.; y el de conocimientos, en el que se incluyeron preguntas dicotómicas, en las cuales se indaga sobre 

el conocimiento que  tienen sobre  la generación de  la electricidad, su  impacto al medio ambiente,  las 

campañas de ahorro  implementadas por el gobierno, el rol que  juegan  los usuarios en el consumo de 

energía eléctrica. 

Para estimar los signos y la relevancia estadística de dichas actitudes se estima un modelo de regresión 

lineal mediante MCO, el  cual, además de  las  “Actitudes” y “Conocimientos”  incluyó algunas variables 

como el precio promedio del servicio, el ingreso del jefe del hogar y el número de habitantes en el hogar. 

Los  resultados  indican  que  las  actitudes  de  cuidado  son  importantes  para  alcanzar  un  consumo 

sustentable. Respecto del precio, el coeficiente (que no puede interpretarse como elasticidad) es positivo, 

lo que es contraintuituvo y aspecto que los autores justifican por estar las tarifas subsidiadas en México, 

                                                            
14 http://cienciauanl.uanl.mx/?p=5474 
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y por  la dependencia de casi  todo desarrollo  tecnológico –en productos usados en  los hogares– de  la 

energía eléctrica. 

3.3.2 Bernstein, M. A., & Griffin,  J.  (2006). Regional differences  in  the price  elasticity of 

demand for energy. NREL15 

En este estudio se realizan distintos modelos de ajuste parcial estimados con datos de panel para el caso 

de Estados Unidos. Se aplican especificaciones a nivel país, regional (por estado) y a nivel de utility. Se 

reportan  elasticidades  de  corto  y  largo  plazo  para  consumidores  residenciales  y  comerciales  para 

electricidad y gas natural. El modelo incluye como variables explicativas el propio precio del bien, el precio 

de un sustituto, y el ingreso. El modelo también controla la población y el clima, lo que también afectaría 

la demanda de energía. Además, el modelo incluye valores rezagados de estos factores, que controlan los 

grandes cambios de período a período en las variables explicativas. Se estima un modelo de efectos fijos 

que incluye efectos fijos para cada corte transversal y año. Los efectos fijos por Estado permiten controlar 

cualquier efecto que no varía en el tiempo y que se atribuye a la unidad del corte transversal. Los efectos 

fijos anuales permiten controlar por variaciones anuales que ocurren a través de todas las unidades del 

corte transversal.  

Los resultados a nivel nacional para el sector residencial son elasticidades precio de ‐0,24 en el corto plazo 

y ‐0,32 en el largo plazo respectivamente. El sector comercial presenta elasticidades de ‐0,21 y ‐0,97 en el 

corto y largo plazo. A continuación, se presenta la desagregación regional considerada: 

 

Figura 8: Desagregación regional considerada. 

 
La costa del Pacífico, que está dominada por California en su magnitud de uso de electricidad, ha tenido 

una disminución de la intensidad de la electricidad, posiblemente debido a los códigos de construcción 

relacionados eficiencia energética que son los más estrictos. Todos estos hallazgos podrían implicar que 

                                                            
15 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.464.7523&rep=rep1&type=pdf 
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el impacto de la eficiencia energética sería mayor en áreas como el Sur en las que la intensidad del uso de 

la electricidad ha crecido más rápidamente que en otras regiones y podría tener menos  impacto en  la 

Costa del Pacífico donde la intensidad ha caído. 

 

Figura 9: Crecimiento de la intensidad del uso de electricidad en las distintas regiones. 

 

 

Los valores de elasticidad reportados son los siguientes: 
 

Cuadro 4: Valores de elasticidad por zona. 

Zona 
Residencial  Comercial 

Corto Plazo 
Largo 
Plazo  Corto Plazo 

Largo 
Plazo 

South Atlantic   ‐0.318   ‐0.352   ‐0.158  ‐1.140 

East South Central   ‐0.266   ‐0.618   ‐0.271   ‐0.995 

Mid Atlantic   ‐0.232   ‐0.247   ‐0.180  ‐1.422 

Mountain   ‐0.211 ‐0.267 ‐0.178  ‐0.626 

New England  ‐0.192 ‐0.325 ‐0.212 ‐1.254 

Pacific Coast   ‐0.188   ‐0.267   ‐0.306  ‐1.365 

West North Central   ‐0.163   ‐0.244   ‐0.166   ‐0.589 

West South Central   ‐0.127   ‐0.174   ‐0.179   ‐0.371 

East North Central   ‐0.054   ‐0.058   ‐0.181   ‐0.882 
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3.3.3 Erdogdu, E. (2007). “Electricity demand analysis using cointegration and ARIMA 

modelling: A case study of Turkey16” 

Turquía comenzó un importante programa de mercado de la energía. El programa de reforma supone la 

privatización, la liberalización y la reestructuración de todo el sector energía, especialmente la industria 

eléctrica. Además,  se  crea un organismo  regulador  autónomo,  la Autoridad Reguladora del Mercado 

Energético  (EMRA), para establecer y mantener una posición  financiera sólida, estable, transparente y 

competitiva mercado de la energía. Es en este contexto que se requiere contar con información crítica de 

la demanda. 

 
Los principales objetivos de este estudio son estimar a corto y largo plazo las elasticidades precio e ingreso 

de  la demanda de electricidad en Turquía; y, proyectar el crecimiento  futuro de  la demanda eléctrica 

utilizando el modelo ARIMA y comparar los resultados con proyecciones oficiales del Estado. Para estimar 

las elasticidades se utiliza un modelo de ajuste parcial donde además se comprueba que  las series de 

precio, ingreso y consumo son no‐estacionarias pero que sí existe una relación de cointegración de largo 

plazo que valida el modelo de ajuste. Los datos utilizados  incluyen datos de series  trimestrales sobre 

precios reales de la electricidad, el PIB real per cápita y el consumo neto de electricidad per cápita para el 

período entre 1984 y 2004,  con un  total de 84 observaciones.  Las estimaciones arrojan elasticidades 

bastante bajas, lo que implica que el nivel de respuesta de los consumidores a los cambios en los precios 

y los ingresos es bastante limitado. Los resultados muestran que las elasticidades precio de la demanda 

en el corto y largo plazo son ‐0,041 y ‐0,297 respectivamente. Las elasticidades ingreso son 0.057 y 0.414 

en el corto y largo plazo. 

3.3.4 Krishnamurthy, C. K. B., & Kriström, B. (2015). “A cross‐country analysis of residential 

electricity demand in 11 OECD‐countries17”. Resource and Energy Economics. 

 
El presente estudio proporciona estimaciones, para once países de la OCDE, de las elasticidades de precios 

demanda de electricidad utilizando una sección transversal de datos de la encuesta.  Los países analizados 

son: Australia, Canadá, Chile, España, Francia, Holanda,  Israel, Japón, Corea del Sur, Suecia, Suiza. Este 

estudio también proporciona una indicación de la importancia potencial, para la demanda de energía, de 

factores no relacionados con los precios (Factores "actitudinales"), la heterogeneidad de las preferencias 

y la cuestión de los incentivos divididos.  

Los datos para el análisis se obtienen del proyecto OCDE de Comportamiento Verde de los Hogares, como 

parte  de  encuesta  periódica  por  lo  que  el  análisis  es  de  corte  transversal.  Entre  las  consideraciones 

econométricas relevantes se encuentra distinguir si los factores no observados afectan estimación de la 

elasticidad‐precio  (como  se  asume  cuando  se  usan  efectos  fijos‐país).  Para  ello  estiman  un modelo 

restringido donde la elasticidad precio es la misma para todos los países y se llega a resultados similares.  

Se prueban distintas especificaciones log‐log y una forma cuadrática (translog). La especificación base es 

de doble logaritmo con elasticidad‐precio específica del país (además de los efectos fijos en el país). Los 

                                                            
16https://www.academia.edu/4811430/AN_ECONOMETRIC_ANALYSIS_OF_ENERGY_CONSUMPTION_AND_ECONOMIC_GROWT

H_IN_TURKEY 

17 http://www.beijer.kva.se/pubinfo.php?pub_id=739 



 

Energy to Business SPA  |  Santiago – Chile  |  www.e2biz.cl  35 

resultados arrojan niveles de elasticidad relativamente altos que van desde ‐0,27 para Corea del Sur hasta 

‐1,5 para Australia. Holanda y Corea del Sur son los únicos países con una elasticidad  inferior (en valor 

absoluto) a 0,5, aproximadamente de 0,27. La elasticidad ingreso encontrada es baja entre 0.07 y 0.16 sin 

evidencia de variaciones entre países. Las elasticidades precio para Chile están entre ‐0,89 y ‐1,31 según 

la especificación. 

3.3.5 Labandeira, X., Labeaga, J. M., & López‐Otero, X. (2017). “A meta‐analysis on the 

price elasticity of energy demand18”. Energy Policy, 102, 549‐568 

En  este  trabajo  se  lleva  a  cabo  una meta‐regresión  (Stanley  y  Jarrell,  1989),  es  decir,  un  análisis  de 

regresión  de  todo  el  conjunto  de  coeficientes  incluidos  en  los  trabajos  seleccionados  para  esta 

investigación.  Por  lo  tanto,  este  artículo  pretende  ajustar  el  valor  de  las  elasticidades‐precio  de  la 

demanda de energía (no sólo electricidad) de distintos estudios para identificar los factores que explican 

las diferencias entre los resultados. Se estima el modelo siguiente para  1,… , : 

 

 

 
Donde   es el valor de la elasticidad del estudio j‐ésimo,   el valor real de la elasticidad precio, Z variables 

explicativas que afectaron el estudio empírico y  	el error. 

Los resultados de este trabajo muestran que, en promedio, la literatura ha estimado una elasticidad precio 

de demanda de energía en el corto plazo de ‐0,22 y de ‐0,65 en el largo plazo. Los principales factores que 

explican las diferencias entre las estimaciones obtenidas de las elasticidades a corto plazo son el tipo de 

modelo utilizado para el estudio y el tipo de consumidor considerado. De hecho, los resultados indican 

que los estudios con datos micro en sectores residencial y comercial dan lugar a elasticidades de precios 

significativamente mayores que los que utilizan modelos agregados y datos industriales. Respecto al largo 

plazo,  los factores más  importantes que afectan  los resultados son el tipo de datos y modelo utilizado 

para el estudio, así como el tipo de consumidor considerado. El meta‐análisis muestra que las elasticidades 

obtenidas con datos de panel son significativamente más altas (inferiores) que las del series de tiempo 

(secciones transversales).  

 

 

 

 

 

                                                            
18 http://fsr.eui.eu/publications/meta‐analysis‐price‐elasticity‐energy‐demand/ 
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3.4 Resumen de estudios de estimación de elasticidad 

El cuadro siguiente presenta un resumen de los estudios nacionales e internacionales presentados. 

Cuadro 5: Resumen de estudios 

Documento  Autores  Tipo de Datos/Sector   Metodología  Elasticidad 

La demanda residencial de 
energía eléctrica en Chile (2012) 

Agostini, Plottier, 
Saavedra 

Corte transversal. Sector 
residencial en Chile 

Modelos log‐lineales. 
Mínimos cuadrados no 

lineales 

Elasticidad precio entre ‐0,38 y‐
0,4; elasticidad cruzada con GLP 
entre 0,14 y 0,16; elasticidad 
ingreso entre 0,11 y 0,12.  

Estimando la demanda residencial 
por electricidad en Chile: El 
consumo es sensible al precio 

(2005) 

Benavente, 
Galetovic, Sanhueza, 

Serra 

Panel. Sector residencial 
en Chile 

Modelo de ajuste parcial 
estimado con técnicas de 

panel 

 Elasticidad precio ‐0,0548 (CP) 
y‐0,39 (LP). Elasticidad precio 

cruzada electricidad gas es 0,025 
(CP) y 0,178 (LP) 

El Consumo Eléctrico Residencial 
en Chile en 2008 (2010) 

Marshall 
Panel. Sector residencial 

en Chile 

Modelo de ajuste parcial 
estimado con técnicas de 

panel 

Elasticidad precio ‐0,37 a un año 
y ‐0,44 en largo plazo. 

Estudio de Demanda Energética 
para el Sector Industrial 

Manufacturero y Minero de Chile 
(2014) 

Gómez‐Lobo; 
Benavente; Vásquez 

Panel (datos se agregan 
por sector económico). 
Sector industrial en Chile 

Modelo logístico 
multinomial 

Elasticidad precio ‐0.40 (CP) y ‐
0,47 (LP) 

Estimación de una demanda de 
energía para el sector Industrial 
de Chile, y sus elasticidades de 

sustitución (2015) 

Eguiguren. 
Panel (datos se agregan 
por sector económico). 
Sector industrial en Chile 

Modelo logístico 
multinomial 

Considerando un agregado de 
energéticos (no sólo energía 

eléctrica), se obtiene un valor de 
elasticidad precio de ‐0.924 

Estudio de previsión de la 
demanda de largo plazo 2015‐

2035, CDEC SIC (2015) 
Quiroz & Asociados  

Panel. Nacional y 
sectores residencial, 
comercial, industrial. 

Distintos métodos 
incluyendo corrección de 

errores.  
Elasticidad ingreso de 0,87. 

 Actitudes y conocimientos en el 
consumo de electricidad 

domiciliaria (2016) 

Morales Ramírez, D., 
& Luyando Cuevas, J. 

R.  

Corte transversal. Sector 
residencial en México. 

Mínimos cuadrados 
ordinarios 

No se estima elasticidad 

Regional differences in the price 
elasticity of demand for energy 

NREL (2006) 

Bernstein, M. A., & 
Griffin, J.  

Datos de panel. Sectores 
residencial y comercial en 

Estados Unidos 

Modelo de ajuste parcial 
estimado con técnicas de 

panel 

Sector residencial elasticidad 
precio de ‐0,24 (CP) y ‐0,32 (LP); 
sector comercial ‐0,21 (CP) y ‐

0,97 (LP) 

 Electricity demand analysis using 
cointegration and ARIMA 

modelling: A case study of Turkey 
(2007) 

Erdogdu, E.  
Serie de tiempo. Cifras a 
nivel agregado nacional 

del Turquía 

Métodos de series de 
tiempo 

Elasticidad precio ‐0,041 (CP) y ‐
0,297 (LP). Elasticidades ingreso 

0.057 (CP) y 0.414 (LP) 

 A cross‐country analysis of 
residential electricity demand in 

11 OECD‐countries (2015) 

Krishnamurthy, C. K. 
B., & Kriström, B.  

Corte transversal de 
países 

Se prueban distintas 
especificaciones log‐log y 
una forma cuadrática 

(translog).  

Elasticidad precio en rango 
desde ‐0,27 para Corea del Sur 

hasta ‐1,5 para Australia.  

A meta‐analysis on the price 
elasticity of energy demand 

(2017) 

Labandeira, X., 
Labeaga, J. M., & 
López‐Otero, X 

Resultados de elasticidad 
de distintos estudios 

Meta‐análisis 

Literatura ha estimado una 
elasticidad precio de demanda 
de energía (no sólo electricidad) 
en el corto plazo de ‐0,22 y de ‐

0,65 en el largo plazo 

*Las siglas CP son para corto plazo y LP para largo plazo. 
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3.5 Revisión de estudios: aplicaciones de elasticidad 

En  esta  sección  se  presenta  la  revisión  de  documentos  donde  se  utilizan  elasticidades  para  analizar 

asuntos de política relevantes.  

3.5.1 Benavente, Galetovic,  Sanhueza,  Serra.  “El  costo  de  falla  residencial  en  Chile:  una 

estimación usando la curva de demanda19”. Revista de Análisis Económico. 2005. 

En este estudio  se estiman  costos  falla medidos  como pérdidas de bienestar para el  consumidor por 

racionamientos  o  cortes  de  suministro.  Los  razonamientos  pueden  ser  eficientes‐  anunciados‐  y  el 

consumidor  escoge  qué  deja  de  consumir  para  cumplir  con  el  máximo  consumo  permitido;  los 

razonamientos puedan ser también ineficientes y asociadas a cortes de suministro.  

Los  autores  obtienen  expresiones  para  calcular  estos  costos  de  falla  usando  las  estimaciones 

econométricas de Benavente  (2005). A partir de distintas  formas  funcionales de  la demanda obtienen 

métricas  de  bienestar  (como  la  variación  equivalente  y  variación  compensatoria)  para  distintas 

profundidades  de  racionamiento  que  permiten  obtener  distintas métricas  de  costo  de  falla  (medio, 

marginal).  A pesar de la dependencia de los resultados de estas formas funcionales, los costos de falla 

son muy sensibles a la elasticidad de la demanda: mayor elasticidad precio implica aumentos de precio 

menores‐  y  consecuentemente‐  menores  costos  de  falla.  Los  autores  muestran  que  el  costo  del 

razonamiento eficiente es mucho menor que por cortes de suministro. 

3.5.2 Chumacero,  R.  A.,  Paredes  M,  R.,  &  Sánchez  C,  J.  M.  Regulación  para  Crisis  de 

abastecimiento:  Lecciones  del  racionamiento  eléctrico  en  Chile.  Cuadernos  de 

Economía (2000). 

En este estudio se analizan distintos mecanismos para enfrentar la escasez de oferta de energía como la 
experimentada en Chile a fines de los noventa a causa de la sequía. Desde el punto de vista económico, 
un mecanismo para resolver problemas de restricción de oferta, es el de precios spot. Estos reflejarían la 
escasez  relativa  de  energía  en  todo momento  del  tiempo.  De  este modo,  el  precio  pagado  por  los 
consumidores aumentaría en tiempos de crisis (reducciones imprevistas en la oferta) para asignar la oferta 
existente en ese momento. Sin embargo, este mecanismo puede  inducir a un exceso de volatilidad en 
precios, que resultaría bajo ciertas condiciones, ineficiente.  Otro mecanismo para abordar la crisis es la 
introducción  de  un  impuesto  que  aumente  el  precio  relativo  de  la  energía  que  enfrentan  los 
consumidores.  Sin  embargo,  este mecanismo  corresponde  simplemente  al  de  un  racionamiento  vía 
precios a cambio de un beneficio estatal por ingresos tributarios, lo cual parece inviable desde el punto 
de vista político.  
 
Una tercera posibilidad, contemplada en la legislación eléctrica chilena, es el racionamiento parejo. Los 
autores proponen un mecanismo de alza de precio, necesario en un periodo puntual de crisis, pero por 
restricciones políticas, basadas a su vez en  los efectos distributivos,  la recaudación por sobreprecio no 
puede  ir ni al fisco, ni a  los generadores. La propuesta es que retorne a  los propios consumidores. Los 
autores estiman que el razonamiento fue muy ineficiente y que su propuesta se asocia a menores costos 

                                                            
19 

https://www.researchgate.net/publication/5115436_El_costo_de_falla_residencial_en_Chile_una_estimacion_usando_la_
curva_de_demanda 



 

Energy to Business SPA  |  Santiago – Chile  |  www.e2biz.cl  38 

sociales. Para cuantificar estos costos utilizan distintos valores de elasticidad que permiten inferir cuánto 
se debe subir el precio para obtener rebajas en el consumo. 
 

3.5.3 Galetovic, A., & Muñoz, C. M. (2010). “La elasticidad de la demanda por electricidad y 

la política energética20”. El Trimestre Económico. 

En el análisis y la práctica de la política energética se suele suponer que la elasticidad de la demanda por 

energía eléctrica es  irrelevante por asumirse que esta es perfectamente  inelástica. En el  contexto de 

escasez  de  la  oferta,  este  trabajo muestra  que una  "pequeña"  elasticidad  basta  para  generar  caídas 

"grandes" de la probabilidad de déficit y del costo del abastecimiento eléctrico. Esto se debe a que en la 

vecindad de la capacidad del sistema, la oferta de energía de corto plazo es cercana a vertical.  

Los autores muestran cuantitativamente simulando la operación esperada del sistema eléctrico chileno 

durante los años de ajuste a la crisis causada por los cortes de gas argentinos, en el periodo 2006‐2010. 

Obtienen que el aumento de  los precios causado por el  retraso de  las  inversiones y  los cortes de gas 

argentino, combinado con una "pequeña" elasticidad de la demanda mensual por energía (0.0548 en valor 

absoluto) eran suficientes para reducir mucho  la probabilidad de déficit mensual y retornarla a niveles 

normales.  

3.5.4 Montero,  J. P., & Rudnick, H.  (2001).  “Precios  eléctricos  flexibles21”. Cuadernos de 

economía.  

En este trabajo se estiman las pérdidas de bienestar y requerimientos adicionales en capacidad que se 

producen  al utilizar  esquemas de precios uniformes  en  sistemas  con  gran  variabilidad  en  la oferta  y 

demanda, tal como el sistema eléctrico interconectado central de Chile (SIC). Utilizando solamente datos 

de  elasticidad‐precio  de  la  demanda,  y  series  de  precios  nudo  y spot para  el  período  1986‐1999, 

encontramos que las pérdidas de bienestar de corto‐plazo (medidas como la diferencia en excedentes de 

productores y consumidores entre un sistema de precios uniformes y uno de precios flexibles) para el 

segmento regulado del SIC fluctúan entre 5% y 10%. Los requerimientos en capacidad adicional para este 

mismo segmento son superiores al 30%. Estos resultados sugieren estudiar seriamente la posibilidad de 

implementar esquemas de precios más flexibles. 

Idealmente,  el  esquema  de  precios  debiera  ser  lo  suficientemente  flexible  como  para  acomodar 

constantemente cambios en la oferta y demanda tal que los precios y costos marginales (de corto plazo) 

sean siempre iguales. Sin embargo, los costos marginales en sistemas eléctricos varían minuto a minuto, 

lo cual plantea un trade‐off entre eficiencia y costos de transacción (i.e., costos de informar y medir a los 

consumidores  finales). Aun  si  los costos de  transacción  son altos,  los precios mensuales proveen una 

importante ganancia de bienestar relativo a precios uniformes. Por otra parte, la innovación tecnológica 

en  sistemas  electrónicos  "inteligentes"  de medición  y  control  a  nivel  de  consumidor  final  tienden  a 

viabilizar la utilización de esquemas de precios más flexibles como tarificación horaria. 

                                                            
20 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448‐718X2010000200313&script=sci_abstract 

21 http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717‐68212001011300004&lng=es&nrm=iso&tlng=es 
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3.5.5 Kirschen, D. S., Strbac, G., Cumperayot, P., & de Paiva Mendes, D. (2000). Factoring 

the elasticity of demand in electricity prices. IEEE Transactions on Power Systems, 

15(2), 612‐617. 

A medida que  los mercados de electricidad  se  liberalizan,  los  consumidores  se exponen a precios de 
electricidad más volátiles y pueden decidir modificar el perfil de su demanda para reducir sus costos de 
electricidad. Este trabajo analiza el efecto que la estructura del mercado puede tener sobre la elasticidad 
de la demanda de electricidad. Luego describe cómo el comportamiento de los consumidores se puede 
modelar usando una matriz de auto‐y elasticidades cruzadas. Se muestra cómo estas elasticidades se 
pueden  tomar  en  consideración  al programar  la  generación  y establecer  el precio de  electricidad en 
mercado de despacho tipo pool.  
 
En  un marco  conceptual  relativamente  simple,  los  autores  plantean  un  análisis  de  elasticidades  de 
traspaso temporal. Ante el aumento de precios de un periodo, el consumidor puede desplazar consumo 
a otros periodos. Para ello se definen las elasticidades propias (en el mismo periodo) y cruzadas (entre 
periodos). Se identifican tipos de consumidores que adelantan consumo, posponen consumo, modifican 
poco el patrón de consumo, optimizan su consumo. Estos tipos de consumo dependen de los distintos 
valores de elasticidad. 
 

3.5.6 Birke, Ricardo. (2010). Estimando las pérdidas sociales de la tarificación eléctrica plana 

frente a una tarificación en tiempo real: el caso chileno22. 

 
La realidad que enfrentan los sistemas eléctricos está marcada por un fuerte crecimiento de la demanda, 
la  búsqueda  de  nuevas  fuentes  de  energía,  en  especial  las  formas  limpias  y  renovables,  y  el mejor 
aprovechamiento de los recursos ya instalados. Las tarifas uniformes y poco flexibles que prevalecen en 
el mundo y en Chile en particular,  introducen un elemento de  ineficiencia, por cuanto  la demanda no 
recibe las señales adecuadas para responder ante los cambios en los costos eléctricos.  
 
En esta tesis se estudian y estiman los beneficios de una flexibilización del esquema tarifario, comparando 
los beneficios sociales, de los consumidores y de los productores, de una tarificación en tiempo real, que 
refleje los costos marginales de producción del sistema para cada hora. Con información de los consumos, 
los costos de generación de los generadores y los precios se modelan retrospectivamente  las ofertas y 
demandas del periodo 2004‐2008, y con ellas se simula, bajo distintos escenarios de elasticidad‐precio de 
la demanda, los beneficios para la tarificación actual y la hipotética tarificación en tiempo real.  
 
Se  cuantifica  de  esta  forma  las  pérdidas  de  eficiencia  incurridas  durante  estos  5  años,  estudiándose 
además los efectos sobre los costos, los precios, los beneficios en los consumidores y productores, y los 
consumos.  Además  se  concluye  que  las  ganancias  en  eficiencia  de  aplicar  la  nueva  tarificación 
exclusivamente a los clientes no residenciales es superior a un 80% de aplicarlo a todos, que el beneficio 
de aplicar un precio mensual igual al costo marginal, alcanza un 80% del beneficio de aplicar tarificación 
horaria, lo que sugiere que más del 80% de la ineficiencia se puede eliminar sin cambio de medidores, y 
que aplicar un precio mensual igual al costo marginal de la generación en el mes anterior es mucho más 
eficiente que la tarificación actual. 

                                                            
22 https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/16561/000641233.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
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4 REVISIÓN INTERNACIONAL  

La comparación internacional de valores no es una tarea sencilla ya que éstos dependen de un 

sinnúmero de variables. La literatura plantea que existen distintos factores que afectan los valores de 

electricidad que se estiman y reportan en distintos estudios: 

 Tipo de consumo. Comercial, residencial, industrial, consumo nacional. 

 País.  Comportamiento  de  los  consumidores  puede  ser muy  distinto  según  el  país.  Esto  a  su  vez 

depende de: 

‐ Nivel de desarrollo económico 

‐ Disponibilidad de recursos energéticos del país. 

 Datos.  Los  resultados  pueden  variar  según  se  utilizan  datos  de  series  de  tiempo,  panel  o  corte 

transversal. El nivel de agregación de éstos también puede tener impactos en las estimaciones dado 

que  los  agregados  requieren  asumir  “consumidor  representativo”  versus  la  toma  de  decisiones 

individual. 

 Tipo de modelo. El tipo de modelo se refiere a la justificación teórica económica del modelo a estimar. 

Por ejemplo, modelos de ajuste parcial, modelos logísticos, modelo translog.   

 Enfoque econométrico y consideraciones de estimación. Los modelos deben estimarse lo que presenta 

desafíos  y  dificultades  según  el  tipo  y  calidad  de  los  datos.  Ejemplos  son métodos  de mínimos 

cuadrados, métodos  de  panel  (como  efectos  fijos  o  aleatorios),  ecuaciones  simultáneas,  uso  de 

instrumentos, entre otros.  

 

En algunos casos la distinción entre el tipo de modelo y el enfoque econométrico puede no ser clara 

especialmente cuando no existe fundamentación conceptual del modelo a estimar. 

 

 Periodo de la muestra. El ciclo económico puede tener impactos en el consumo de energía.  

Las tablas siguientes‐ a modo de ejemplo‐ presentan estimaciones internacionales de elasticidades 

como también metodologías utilizadas para tales propósitos.  
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Cuadro 6: Estimaciones internacionales de elasticidades y metodologías (Sector Industrial y Residencial). 

Estudio  País  Método  Datos 
Estimaciones Elasticidad

Actividad Econ.  Precio

Beenstock et. 
al. (1999)* 

Israel Co‐integración Serie de tiempo 
(trimestral), 1975q2‐

1994q4 

L: 0,99 a 1,12  L: ‐ 0,31 a ‐0,44

Bose & Shukla 
(1999)* 

India Regresión 
agrupada 

Datos de panel 
(anual) 1985/86‐

1993/94 

0,49 a 1,06  ‐0,04 a ‐0,45

Kamerschen & 
Porter (2004)* 

EE.UU. Ecuaciones 
simultáneas 

Series de tiempo 
(anual) 1973‐1998 

‐ ‐0,34 a ‐0,55

Polemis 
(2007)** 

Grecia Co‐integración Series de tiempo 
(anual) 1970‐2004 

L:0,85 
S:0,61 

L: ‐0,85
S: ‐0,35 

Athukorala & 
Wilson (201) 

Sri Lanka  Johansen / MCE Series de tiempo, 
1960‐2007 (anual) 

L: 0,78 
S:0,32 

L: ‐0,62
S: ‐0,16 

Dergiades & 
Tsoulfidis 
(2008) 

EE.UU. Métodos de 
series de 

tiempo / ARDL 

Series de tiempo, 
1965‐2006 (anual) 

L:0,27 
S:0,10 

L: ‐1,07
S: ‐0,39 

Halicioglu 
(2007) 

Turquía   Métodos de 
series de 

tiempo / ARDL 

Series de tiempo, 
1968‐2005 (anual) 

L: 0,49 a 0,70 
S: 0,37 a 0,44 

L: ‐0,52 a ‐0,63
S: ‐0,33 a ‐0,46 

Holtedahl & 
Joutz (2004) 

Taiwan Johansen / MCE Series de tiempo, 
1955‐1995 (anual) 

L: 1,04 a 1,57 
S: 0,22 

L: ‐0,15
S: ‐0,15 

Hondroyiannis 
(2004) 

Grecia Johansen / MCE Series de tiempo, 
1986‐1999 (mensual) 

L: 1,56 
S: 0,20 

L: ‐0,41

Nakajima 
(2010) 

Japón Co‐integración 
del panel, MCO 

dinámico 

Datos de panel, 
1975‐2005 (anual) 
T x N: 31 x 46 = 1426 

L: 0,60 a 0,65  L: ‐1,13 a ‐1,20

Nakajima & 
Hamori (2010) 

EE.UU. Co‐integración 
del panel, MCO 

dinámico 

Datos de panel, 
1993‐2008 
(trimestral) 

T x N: 32 x 49 = 1568 

L: 0,38 a 0,85  L: ‐0,14 a ‐0,33

Narayan & 
Smyth (2005) 

Australia  Prueba de 
límites / ARDL 

Series de tiempo, 
1969‐2000 (anual) 

L: 0,32 a 0,41 
S: 0,01 a 0,04 

L: ‐0,47 a ‐0,54
S: ‐0,26 a ‐0,27 

Narayan et al. 
(2007) 

G7 Co‐integración 
del panel, MCO 
y MCO dinámico 

Datos de panel, 
1978‐2003 (anual),  
T x N: 26 x 7 = 182 

L: 0,25 a 0,31 
S: ‐ 0,19 

L: ‐1,45 a ‐1,56
S: ‐0,11 

Zachariadis & 
Pashourtidou 

(2007) 

Chipre Johansen / MCE Series de tiempo, 
1960‐2004 (anual) 

L: 1,18 
 
 

L: ‐0,43

Ziramba 
(2008) 

Sudáfrica  Prueba de 
límites / ARDL 

Series de tiempo, 
1978‐2005 (anual) 

L: 0,31 a 0,87 
S: 0,30 

L: ‐0,01 a ‐0,04
S: ‐0,02 

Nota: *También estima demanda de otros sectores. ** También estima una función de demanda de petróleo por 
separado. S y L denotan estimaciones para el corto y largo plazo, respectivamente. Las estimaciones de elasticidad 
que no presentan una diferencia estadísticamente significativa están en cursiva. T: Número de observaciones de 
series de tiempo; N: Número de secciones transversales; MCO: Mínimos Cuadrados Ordinarios; ARDL: Autoregresivo 
de Retardos Distribuidos; MCE: modelo de corrección de errores (vector). 
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A continuación, se presentan los países acordados con la contraparte técnica para la revisión internacional 

y  sus  estimaciones  de  elasticidad.  Es  relevante  destacar  que  las  elasticidades  encontradas  no 

corresponden necesariamente a organismos gubernamentales oficiales, y por el contrario, en la mayoría 

de los casos éstas son obtenidas por centros de investigación y presentadas en distintas publicaciones. 

Los antecedentes de población, superficie y clima se toman en cada caso de: 

https://www.cia.gov/library/publications/the‐world‐factbook/  

Los antecedentes de PIB per cápita se toman de:  
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD 
 
Los antecedentes de balance de energía, consumo eléctrico, generación eléctrica se toman de: 
http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=COLOMBIA&product=balances&year=2015 
Los antecedentes de matriz de generación se toman de: 
http://data.un.org/Data.aspx?d=EDATA&f=cmID%3AEC 

4.1 Alemania 

 Justificación de elección del país: Alemania es un referente europeo de política energética y los países 

en  desarrollo  suelen  considerarlo  como  un  referente  en  la  realización  de  políticas  energéticas  y 

ambientales.  

 Población:  80.594.017 habitantes en 2017.  

 PIB per cápita: en 2016 USD 48.729,6 en paridad de poder de compra. 

 Superficie terrestre: 348.672 kilómetros cuadrados. 

 Clima: templado y marino; fresco, nublado, inviernos y veranos húmedos; viento caliente ocasional 

de la montaña (foehn). 

 Importaciones  y  exportaciones:  importó  258.326  ktoe  de  energía  y  exportó  60.021  ktoe.  Por  lo 

anterior, Alemania es principalmente un importador de energía. 

 Consumos: 

Considerando cifras del 2015, en Alemania la producción total de electricidad alcanzó los 646.888 GWh 

mientras que el consumo 514.731 GWh. Además, Alemania ese mismo año importó 37.008 GWh y exportó 

85.290 GWh a países vecinos (IEA). 

El cuadro siguiente presenta los principales consumos sectoriales de Alemania. 

  Cuadro 7: Consumos Sectoriales (2015)   

Sector  Consumo (GWh) % 

Industria  224.880  43,69 

Transporte  11.279  2,19 

Residencial  128.700  25,00 

Sectores Comercial y Público 149.872  29,12 

Agricultura/ Forestal  0  0,00

Otros  0  0,00 

Total  514.731  100,00 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de página web de IEA. 
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 Sistemas 

En  la actualidad hay cuatro operadores de sistemas de  transmisión en Alemania,  los cuales  forman  la 

cooperación alemana de control de la red del sistema interconectado alemán (Verbundnetz):  

o Amprion  

o Transnet BW.,  

o TenneT TSO GmbH   

o 50Hertz  

Los gestores de redes de transporte son miembros de la asociación común de operadores de redes de 

transporte (VDN). 

 Matriz de generación 

A finales de 2014, la capacidad neta efectiva instalada era de 198,4 GW, con la siguiente proporción por 

fuente: 

Cuadro 8: Estructura de la Capacidad Instalada en 2014 

Tipo de fuente  MW  % 

Nuclear  12.074  6,09 

Hidroelectricidad  11.234  5,66 

Geotérmica  24  0,01 

Combustibles fósiles  97.203  48,99 

Eólico  39.193  19,75 

Solar  38.236  19,27 

Otros  452  0,23 

Total  198.416  100,00 
Fuente: Naciones Unidas. 

 

 Organización industrial y regulación 

El  sector  energético  en  Alemania  se  rige  por  una  serie  de  actos  y  ordenanzas  que  están  sujetos  a 

modificaciones  y  enmiendas  constantes.  Las  principales  legislaciones  son  la  Ley  de  Energía 

(Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)) y la Ley de Energías Renovables (Erneuerbare‐Energien‐Gesetz (EEG)). 

En el marco de la EnWG de 2005, los operadores de la red eléctrica no podían participar en actividades de 

producción de electricidad o ventas de electricidad de una empresa de servicios energéticos integrados 

verticalmente.  Las  redes  eléctricas,  en  general,  debían  operar  a  través  de  entidades  jurídicamente 

separadas  ("separación  jurídica").  Además,  las  estructuras  organizativas  tenían  que  garantizar  la 

independencia de los responsables de la operación de la red ("desagregación operacional"). Además, las 

normas  sobre  "desagregación  informacional"  exigían  la  estricta  confidencialidad  de  la  información 

económicamente  sensible obtenida a  través de  las operaciones de  la  red. Por último,  la  contabilidad 

interna,  así  como  la  información  financiera,  debían  separarse  de  la  contabilidad  relacionada  con  el 

comercio ("separación de cuentas"). 
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La nueva ley plantea tres modelos de separación con diferentes niveles de separación estructural de la 

operación de la red de las actividades de producción y suministro. Los tres modelos de desagregación 

son: 

o Separación total de la propiedad. 

o Operador de sistema independiente (ISO). 

o Operador de transmisión independiente (ITO). 

Los  tres  modelos  tienen  como  objetivo  que  las  empresas  de  servicios  energéticos  integrados 

verticalmente no discriminen a los competidores en términos de acceso e inversión en la red. 

La estructura del mercado de transmisión de electricidad ha cambiado significativamente en los últimos 

años, debido a los mayores requisitos de desagregación de la Unión Europea. Tres de los "Cuatro Grandes" 

proveedores de energía integrados verticalmente han vendido al menos una participación mayoritaria de 

su  sistema  de  transmisión  de  electricidad  a  terceros.  E.ON  y  Vattenfall  vendieron  sus  sistemas  de 

transmisión en su totalidad y RWE ha mantenido una participación minoritaria del 25% en Amprion. Solo 

EnBW permanece como propietario exclusivo de Transnet BW. Actualmente, 50Hertz es propiedad del 

sistema de transmisión belga Elia y de un fondo australiano, Amprion está en manos de un consorcio de 

varios  bancos  y  compañías  de  seguros,  y  TenneT  TSO  es  en  última  instancia  propiedad  del  Estado 

holandés. 

En 2013, los "Cuatro Grandes" representaban aún el 65,3% de la producción de electricidad en Alemania, 

sin  tener  en  cuenta  su  producción  indirecta  por  pequeñas  participaciones  en  otras  compañías  de 

electricidad. Sin embargo, esta cifra muestra una gran mejora, ya que en el 2008 la participación era del 

78,5% de la producción de electricidad en Alemania. 

Los operadores alemanes de sistemas de distribución son normalmente propiedad de los municipios. Esto 

explica el gran número de distribuidores de electricidad en Alemania, el cual alcanzaba los 869 en el año 

2014. Mientras que  los "Cuatro Grandes" han  logrado adquirir acciones en numerosas distribuidoras a 

través de esfuerzos de privatización por parte de  los municipios en el pasado, el mercado alemán de 

distribución ha visto una tendencia inversa en los últimos años. Esto se debe a que los municipios tratan 

cada vez más de recuperar el control exclusivo de los operadores del sistema de distribución y también a 

que la Oficina Federal del Cártel tiende a prohibir nuevas adquisiciones por parte de los "Cuatro Grandes". 

 Precios y tarifas 

En el caso de los consumidores individuales, las condiciones de venta están sujetas a las directrices sobre 

los procesos de negocio para el suministro de electricidad de los clientes (GKEZ) (Geschäftsprozesse zur 

Kundenbelieferung mit  Elektrizität).  Con  el  fin  de  fomentar  la  competencia,  el  GPKE  establece,  en 

particular,  normas  para  la  facturación  transparente  y  para  los  cambios  de  proveedor.  Además,  los 

proveedores  básicos  (empresas  de  suministro  con  mayor  cuota  de  mercado  en  una  zona  de  red 

determinada)  deben  publicar  sus  tarifas  básicas.  El  comienzo  o  la  terminación  del  suministro  de 

electricidad a los clientes domésticos debe notificarse a la autoridad reguladora competente, a la Agencia 

Federal de Redes (BNetzA) o a la respectiva autoridad reguladora estatal. La autoridad está facultada para 

prohibir el negocio en cualquier momento si el proveedor no cuenta con los recursos humanos, técnicos 

o económicos adecuados. 
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En el nivel mayorista, el comercio de electricidad se realiza en la bolsa de valores, así como de venta libre. 

No existe una reglamentación sectorial específica, salvo  la supervisión por  la Agencia Federal de Redes 

(BNetzA), la Oficina Federal de Cartel (BKartA) y su nueva autoridad conjunta MTS Strom und Gas. 

 Estimaciones de elasticidad: 

1) A nivel  industrial se considera el documento: Short‐ and Long‐Run Electricity Demand Elasticities at 

the Subsectoral Level: A Cointegration Analysis for German Manufacturing Industries de Ronald Bernstein 

y Reinhard Madlener. 

En este estudio se estima  la elasticidad de  la demanda de electricidad por subsectores específicos con 

respecto a  la actividad económica y el precio de  la electricidad.   Los  subsectores  son: 1) Alimentos y 

Tabaco, 2) Textiles y Cuero, 3) Madera y sus productos, 4) Papel y celulosa, 5)  Industrias químicas, 6) 

Minerales no‐metálicos, 7) Metales y Maquinaria y 8) Equipos de Transporte. 

 
Este enfoque subsectorial tiene como objetivo reducir la heterogeneidad de los grupos de consumidores 

analizados. Se utilizan datos a nivel subsectorial de 1970 a 2007, y se identifican relaciones significativas 

de  cointegración mediante  técnicas de  series de  tiempo. Para estimar elasticidades a  corto plazo,  se 

estiman modelos de corrección de errores.  

Para tres de  los subsectores,  las elasticidades de demanda a  largo plazo de  la actividad económica se 

encuentran  cerca  de  la  unidad.  Las  estimaciones más  extremas  son  de  0.70  para  el  sector  tabaco  y 

alimentos, y 1,90 en la industria de pulpa y papel. Las estimaciones de elasticidades precios varían entre 

cero y ‐0.52 en el largo plazo. En el corto plazo, las elasticidades de la actividad económica fluctúan entre 

0,17 y 1,02, mientras que las elasticidades de precio oscilan entre cero (insignificante) y ‐0,5.  

2) A nivel residencial se considera el documento:   Schulte,  Isabella and Peter Heindl  (2016), Price and 

Income  Elasticities  of  Residential  Energy  Demand  in  Germany,  ZEW  Discussion  Paper  No.  16‐052, 

Mannheim. 

Se aplica un sistema de gasto cuadrático para estimar las elasticidades de precios y gastos de la demanda 

de energía residencial (electricidad y calefacción) en Alemania. Se usan datos de 1993 a 2008, y se estima 

elasticidad precio propio para la electricidad de ‐0,4310. La desagregación de los hogares por composición 

demográfica revela que  la respuesta del comportamiento a  los cambios en  los precios de  la energía es 

más débil para los hogares de bajos ingresos. 

4.2 Colombia 

En esta sección se presentan las características principales del mercado y sistema eléctrico colombiano.   

 Justificación de elección del país:  Colombia a pesar de pertenecer América del Sur ha llevado a cabo 

importantes reformar en  la  liberalización del consumo minorista  lo que  lo hace un referente de  la 

región.  

 Población: 47.698.524 habitantes en 2017.  

 PIB per cápita: en 2016 USD 14.157,6 en paridad de poder de compra. 

 Superficie terrestre: 1.038.700 kilómetros cuadrados. 

 Clima: tropical a lo largo de la costa y planos de la zona este; más frío en las montañas.  
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 Importaciones y exportaciones: importó 2.808 ktoe de energía y exportó 92.610 ktoe. Por lo anterior, 

Colombia es un exportador neto de energía donde destacan sus exportaciones de petróleo crudo y 

carbón. 

 Consumos:  

En Colombia y considerando cifras del 2015 la producción total de electricidad alcanzó los 69.017 GWh 

mientras que el consumo 51.849 GWh. Además, Colombia ese mismo año importó 45 GWh y exportó 460 

GWh a países vecinos (IEA).  Considerando cifras a marzo de 2016, el 71% del consumo de energía eléctrica 

es regulado. 

El cuadro siguiente presenta los principales consumos sectoriales de Colombia. 

Cuadro 9: Consumos Sectoriales (2015) 

Sector  Consumo (GWh) % 

Industria  16.290  31,42 

Transporte  81  0,16 

Residencial  22.162  42,74 

Sectores Comercial y Público 12.749  24,59 

Agricultura/ Forestal  567  1,09 

Otros  0  0,00 

Total  51.849  100,00 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de página web de IEA 

 Sistemas 

El suministro eléctrico en Colombia depende del Sistema de Interconexión Nacional (SIN) y varios sistemas 

locales aislados en las Zonas No Interconectadas (ZNI). El SIN provee cobertura al 96% de la población. El 

sistema ZNI, que cubre las dos terceras partes restantes del territorio nacional, solamente provee servicio 

al 4% de la población.  

 Matriz de Generación 

A finales de 2014, la capacidad neta efectiva instalada era de 14,8 GW, con la siguiente proporción por 

fuente: 

Cuadro 10: Estructura de la Capacidad Instalada en 2014 

Tipo de fuente  MW  % 

Hidroelectricidad  9.696  65,41 

Combustibles fósiles  5.043  34,02 

Eólico  18  0,12 

Otros  66  0,45 

Total  14.823  100,00 
Fuente: Naciones Unidas. 

 Organización Industrial y Regulación 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) está a cargo de regular el mercado para un suministro 

eficiente de energía. CREG define estructuras de tarifas para consumidores y garantiza libre acceso a la 
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red, cobros de transmisión, y normas para el mercado mayorista, garantizando la calidad y confiabilidad 

del  servicio  y  eficiencia  económica.  Entre  otros,  CREG  es  responsable  de  elaborar  regulaciones  que 

garanticen  los derechos de  los  consumidores,  la  inclusión de principios de  sostenibilidad ambiental y 

social, la mejora de la cobertura, y la sostenibilidad financiera de las entidades participantes. 

El  Centro Nacional  de Despacho  opera  el mercado.  Planea,  supervisa  y  controla  la  operación  de  los 

recursos de generación, transmisión e  interconexión para garantizar una operación segura, confiable y 

económica. 

Colombia cuenta con un mercado energético liberalizado desde 1995. El sector se caracteriza por un 

marco que desagrupa generación, transmisión, distribución y comercialización. 

El  sector  eléctrico  se  fundamenta  en  el  hecho  de  que  las  empresas  comercializadoras  y  los  grandes 

consumidores adquieren  la energía y potencia en un mercado de grandes bloques de energía, el cual 

opera libremente de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda. 

Para promover  la competencia entre generadores, se permite  la participación de agentes económicos, 

públicos y privados, los cuales deberán estar integrados al sistema interconectado para participar en el 

mercado de  energía mayorista. Como  contraparte  comercializadores  y  grandes  consumidores  actúan 

celebrando  contratos  de  energía  eléctrica  con  los  generadores.  El  precio  de  la  electricidad  en  este 

mercado se establece de común acuerdo entre las partes contratantes, sin la intervención del Estado. 

La operación y la administración del mercado la realiza XM, el cual tiene a su cargo las funciones de Centro 

Nacional de Despacho ‐CND‐, Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ‐ASIC‐ y Liquidador 

y Administrador de Cuentas de cargos por Uso de las Redes del SIN ‐LAC‐ 

El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales es el responsable del registro y liquidación de 

los contratos de largo plazo, de las transacciones en la Bolsa y de mantener el sistema de información del 

Mercado de Energía Mayorista (MEM). 

El liquidador y Administrador de Cuentas del Sistema de Transmisión Nacional es el encargado de facturar, 

cobrar y distribuir  los cargos por uso del Sistema de Transmisión Nacional (STN). (Fuente: Comisión de 

Regulación de Energía y Gas, Colombia). 

Colombia tiene registrados 66 productores de electricidad. Las compañías privadas son propietarias del 

60 por ciento de la capacidad de generación instalada y totalizan del 43 por ciento (medido en número de 

consumidores)  al  49  por  ciento  (medido  en  ventas  de  kWh)  de  la  energía  suministrada  a  la  red 

interconectada. Solamente las compañías públicas Empresas Públicas de Medellín e ISAGEN, así como la 

privada EMGESA controlan el 52 por ciento de la capacidad de generación total.  

La transmisión en el Sistema Nacional Interconectado es servida por siete compañías públicas distintas, 

cuatro de las cuales trabajan exclusivamente en transmisión (ISA, EEB, TRANSELCA y DISTASA). Las tres 

restantes (EEPPM, ESSA y EPSA) son compañías integradas que llevan a cabo todas las demás actividades 

de la cadena eléctrica (es decir, generación, transmisión y distribución).  

Actualmente, existen 28 compañías puramente comercializadoras; 22 de distribución y comercialización; 

8  que  integran  generación,  distribución  y  comercialización;  y  3  completamente  integradas.  Los  tres 

principales actores en materia de comercialización son Unión Fenosa (con Electrocosta y Electrocaribe), 

Endesa (en Bogotá) y Empresas Públicas de Medellín. 

 Precios y Tarifas 
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El mercado eléctrico en Colombia tiene segmentos regulados y no regulados. El mercado regulado, que 

es  directamente  contratado  y  servido  por  compañías  de  distribución,  abarca  usuarios  industriales, 

comerciales y residenciales con demandas de energía inferiores a 0.5 MW. En este mercado, la estructura 

de tarifas es establecida por la agencia reguladora CREG. En el mercado no regulado, los consumidores 

con demandas de energía superiores a 0.5 MW pueden negociar y contratar libremente su suministro en 

el mercado mayorista (es decir, mercados spot' y de contratos) directamente o por medio de entidades 

comerciales, distribuidores, o productores. 

Por ley, todas las áreas urbanas en Colombia están clasificadas de uno a seis en la escala socioeconómica, 

clasificación que se utiliza para determinar el nivel de tarifas para electricidad, agua y otros servicios. De 

acuerdo con este sistema, los consumidores que viven en áreas consideradas pobres – y los consumidores 

que  utilizan  bajas  cantidades  de  electricidad  –  reciben  servicio  eléctrico  y  de  gas  natural  a  tarifas 

subsidiadas. Estos subsidios cruzados son financiados casi por completo (aproximadamente 98%) por los 

consumidores que viven en áreas de mayores ingresos y quienes usan más electricidad. 

 Estimaciones de elasticidad  

Los antecedentes que se presentan son del Ministerio de Energía y Minas de Colombia (junio, 2016). No 

se hace referencia a los métodos para las estimaciones de las elasticidades que se indican a continuación. 

En el sector residencial,  la elasticidad precio – demanda (consumo) que se ubicaba en ‐0,8 en 2008 se 

ubica en ‐0,5 en 2015, evidenciando la menor sensibilidad de la demanda con relación a la oferta. 

En el  caso de  la  industria,  la elasticidad precio  – demanda desde 2013 ha mantenido una  tendencia 

creciente (en valor absoluto), que refleja los mayores precios de la energía eléctrica; de 2013 a 2015 pasó 

de ‐0,5 a ‐0, 94, evidenciando su mayor sensibilidad a una coyuntura de precios más altos por cuenta del 

fenómeno del Niño que generó mayor volatilidad en los precios de la energía eléctrica. 

4.3 España 

 Justificación de elección del país: España es un país europeo con un mercado minorista importante 

para clientes finales pequeños. Este caso es interesante pues el nivel de ingreso de este país es menos 

lejano que casos como Alemania. 

 Población: 48.958.159 habitantes en 2017.  

 PIB per cápita: en 2016 USD 36.309,8 en paridad de poder de compra. 

 Superficie terrestre: 498.980 kilómetros cuadrados. 

 Clima: templado; veranos claros y calurosos en el interior, más moderados y nublados a lo largo de la 

costa; inviernos nublados y fríos en el interior, parcialmente nublado y fresco a lo largo de la costa. 

 Importaciones  y  exportaciones:  importó  125.464  ktoe  de  energía  y  exportó  30.083  ktoe.  Por  lo 

anterior, España es principalmente importador de energía.  

 Consumos: 

En España y considerando cifras del 2015  la producción total de electricidad alcanzó  los 281.020 GWh 

mientras que el consumo 232.038 GWh. Además, España ese mismo año importó 14.956 GWh y exportó 

15.089 GWh a países vecinos (IEA).  El cuadro siguiente presenta los principales consumos sectoriales de 

España. 
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  Cuadro 11: Consumos Sectoriales (2015)   

Sector  Consumo (GWh) % 

Industria  76.045  32,77 

Transporte  6.072  2,62 

Residencial  70.056  30,19 

Sectores Comercial y Público 72.001  31,03 

Agricultura/ Forestal  5.824  2,51

Otros  2.040  0,88 

Total  232.038  100,00 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de página web de IEA 

 Sistemas 

El suministro eléctrico en España depende del sistema peninsular, que representa aproximadamente el 

94% de la demanda total española, y los sistemas eléctricos balear y canario. Además, el sistema eléctrico 

balear  se  divide  en  dos  subsistemas:  Ibiza‐Formentera  (islas  conectadas  entre  sí  por  dos  enlaces 

submarinos)  y Mallorca‐Menorca  (islas  unidas  por  un  enlace  submarino  y,  a  su  vez,  conectadas  a  la 

Península  por  un  enlace  submarino  HVDC  desde  la  isla  mayor).  El  sistema  eléctrico  canario  está 

conformado  por  siete  islas,  dos  de  las  cuales  se  encuentran  interconectadas  mediante  un  enlace 

submarino, las islas Lanzarote y Fuerteventura. 

 Matriz de generación 

A finales de 2014, la capacidad neta efectiva instalada era de 113,8 GW, con la siguiente proporción por 

fuente: 

Cuadro 12: Estructura de la Capacidad Instalada en 2014 

Tipo de fuente  MW  % 

Nuclear  7.399  6,50 

Hidroelectricidad  19.423  17,07 

Combustibles fósiles  56.786  49,91 

Eólico  22.979  20,20 

Solar  7.097  6,24 

Otros  90  0,08 

Total  113.774  100,00 
Fuente: Naciones Unidas. 

 

 Organización industrial y regulación 

En 1985 nace Red Eléctrica,  la primera compañía del mundo dedicada en exclusiva a  la operación del 

sistema eléctrico y al  transporte de electricidad. Hasta 1998,  la actividad del  sector eléctrico español 

estaba concentrada en empresas caracterizadas por una  importante estructura vertical, y que ejercían 

monopolio en las distintas regiones españolas. En noviembre de 1997 se aprueba la Ley 54/1997, con la 

cual  se  inició  el  proceso  de  liberación  del  sector,  mediante  la  apertura  de  la  red  a  terceros,  el 

establecimiento de un mercado organizado de negociación de la energía y la disminución de intervención 
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pública en  la gestión del sistema. En el año 2015 se  inaugura  la  interconexión eléctrica entre España y 

Francia por Gerona, que duplica la capacidad de intercambio de energía con Centroeuropa. 

En la actualidad la norma que regula la estructura y el funcionamiento del sector es la Ley 24/2013. En 

esta se mantiene la distinción entra las actividades reguladas y las no reguladas, ya recogida en la norma 

anterior, además se impulsa la competencia efectiva en el sector, introduciendo, entre otras medidas, un 

aumento de la competencia de las comercializadoras de referencia, mejorando la posición del consumidor 

en cuanto a la información disponible y facilitando los procesos de cambio de suministrador. 

La Comisión Nacional de Energía es el ente regulador de los sistemas energéticos. Sus objetivos son velar 

por  la  competencia  efectiva  en  los  sistemas  energéticos  y  por  la  objetividad  y  transparencia  de  su 

funcionamiento, en beneficio de todos los sujetos que operan en dichos sistemas y de los consumidores.  

 Precios y tarifas 

Desde el 1 de enero de 2003, debido al proceso de liberalización del sector eléctrico emprendido con la 

Ley 54/1997, todos los consumidores tienen derecho a contratar libremente en el mercado su suministro. 

De todos modos, siguen existiendo dos regímenes económicos diferentes. Por un lado, está aquel de los 

consumidores con potencias contratadas iguales o inferiores a 10 kW, los cuales pueden acogerse al precio 

voluntario del pequeño consumidor (PVPC), y así lo hacen y, por otro lado, el resto de consumidores, con 

potencias contratadas menores o mayores de 10 kW que acuden al mercado liberalizado. Los clientes que 

se acogen al PVPC son suministrados por los comercializadores de referencia (COR). 

 Estimaciones de elasticidad 

Los valores reportados se encuentran en el documento: Desiderio Romero‐Jordán, Pablo del Río, Cristina 

Peñasco. “Household electricity demand in Spanish regions: public policy implications”, 2014. 

En este trabajo se analizan varios determinantes de la demanda de electricidad en España con un panel 

de datos utilizando un modelo de ajuste parcial. Los resultados muestran que la demanda de electricidad 

responde positiva  y  significativamente  a  la demanda de electricidad  en el  año  anterior,  los  ingresos, 

temperatura,  la  penetración  de  la  calefacción  eléctrica  de  agua  en  los  hogares  y  el  calefacción  y 

enfriamiento grado días. Está relacionada significativa y negativamente con los precios de la electricidad, 

los precios del gas, la penetración de la calefacción eléctrica en los hogares.  

El estudio entrega elasticidades precio de corto plazo de ‐0,26 y de  largo plazo de ‐0,37. Tanto a corto 

como a  largo plazo  las elasticidades de precio están  ligeramente dentro de  la parte superior del rango 

encontrado en la literatura.  

4.4 Estados Unidos 

 Justificación de elección del país Estados Unidos tiene un sistema enorme en que coexisten distintas 

regulaciones, condiciones climáticas y demográficas asociadas a sus distintos estados. Experiencias 

emblemáticas son California o PJM.  

 Población: 326.625.791 habitantes en 2017.  

 PIB per cápita: en 2016 USD 57.466,8 en paridad de poder de compra. 

 Superficie terrestre: 9.147.593 kilómetros cuadrados. 
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 Clima: en su mayoría templado, pero tropical en Hawai y Florida, ártico en Alaska, semiárido en las 

grandes  llanuras  al  oeste  del  río Mississippi,  y  árido  en  la  Gran  Cuenca  del  suroeste;  las  bajas 

temperaturas  invernales en el noroeste son mejoradas ocasionalmente en enero y febrero por  los 

cálidos vientos chinook de las laderas orientales de las Montañas Rocosas. 

 Importaciones y exportaciones: importó 560.619 ktoe de energía y exportó 302.879 ktoe.  

 Consumos: 

En Estados Unidos y considerando cifras del 2015 la producción total de electricidad alcanzó los 4.317.159 

GWh mientras que el consumo 3.780.836 GWh. Además, Estados Unidos ese mismo año importó 75.770 

GWh y exportó 9.100 GWh a países vecinos (IEA).  

El cuadro siguiente presenta los principales consumos sectoriales de Estados Unidos. 

Cuadro 13: Consumos Sectoriales (2015) 

Sector  Consumo (GWh) % 

Industria  806.248  21,32 

Transporte  8.872  0,23 

Residencial  1.401.616  37,07 

Sectores Comercial y Público 1.359.480  35,96 

Agricultura/ Forestal  38.091  1,01 

Otros  166.529  4,40 

Total  3.780.836  100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de página web de IEA 

 

 Sistemas 

El suministro eléctrico de Estados Unidos depende de tres redes principalmente. La primera corresponde 

al sistema interconectado del este, que abarca dos tercios del este de los Estados Unidos; la segunda es 

el  sistema  interconectado  oeste,  que  abarca  principalmente  el  sudoeste  y  las  áreas  al  oeste  de  las 

montañas rocosas; y la tercera corresponde el sistema interconectado de Texas, la cual no se interconecta 

con  las  otras  dos  redes  (excepto  por  ciertas  líneas  directas).  Además  de  estos,  están  los  sistemas 

interconectados, más pequeños, de Quebec y el de Alaska. El sistema interconectado occidental y el de 

Texas  están  unidos  a  diversas  partes  de México.  El  del  este  y  el  occidental  están  completamente 

integrados con gran parte de Canadá o tienen acoplamientos con la red de la provincia de Quebec.  

 Matriz de generación 

A finales de 2014, la capacidad neta efectiva instalada era de 1.073,4 GW, con la siguiente proporción 

por fuente: 
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Cuadro 14: Estructura de la Capacidad Instalada en 2014 

Tipo de fuente  MW  % 

Nuclear  98.569  9,18 

Hidroelectricidad 102.162 9,52 

Geotérmica  2.514  0,23 

Combustibles fósiles  787.407  73,35 

Eólico  64.232  5,98 

Solar  16.545  1,54 

Otros  2.009  0,19 

Total  1.073.438  100,00 

Fuente: Naciones Unidas. 

 

 Organización industrial y regulación 

Inicialmente,  a  los  servicios  públicos  de  gas  y  combustibles  tradicionales  se  les  permitió  operar  sin 

regulación. Si podían atraer negocios, a cualquier precio que cobraban, se les permitía hacerlo. Alrededor 

de 1980, el precio de la electricidad empezó a aumentar drásticamente a medida que la inflación se hacía 

significativa,  los precios de  los  combustibles  se elevaban y el  costo de  las nuevas  centrales eléctricas 

aumentó  considerablemente.  Debido  a  la  evolución  de  la  estructura  de  las  industrias  de  las 

telecomunicaciones y del gas natural, los grandes usuarios industriales comenzaron a exigir el derecho a 

convertirse en compradores mayoristas de electricidad.  

Una  década  después  comienza  el  período  de  reestructuración,  durante  el  cual  algunos  estados 

"desagregaron"  la  distribución  de  la  función  de  suministro  de  electricidad,  pensando  que  solo  la 

distribución constituía un monopolio, mientras que la generación no. En algunos casos, se permitió a los 

clientes  de  gran  volumen  (grandes  usuarios  comerciales  e  industriales)  negociar  directamente  con 

proveedores de energía al por mayor que competían con los servicios proporcionados por la empresa a 

precios regulados. En otros estados, las empresas de servicios públicos se vieron obligadas a despojarse 

de su propiedad de la planta de energía, y comenzó una nueva industria de proveedores competitivos de 

energía. En  ambos  casos,  las empresas de  servicios públicos mantuvieron el monopolio natural de  la 

distribución. 

En la actualidad, existe generación eléctrica a partir de instalaciones in situ (principalmente de unidades 

solares y de celdas de combustible) a precios competitivos  con el precio minorista de  la electricidad, 

cuestionándose el monopolio antes existente. 

 La  industria  eléctrica  estadounidense  comprende  más  de  3.000  empresas  públicas,  privadas  y 

cooperativas, más de 1.000 generadores de energía independientes y más de 700.000 hogares y empresas 

con sistemas solares de generación de energía solar. Existen tres redes regionales de energía sincronizada, 

ocho de electricidad, operadores de área de control y miles de autoridades reguladoras de  ingeniería, 

económicas, ambientales y de uso de la tierra. 

Alrededor del 75% de la población de Estados Unidos es servida por servicios públicos de propiedad de 

inversionistas, o IOUs. Se trata de empresas privadas, sujetas a la regulación estatal y financiadas por una 

combinación de capital de accionistas y deuda mediante bonos. La mayoría de los IOUs son grandes en 

términos financieros, y muchos tienen operaciones multi‐combustible (electricidad y gas natural). Muy 
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pocos están organizados como sociedades holding con múltiples  filiales, o  tienen empresas hermanas 

controladas por una sociedad matriz común. El 25% restante de la población de Estados Unidos es servida 

por las empresas de servicios públicos propiedad del consumidor (COU). 

La  FERC  (Federal  Energy  Regulatory  Commision)  es  el  organismo  federal  (nacional)  de  velar  por  los 

mercados energéticos y su regulación. En particular, está encargada de regular la transmisión interestatal 

de  electricidad,  gas  natural  y  petróleo.  Dentro  de  sus  funciones  más  relevantes  están  regular  la 

transmisión  y  ventas  totales  en  el  comercio  interestatal,  entregar  y  fiscalizar  las  instalaciones 

hidroeléctricas municipales y privadas y monitorear e investigar los mercados energéticos. 

La  planificación  de  la  confiabilidad  y  coordinación  de  los  sistemas  de  energía  interconectados  son 

responsabilidad  del NERC  (North  American  Electric  Reliability  Corporation),  la  cual  es  una  autoridad 

reguladora internacional sin fines de lucro, fue formada voluntariamente en 1968 por la industria eléctrica 

como resultado de la apertura a la competencia de los mercados al por menor. El área de responsabilidad 

de NERC abarca los Estados Unidos continentales, Canadá y la porción norte de Baja California, México. 

Estados Unidos, junto con la mayoría de la Unión Europea, Nueva Zelanda y Australia, están siguiendo una 

tendencia hacia un sector de energía menos regulado. En particular, la función de suministro de energía 

se considera más comúnmente como un sector competitivo, y uno en el que la competencia, en lugar de 

la  regulación, puede producir  resultados beneficiosos para  los consumidores. Esto es particularmente 

evidente en Nueva Inglaterra, la región del Atlántico medio y Texas. 

 Precios y tarifas 

Las condiciones, los términos y los precios son aprobados por una comisión de los servicios públicos y se 

publican en un documento denominado “tarifa”. Una empresa de servicios públicos somete un cambio 

de tarifa al regulador. El regulador puede aprobar, rechazar o establecer una audiencia para considerar 

un cambio de tarifa. Muchos cambios de tarifas menores se aprueban o se permite que entren en vigor 

automáticamente sin una decisión formal luego de un período legal de revisión. 

Algunos estados requieren de una tasa general fija por un periodo (aproximadamente de tres años), pero 

la mayoría no. Con algunas excepciones, los servicios públicos pueden solicitar un cambio de tarifas en 

cualquier momento si pueden demostrar que las tarifas existentes no les permiten una oportunidad de 

obtener una  tasa de  rendimiento  razonable. Aunque  la mayoría de  las utilidades  registran aumentos 

generales de la tarifa cada dos a cinco años, algunas utilidades han pasado más de 10 años sin un caso de 

la tarifa general. La comisión tiene la autoridad para iniciar una revisión de tarifas por su propia cuenta o 

mediante la recepción de una queja, pero esto no es común.  

Para que las comisiones fijen tarifas que proporcionen a las empresas de servicios públicos la oportunidad 

de obtener una tasa de retorno y recuperación de los gastos razonables, deben determinar los costos de 

la utilidad para proporcionar servicios en su estado. Esto incluye tanto los costos asociados a la base de 

las  tarifas  (la  inversión de  la utilidad en  instalaciones y  los costos de capital  relacionados,  incluyendo 

intereses sobre la deuda y una rentabilidad sobre el patrimonio) y sus gastos operativos (mano de obra, 

combustible, impuestos y otros costos recurrentes). 
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 Estimaciones de elasticidad 

Los valores reportados se encuentran en el documento:  Bernstein, M. A., & Griffin, J. (2006). Regional 

differences in the price elasticity of demand for energy de NREL. Este documento ya fue presentado en la 

sección anterior.  

Los resultados a nivel nacional para el sector residencial son elasticidades precio de ‐0,24 en el corto plazo 

y ‐0,32 en el largo plazo respectivamente. El sector comercial presenta elasticidades de ‐0,21 y ‐0,97 en el 

corto y largo plazo.  Respecto del Estado de California, el sector residencial tiene elasticidades precio de 

corto y largo plazo de ‐0,322 y ‐0,49. El sector comercial tiene elasticidades de ‐0,201 y ‐0,301 en el corto 

y largo plazo respectivamente.  

4.5 México 

 Justificación de elección del país: México es el país latinoamericano más grande y con climas variados. 

Su nivel de ingreso es similar al de Chile. 

 Población: 124.574.795 habitantes en 2017.  

 PIB per cápita: en 2016 USD 17.861,6 en paridad de poder de compra. 

 Superficie terrestre: 1.943.945 kilómetros cuadrados. 

 Clima: varía de tropical a desértico.  

 Importaciones y exportaciones: importó 70.665 ktoe de energía y exportó 72.235 ktoe.  

 Consumos: 

En México y considerando cifras del 2015  la producción total de electricidad alcanzó  los 311.138 GWh 

mientras que el consumo 257.450 GWh. Además, México ese mismo año importó 1.650 GWh y exportó 

2.320 GWh a países vecinos (IEA).   

El cuadro siguiente presenta los principales consumos sectoriales de México. 

  Cuadro 15: Consumos Sectoriales (2015)   

Sector  Consumo (GWh) % 

Industria  139.990  54,38 

Transporte  1.134  0,44 

Residencial  55.986  21,75 

Sectores Comercial y Público 23.779  9,24 

Agricultura/ Forestal  10.059  3,91 

Otros  26.502  10,29

Total  257.450  100,00 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de página web de IEA 

 Sistemas 

Los  sistemas  eléctricos  que  integran  el  Sistema  Eléctrico  Nacional  de  México  son  el  Sistema 

Interconectado Nacional (SIN), principal sistema del país, que abarca desde Puerto Peñasco, Sonora hasta 

Cozumel, Quintana Roo; Sistema  Interconectado Baja California, el cual abarca  las comunidades de  los 

municipios de Ensenada, Tijuana, Tecate, Mexicali en el Estado de Baja California y San Luis Rio Colorado 
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en el Estado de Sonora, este sistema eléctrico está aislado de todos los otros sistemas interconectados; y 

el  Sistema  Interconectado Mulegé,  el  cual  es  un  pequeño  sistema  que  abarca  las  comunidades  del 

municipio de Mulegé al norte de Baja California Sur, así como la localidad de Bahía de los Ángeles, Baja 

California, el igual que el anterior, está aislado de los otros sistemas interconectados. 

 Matriz de generación 

A finales de 2014, la capacidad neta efectiva instalada era de 66,2 GW, con la siguiente proporción por 

fuente: 

Cuadro 16: Estructura de la Capacidad Instalada en 2014 

Tipo de fuente MW % 

Nuclear  1.400  2,11 

Hidroelectricidad  12.464  18,82 

Geotérmica  813  1,23 

Combustibles fósiles  48.893  73,81 

Eólico  2.569  3,88 

Solar  99  0,15 

Otros  ‐  ‐ 

Total  66.238  100,00 
Fuente: Naciones Unidas. 

 

 Organización industrial y regulación 

Los organismos públicos clave en el sector eléctrico de México corresponden a  la SENER,  la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).  

La SENER está encargada del diseño de la política energética del país, la coordinación de la evaluación del 

desempeño del CENACE y Mercado Eléctrico Mayorista, del establecimiento de criterios  requisitos en 

materia de Certificados de Energía Limpia (CEL), coordinación y supervisión en la transformación de la CFE 

en empresa productiva del Estado, entre otras cosas.  

La CRE regula y otorga permisos de generación de electricidad y modelos de contratos de interconexión, 

debe  realizar  la  expedición  y  aplicación  de  la  regulación  tarifaria  para  la  transmisión,  distribución, 

operación de servicios básicos y el CENACE, entre otros, verificar el cumplimiento de  los requisitos en 

materia de CEL, establecer requisitos para suministradores de usuarios calificados y llevar el registro de 

dichos usuarios, entre otras cosas. 

El CENACE debe realizar el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, operar del Mercado Eléctrico 

Mayorista, revisión y actualización de las disposiciones operativas de éste, llevar a cabo subastas para la 

celebración de contratos de cobertura eléctrica entre los generadores y los representantes de los centros 

de carga, instruir a transportistas y distribuidores en la celebración del contrato de interconexión de las 

centrales eléctricas o conexión de los centros de carga, entre otras cosas. 

La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han transformado 

radicalmente el sector eléctrico mexicano. Dentro de este nuevo marco  regulatorio,  la generación de 

energía eléctrica se desarrolla en libre competencia. Las generadoras que representen centrales eléctricas 
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interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional deberán contar con contratos de interconexión y operar sus 

centrales cumpliendo  las  instrucciones del CENACE,  junto con otras obligaciones. Las nuevas centrales 

pueden participar en el  sistema eléctrico principalmente mediante 3  formas:  la  venta en el mercado 

mayorista,  la venta a  través de  contratos  con  suministradores y/o usuarios  calificados, o  la venta vía 

contratos de largo plazo para el suministro de usuarios básicos a través de las subastas.  

La transmisión y distribución se considera servicio público y por esto está reservada al Estado, el cual, a 

través de la SENER, los transportistas, o los distribuidores podrán formar asociaciones o celebrar contratos 

con  particulares  para  realizar,  entre  otros,  el  financiamiento,  instalación,  mantenimiento,  gestión, 

operación y ampliación de infraestructura. La adjudicación de dichos contratos y asociaciones se realiza 

mediante proceso competitivos de libre concurrencia. 

 Precios y tarifas 

La comercialización de energía eléctrica  también se desarrollará en  libre competencia. En  la Ley de  la 

Industria  Eléctrica  (LIE)  se  establecen  diversas  figuras  jurídicas,  tal  como  los  usuarios  calificados,  los 

usuarios de suministro básico y sus suministradores, entre otros.  

Los usuarios calificados son los usuarios finales que superan un consumo o demanda mínima agregada de 

3MW. Estos podrán recibir el suministro eléctrico y vender la energía eléctrica y productos asociados de 

su demanda controlable a través de un suministrador de servicios calificados. Para ser usuario calificado 

el solicitante se debe inscribir en el registro a cargo de la CRE, acreditando que cumple con los niveles de 

consumo de demanda  requeridos. Los usuarios que cumplen este requerimiento  representan más del 

20% del consumo del país.  

Los usuarios de suministro básico son aquellos que no desean o no pueden registrarse como usuarios 

calificados y su suministro continuará siendo bajo regulación tarifaria. Estos también pueden vender su 

energía eléctrica y productos asociados, haciéndolo a través de un suministrador de servicios básicos. 

Los suministradores de servicios básicos son aquellos que ofrecen el suministro básico a tarifas reguladas 

a quien lo solicite, y cuyos centros de carga se encuentren ubicados en las zonas donde operen, siempre 

que esto sea técnicamente factible.  

 Estimaciones de elasticidad 

Los valores reportados se encuentran en el documento: Jorge Alberto Ortiz‐Velázquez, Graciela Bueno, 

José Jaime Arana‐Coronado.  “Análisis de la demanda residencial de electricidad en el Estado de México”, 

2017. 

Bajo la coyuntura de la reforma energética de 2013 se realizó un análisis la demanda residencial de energía 

eléctrica en el Estado de México. Se utilizaron los métodos de cointegración y de vector de corrección de 

errores.   La elasticidad precio de la demanda resultó ser significativa e inelástica con ‐0,14 y la elasticidad 

ingreso es 0,21.     
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4.6 Nueva Zelanda 

 Justificación de elección del país: Nueva Zelanda es un ejemplo de desarrollo sostenible tanto a nivel 

económico como del sector energía. Su clima es similar al chileno en varias regiones.  

 Población: 4.510.327 habitantes en 2017.  

 PIB per cápita: en 2016 USD 39.058,7 en paridad de poder de compra. 

 Superficie terrestre: 264.537 kilómetros cuadrados. 

 Clima: templado con fuertes contrastes regionales. 

 Importaciones y exportaciones: importó 7.847 ktoe de energía y exportó 2.977 ktoe.  

 Consumos: 

En Nueva Zelanda y considerando cifras del 2015 la producción total de electricidad alcanzó los 44.205 

GWh mientras que el consumo 39.134 GWh. Además, Nueva Zelanda ese mismo año importó y exportó 0 

GWh a países vecinos (IEA).   

El cuadro siguiente presenta los principales consumos sectoriales de Nueva Zelanda. 

  Cuadro 17: Consumos Sectoriales (2015)   

Sector  Consumo (GWh) % 

Industria  13.893  35,50 

Transporte  63  0,16 

Residencial  12.550  32,07 

Sectores Comercial y Público 9.512  24,31 

Agricultura/ Forestal  2.784  7,11 

Pesca  45  0,11 

Otros  287  0,73 

Total  39.134  100,00 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de página web de IEA 

 Sistemas 

La red nacional de Nueva Zelanda consiste en una red de transmisión HVAC y un enlace HVDC entre islas. 

Este último corresponde a un cable de corriente continua de alta tensión que conecta la Isla Norte con la 

Isla Sur;  comúnmente conocido como el cable HVDC, o el cable del Estrecho de Cook. El  cable HVDC 

transporta 350 kV (350.000 voltios) de electricidad en ambas direcciones, pero se utiliza principalmente 

para el transporte de electricidad de los principales generadores en la Isla Sur a la Isla Norte. El cable HVDC 

comienza en Benmore en South Canterbury y termina en Haywards en Wellington, no se conecta con 

ningún otro cable o generador; sólo se ejecuta entre estos dos puntos.  

La red de transmisión de HVAC de Nueva Zelanda abastece la mayoría de los principales centros de carga 

y consiste en una red troncal de líneas de transmisión de 220 kV que se extienden casi en toda la longitud 

de cada isla. 
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 Matriz de generación 

A finales de 2014,  la capacidad neta efectiva  instalada era de 9,7 GW, con  la siguiente proporción por 

fuente: 

Cuadro 18: Estructura de la Capacidad Instalada en 2014 

Tipo de fuente  MW  % 

Hidroelectricidad 5.263 54,24

Geotérmica  979  10,09 

Combustibles fósiles  2.741  28,25 

Eólico  683  7,04 

Solar  19  0,20 

Otros  19  0,20 

Total  9.704  100,00 
Fuente: Naciones Unidas. 

 

 Organización industrial y regulación 

Hay más de 200 centrales eléctricas en Nueva Zelanda y cinco grandes empresas son las que producen la 

mayor parte de la electricidad de Nueva Zelanda. Contacto Energía, TrustPower, génesis Energía, energía 

meridiana y Mighty River Power cotiza en bolsa y, entre ellas, poseen 98 centrales eléctricas. Además, 

operan 81 centrales eléctricas en nombre de otros propietarios. Otras empresas de generación hidráulica, 

de cogeneración, geotérmica y eólica operar otras 40 plantas. 

La  red nacional de  transporte de Nueva  Zelandia es propiedad de Transpower, una empresa estatal. 

Transpower es responsable de todos los procesos de desarrollo de la transmisión, como la obtención de 

consentimientos de recursos, la construcción (sujeto a revisión y aprobación de propuestas de inversión 

por parte de la Comisión de Comercio).  

La electricidad es transportada por cables aéreos y cables subterráneos a consumidores dentro de 39 

redes, en gran parte propiedad de 29 empresas de distribución. Algunas de las compañías de distribución 

más grandes están cotizadas en bolsa, pero la mayoría son propiedad de fideicomisos o consejos locales. 

El operador del sistema es el encargado de administrar de cerca el sistema eléctrico de Nueva Zelanda. 

Bajo la Ley, Transpower está contratada para actuar como operador del sistema y coordinar los recursos 

de la oferta y la demanda en tiempo real para garantizar la seguridad y calidad del sistema, al costo más 

bajo posible. 

El operador del sistema también es responsable de investigar y planificar la actividad durante períodos 

que van desde minutos a años antes de tiempo real. Por ejemplo, coordinar los cortes de generación y de 

transmisión, asegurar que los nuevos generadores cumplan con el Código en cuanto a confiabilidad del 

sistema, y finalizar contratos con generadores, minoristas y distribuidores para la adquisición de servicios 

auxiliares. 
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 Precios y tarifas 

Los  mercados  spot  y  de  “cobertura”  (hedge)  son  los  principales  componentes  del  mercado  de  la 

electricidad de Nueva Zelanda.  Los precios en el mercado  spot  se  calculan  cada media hora y  varían 

dependiendo de la oferta y la demanda y la ubicación en la red nacional. Además de comprar electricidad 

directamente del mercado spot, los minoristas y los grandes usuarios industriales también pueden entrar 

en contratos financieros, a menudo llamados de “cobertura”, que suavizan parte o toda la volatilidad de 

los precios al contado.  

Los mercados spot son aquellos en los que la electricidad se negocia entre los participantes del mercado. 

Los generadores mayores de 10 MW, o conectados a la red, compiten en el mercado spot por el derecho 

a  generar  electricidad  para  satisfacer  la  demanda  (sujeto  a  restricciones,  como  la  capacidad  de 

transmisión disponible). Cada "oferta" cubre un período de media hora en el futuro (llamado período de 

negociación)  y es una oferta para  generar una  cantidad especificada en ese momento por un precio 

nominado.  El  operador  del  sistema  clasifica  las  ofertas  en  orden  de  precio  y  luego  selecciona  la 

combinación de recursos más barata para satisfacer la demanda y asegurar un suministro confiable. Los 

precios spot pueden variar significativamente entre periodos. 

Los mercados de “cobertura” (o hedge markets) son aquellos en donde los participantes pueden negociar 

contratos de venta libre o contratos de futuros negociados en bolsa. En estos, los compradores negocian 

directamente con  los vendedores para acordar un precio. Estos contratos pueden ser personalizados y 

proporcionar  flexibilidad  para  ambas  partes. Así, mediante  la  celebración  de  contratos  de  cobertura 

financiera  con otros participantes,  se puede  gestionar  el  riesgo de  los movimientos de precios  en  el 

mercado spot. 

 Estimaciones de elasticidad 

Los valores de elasticidad se obtienen de la publicación “Do price shocks change electricity consumption? 

Evidence from New Zealand industrial users” de Jun Jie Eugene Tan (2013). Utilizando una función de 
costo  estructural  (translog)  estiman  una  elasticidad  para  el  sector  industrial  de  ‐1.454.  Este  valor  se 

interpreta como una elasticidad de  largo plazo. Por otra parte, utilizando distintas especificaciones de 

modelos de ajuste parcial, los autores estiman elasticidades precio de corto plazo entre ‐0.103  y ‐0.123.  
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4.7 Perú 

 Justificación de elección del país: Perú es un país de  la región con un  ingreso per cápita menor al 

chileno pero con un sistema regulatorio del sector energía muy similar chileno. 

 Población: 31.036.656 en 2017.  

 PIB per cápita: en 2016 USD 13.022,0 en paridad de poder de compra. 

 Superficie terrestre: 1.279.996 kilómetros cuadrados. 

 Clima: varía de tropical en el este a seco desértico en el oeste; templado a frígido en los Andes. 

 Importaciones y exportaciones: importó 8.207 ktoe de energía y exportó 8.358 ktoe. 

 Consumos: 

En  Perú  y  considerando  cifras  del  2015  la  producción  total  de  electricidad  alcanzó  los  48.251  GWh 

mientras que el consumo 42.313 GWh. Además, Perú ese mismo año importó 0 GWh y exportó 55 GWh 

a países vecinos (IEA).  

El cuadro siguiente presenta los principales consumos sectoriales de Perú. 

Cuadro 19: Consumos Sectoriales (2015) 

Sector  Consumo (GWh) % 

Industria  23.434  55,38 

Transporte  48  0,11 

Residencial  9.203  21,75 

Sectores Comercial y Público 8.400  19,85 

Agricultura/ Forestal  926  2,19 

Pesca  302  0,71 

Otros  0  0,00 

Total  42.313  100,00 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de página web de IEA 

 Sistemas 

El SEIN es el Sistema eléctrico  interconectado nacional de Perú, que abastece al 85% de  la población 

peruana conectada. Dentro de este se encuentran 4 subsistemas: Zona norte, Zona norte medio, Zona 

centro y Zona sur. 

Existen  también  sistemas  “aislados”, no enlazados al  SEIN, que  cubren el  resto del país. Estos  son el 

Sistema Aislado de Iquitos, Sistema Aislado de Tarapoto – Moyobamba – Bellavista, Sistema Aislado de 

Bagua – Jaén y el Sistema Aislado de Puerto Maldonado. 
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 Matriz de generación 

A finales de 2014, la capacidad neta efectiva instalada era de 11,2 GW, con la siguiente proporción por 

fuente: 

Cuadro 20: Estructura de la Capacidad Instalada en 2014 

Tipo de fuente  MW  % 

Hidroelectricidad 3.662 32,69

Combustibles fósiles  7.302  65,18 

Eólico  143  1,28 

Solar  96  0,86 

Otros  ‐  ‐ 

Total  11.203  100,00 
Fuente: Naciones Unidas. 

 

 Organización industrial y regulación 

La  inversión en generación, transmisión y distribución eléctrica en  las áreas urbanas es principalmente 

privada, mientras que los recursos para la electrificación rural provienen únicamente de recursos públicos. 

Todas estas actividades son coordinadas por un operador del sistema eléctrico denominado Comité de 

Operación Económica del Sistema  (COES), entidad privada conformada por todos  los agentes del SEIN 

(generadores, transmisores, distribuidores y usuarios libres) y una de sus funciones principales consiste 

en coordinar la operación de corto, mediano y largo plazo de dicho sistema al mínimo costo, preservando 

la  seguridad del  sistema y el mejor aprovechamiento de  los  recursos energéticos. Además,  tiene por 

finalidad que su personal  tome decisiones adecuadas y oportunas en salvaguarda de  la continuidad y 

economía del suministro eléctrico del país durante las 24 horas y los 365 días del año. 

Adicionalmente, los generadores y los distribuidores realizan actividades de comercialización mayorista, 

que en principio se separaban en entidades independientes firmando contratos con los clientes libres o 

entre  generadores  y  distribuidoras.  Estas  últimas  mantienen  el  monopolio  de  la  comercialización 

minorista. 

Después de  julio de 2006,  la Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de  la Generación 

Eléctrica, trata de corregir las ineficiencias mediante distintos mecanismos, principalmente: 

● Establece  la  licitación  o  subasta  como medida  preventiva  para  asegurar  el  abastecimiento 

oportuno de energía eléctrica para los distribuidores, mediante contratos. 

● Prevé  la participación en el mercado de corto plazo de  los Generadores, de  los Distribuidores 

para atender a sus Usuarios Libres y de los Grandes Usuarios Libres. 

 Precios y tarifas 

Mercado de corto plazo o spot: El precio spot se establece para intervalos de 15 minutos considerando el 

costo variable de la unidad más costosa que opera en dicho intervalo de tiempo. En el caso de centrales 

termoeléctricas  los  costos  variables  son  auditados,  excepto  en  el  caso  de  centrales  que  utilicen  gas 

natural, en donde el precio del combustible se declara una vez al año. 
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Mercado de generación para clientes regulados: La Ley N° 28832 de 2006, establece que las ventas de los 

generadores a  los distribuidores, destinadas al  servicio público de electricidad,  se efectúan mediante 

contratos sin  licitación o contratos  resultantes de  licitaciones convocadas por  los distribuidores. Estas 

últimas  están  obligadas  a  tener  contratos  vigentes  con  empresas  generadoras  que  garanticen  su 

requerimiento total de potencia y energía para los próximos 24 meses como mínimo. 

Mercados de generación para los clientes libres: Los usuarios con demandas mayores a 200 kW y menos 

a  2.500  kW  pueden  elegir  entre  ser  usuarios  libres  o  regulados.  Los  suministros  de  electricidad  con 

demandas mayores a 2.500 kW son clientes libres, para los que la Ley establece un Régimen de Libertad 

de Precios en contratos pactados con los generadores. Además, aquellos clientes libres o agrupación de 

clientes libres cuya potencia contratada total sea igual o superior a 10 MW, son denominados Grandes 

Usuarios. 

Por otro lado, existen las remuneraciones a la capacidad de generación y a las reservas, las que se pagan 

de acuerdo al precio básico de la potencia de punta, el cual corresponde a la anualidad de la inversión de 

ese tipo de central (incluidos los costos de conexión) más sus costos fijos de operación y mantenimiento 

anual. Para ese cálculo se tienen en cuenta un factor por concepto de Tasa de Indisponibilidad Fortuita de 

la unidad y el Margen de Reserva Firme Objetivo del sistema fijado por el OSINERGMIN. 

 Estimaciones de elasticidad 

Este  trabajo  realiza  una  estimación  de  la  demanda  residencial  de  electricidad  en  Perú  empleando 

información de una encuesta de hogares diseñada específicamente para este fin. Las características de 

esta base de datos permiten obtener el consumo físico de electricidad directamente de las empresas de 

distribución, solucionando así cualquier posible error de medición. Adicionalmente, la existencia de tarifas 

crecientes en bloque es abordada estimando el modelo utilizando el método de máxima verosimilitud. 

Para poder  identificar  correctamente  las elasticidades precio e  ingreso,  la estrategia de  identificación 

consiste en utilizar la variación exógena producida por la creación de un subsidio a la electricidad en el 

año 2001, que implicó una reducción de hasta 50% de la tarifa para los hogares de menor consumo. 

Los resultados de las estimaciones muestran que existe evidencia importante de que el hogar promedio 

en Perú tiene una demanda inelástica tanto a nivel de precio como ingreso. No obstante, estos resultados 

esconden una importante heterogeneidad. En particular, la elasticidad precio tiene un valor promedio de 

‐0.18 pero abarca un rango que se encuentra entre cero y ‐1.97, mientras que la elasticidad ingreso tiene 

un valor promedio de 0.11 pero varía entre cero y 1.9. Estimaciones realizadas con subconjuntos de la 

muestra para determinadas  regiones no muestran mucha diferencia con  las elasticidades obtenidas a 

nivel  nacional.  Un  resultado  adicional  encontrado  es  la  existencia  de  una  relación  directa  entre  las 

elasticidades precio e ingreso y el nivel de ingreso del hogar. Más específicamente, aquellos hogares con 

mayor nivel de ingresos son aquellos con mayor elasticidad ingreso, mientras que los hogares de menores 

ingresos son más sensibles ante variaciones en precios. 

4.8 Resumen de países 

A continuación, se presenta un resumen que incluye antecedentes y elasticidades encontradas para los 

países estudiados. 
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Cuadro 21: Resumen de países 

 

País  PIB per cápita (USD PPC)  Clima  Elasticidad 

Alemania 
48.729,60  Templado 

Elasticidad precio propio para la electricidad de ‐0,4310 en sector 
residencial. 

Colombia  14.157,60 

Tropical y más frío en 
las montañas 

En el sector residencial, la elasticidad precio – demanda  ‐0,5 en 2015; en la 
industria, la elasticidad precio – demanda en 2015 es  ‐0, 94,  

con relación a la oferta. 

España  36.309,80 
Templado 

Elasticidades precio de corto plazo de ‐0,26 y de largo plazo de ‐0,37 para el 
sector residencial. 

Estados Unidos 

57.466,80 
En su mayoría 
templado 

Los resultados a nivel nacional para el sector residencial son elasticidades 
precio de ‐0,24 en el corto plazo y ‐0,32 en el largo plazo respectivamente. 
El sector comercial presenta elasticidades de ‐0,21 y ‐0,97 en el corto y 

largo plazo.  

México 
17.861,60 

Varía de tropical a 
desértico 

Para sector residencial elasticidad precio ‐0,14 y la elasticidad ingreso es 
0,21.     

Nueva Zelanda 
39.058,70 

Templado con fuertes 
contrastes regionales 

Elasticidades precio de corto plazo entre ‐0.103  y ‐0.123. En el largo plazo ‐
1.454. 

Perú 

USD 13.022,0  
Varios: tropical, seco 
desértico; templado a 
frígido en los Andes. 

Para sector residencial elasticidad precio ‐0,18 y la elasticidad ingreso es 
0,11. 
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5 ESTIMACIÓN  DE  ELASTICIDADES  EN  LOS  SECTORES 

INDUSTRIALES 

En los sectores industriales se utiliza un modelo logístico multinomial. La elección de este enfoque se basa 

en  la  naturaleza  de  los  datos  disponibles  que  no  permite  hacer  seguimiento  de  panel  (a  nivel  de 

establecimiento) en los distintos años. La encuesta ENIA experimentó cambios metodológicos en 2008 y 

luego 2014 (páginas 4‐10 del instructivo adjunto respecto de la medición del VBP y CI)23. Por lo anterior 

se  acordó  con  la  contraparte  técnica  utilizar  las  encuestas  en  los  2008‐2013  por  consistencia  en  las 

metolodologías de  construcción de  variables.    Los  fundamentos del modelo  logit multinomial  fueron 

presentados en la sección 3.1.7. 

5.1 Datos utilizados para la estimación de las elasticidades 

Para la estimación de las elasticidades se utilizan datos agregados de consumo de combustibles por sector 

económico (código CIIU a dos dígitos) provenientes de la Encuesta Nacional Anual (ENIA) entre los años 

2008 y 2013.  

5.1.1 Sectores Económicos 

La Encuesta ENIA abarca el universo de los establecimientos manufactureros, cuyo tamaño corresponde 

a una ocupación de 10 y más personas y que realizaron actividades en un periodo igual o superior a un 

semestre.    La  actualización  del  directorio  de  los  establecimientos  industriales  utilizado  en  el 

levantamiento  de  la  ENIA  se  realiza  a  través  de  los  registros  de  patentes  industriales  que  las 

Municipalidades del país proporcionan al Instituto Nacional de Estadística, de acuerdo a los registros de 

contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos y en base a información proporcionada por diferentes 

organizaciones gremiales del sector. 

Desde 2013 la Clasificación de Actividades Económicas CIIU 4 A.C., versión oficial, remplaza las anteriores 

(CIIU 3 A. C. y CIIU 3.1 A.C.) en la encuesta ENIA e incorpora cambios en la estructura de la clasificación. 

La CIIU Rev. 4 A.C. es una clasificación adaptada de la familia internacional de clasificaciones estadísticas 

de Naciones Unidas, cuya aplicación garantiza la calidad y comparabilidad de la información estadística, 

de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Buenas Prácticas para las Estadísticas Oficiales. 

Antes de proceder a agregar la información se eliminaron las observaciones asociadas a precios en los dos 
extremos  (1% en cada  lado) de  la distribución de cada precio. Es decir,  las observaciones con precios 
menores  al  percentil  1  y mayores  al percentil  99 para  cada  combustible  fueron  eliminadas. Una  vez 
realizados estos ajustes  finales,  se procedió a  agregar  las observaciones por  sector económico  según 
código CIIU a dos dígitos y según zona geográfica. Los sectores económicos para  los que se agregó  la 
información son los siguientes: 

                                                            
23 El instructivo es encuentra dentro de la carpeta de base ENIA  2014 con nombre Instructivo uso de BD_2014_20160817. 

Bases ENIA yson descargables en la página siguiente: 
http://historico.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_economicas/industria/series_estadisticas/series_estadisticas_e
nia.phP 
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Cuadro 22: Sectores CIIU 

10  Elaboración de productos alimenticios 

11  Elaboración de bebidas 

12  Elaboración productos de tabaco 

13  Fabricación de productos textiles  

14  Fabricación de prendas de vestir 

15  Curtiembres y talleres de acabado; fabricación de productos de cuero. 

16  Producción de madera y productos de madera excepto muebles. 

17  Fabricación de papel y productos de papel 

18  Actividades de encuadernación, impresión y reproducción de grabaciones 

19   Manufactura de coque y productos de petróleo refinado 

20   Manufactura de químicos y productos químicos 

21   Manufactura de productos farmacéuticos básicos y recetas farmacéuticas 

22   Manufactura de goma y productos de plástico 

23   Manufactura de otros productos minerales no‐metálicos 

24   Manufactura de metales básicos 

25   Manufactura de productos fabricados metálicos, excepto maquinaria y equipamiento 

26   Manufactura de computadores, artículos electrónicos y ópticos 

27   Manufactura de equipo eléctrico 

28   Manufactura de maquinaria y equipamiento 

29   Manufactura de vehículos de motor, remolques y semirremolques 

30   Manufactura de otros tipos de material de transporte 

31   Manufactura de muebles 

32  Otras manufactura 

33  Reparación e instalación de maquinaria y equipamiento 

 

5.1.2 Desagregación Geográfica 

Los  datos  se  agrupan  por  zona  geográfica.  La  figura  siguiente  presenta  el  nivel  de  desagregación 

geográfico acordado con la contraparte técnica. 
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Figura 10 Macrozonas de estimación 

 

Fuente: CNE. 

 

Además, se corren modelos adicionales para las siguientes zonas geográficas: agregado nacional, SIC, SIC 

norte, SIC sur. Estos modelos adicionales permiten validar la robustez de las estimaciones.  

5.1.3 Datos de consumo, precios y participación 

La  encuesta  ENIA  registra  el  consumo‐  físico  y  gasto‐ de  electricidad,  carbón, petróleo,  gasolina,  gas 

licuado, gas por cañería, gas natural, leña, parafina y grasas y aceites. Luego, se puede obtener el precio 

promedio de cada combustible dividiendo el gasto por el consumo físico. 

El cuadro siguiente presenta la participación en el gasto de energía asociada a los distintos energéticos. 

Esta será la variable independiente que se utiliza para la estimación del modelo. Dada la cantidad de datos 

es  posible  sólo  estimar  el modelo  con  tres  combustibles.  Para  cada macrozona  se  escogen  los  tres 

energéticos que  representan  la mayor parte del gasto en energía  tal y como se destaca en el cuadro 

siguiente. 
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Cuadro 23: Participación del Gasto en Energía por Macrozona 
MACROZONA  Carbon  Petroleo  Electricidad  Gasolina Parafina Lena Gas Otros Total principales tres 

CENTRO  1,64%  17,61%  62,59%  4,24% 0,07% 0,09% 12,24% 1,51% 92,44% 

CENTRO_SUR  1,88%  22,79%  61,51%  3,39% 0,43% 1,76% 6,86% 1,39% 91,16% 

NORTE_CHICO  7,14%  26,02%  51,42%  8,67% 0,61% 1,94% 3,27% 0,94% 86,11% 

NORTE_GRANDE  0,53%  35,75%  50,77%  5,34% 2,14% 0,01% 4,23% 1,22% 91,87% 

RM  0,42%  13,01%  60,04%  3,32% 0,34% 0,08% 21,83% 0,96% 94,88% 

SUR  0,67%  26,59%  48,78%  3,64% 0,30% 2,81% 16,78% 0,41% 92,16% 

5.2 Estrategia econométrica de modelación 

Para cada región se estiman tres ecuaciones por macrozona: una para cada uno de los tres energéticos 

que dominan el consumo24. 

ln	 ∙ ln ∙ ln ∙ ln  

 
Donde i=1,2,3 denota los tres energéticos y siempre se incluye electricidad.   representa la participación 
que  el  combustible  i  en  el  consumo  energético  total.  Los  	 son  parámetros  clave  que  presentan 

elasticidades de participación y que permiten estimar las elasticidades precio de la de demanda según las 
ecuaciones presentadas en la sección 3.1.7. El parámetro    es de tipo ajuste parcial y permite distinguir 
el  largo  plazo,  lo  acompaña  la  cantidad  física  de  energía  consumida  el  periodo  anterior  .   
representa el valor bruto de la producción de cada sector. Se incluyen además controles de número de 
trabajadores.   
 
A continuación, se detallan distintos aspectos importantes de asociados a la estimación: 
 

 Restricciones que se imponen en la estimación de estas ecuaciones: 
 

o Restricción de simetría de matriz de sustitución:    

o Restricción de homogeneidad de grado cero de la demanda: ∑ 0	∀  

o Participación constante ∑ 1. En realidad, se realiza una regresión truncada asumiendo 
que consumo de los combustibles no considerados no se altera. 

 

 Utilización de pesos 
 

En la regresión usual se asume que hay una variación constante en los errores (lo que se denomina 
homocedasticidad). El uso de ponderadores se puede usar cuando se viola este de varianza constante 
en los errores (lo que se denomina heterocedasticidad). En este caso se utiliza el consumo de energía 
total de cada sector (de acuerdo a su código CIIU).  

 

 Definición de precios 
 

                                                            
24 En  este  caso  no  se normaliza  y  reduce  a 2  ecuaciones, pero  se  introducen  las  restricciones que  llevan  a  un  tratamiento 

equivalente.  
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La encuesta ENIA permite estimar precios  implícitamente, aunque no  los reporta.   Se estiman dos 
precios para cada sector i: 

 
o Precio medio: Dentro del sector CIIU se estima como: 

 

∑

∑
 

 
Donde   denota el gasto (monetario) de la planta j del combustible i; y   el consumo físico de 

combustible i (en unidades energéticas) de la planta j. 
 

Esta definición tiene la ventaja de que corresponde a un promedio ponderado de los precios 
individuales de cada establecimiento  (donde el ponderador es  la proporción del consumo 
físico del establecimiento sobre el consumo total del sector para el combustible en cuestión) 
y por eso es la serie preferida para utilizar en la aplicación empírica. 

 
o Precio mediano: Se estima el precio medio para cada planta del sector  /  y después se 

estima su mediana. 
 

Esta definición de precios es más robusta a errores de medición, ya que elimina los valores 
extremos de precios que pudieran estar registrados para algunos establecimientos dentro de 
cada sector. 
 

 Consideraciones Econométricas 
 
En esto se sigue a Gómez‐ Lobo (2010). Al incorporar un efecto fijo individual (variable discreta) por sector 
CIIU (2 dígitos) e incluir una variable dependiente rezagada, el modelo estimado en este informe equivale 
a un modelo dinámico de panel con múltiples ecuaciones. Los problemas que surgen al estimar paneles 
dinámicos con efectos  fijos son bien conocidos  (Arellano y Bond, 1991) y podrían estar afectando  los 
resultados.  Sin  embargo,  los  autores  entregan  tres motivos  para  descartar  problemas  y  justificar  el 
tratamiento econométrico que se sigue en estas estimaciones: 

1) La  variable  rezagada no es  idéntica a  la  variable dependiente en  los modelos estimados, aún 
cuando  ambas  variables  están  relacionadas.  La  variable  dependiente  es  logaritmo  de  la 
participación mientras que  la variable  rezagada  incluida en  cada ecuación es el  logaritmo del 
consumo físico de cada combustible. Por lo tanto, la posible correlación entre el efecto fijo y la 
variable dependiente rezagada —que es lo que genera  los problemas con paneles dinámicos— 
sería algo menos importante en este caso.  

2) Los problemas que surgen al estimar paneles dinámicos al incluir efectos fijos ocurren cuando el 
panel es corto (4 o 5 cortes temporales, por ejemplo). A medida que los cortes temporales crecen 
(T más grande) el sesgo en el estimador de efectos fijos es menos  importante. En este caso se 
utilizan 6 cortes temporales. 

3) El principal argumento es que el sesgo es más  importante cuando el coeficiente asociado a  la 
variable dependiente rezagada —y que mide la dinámica temporal del modelo— es cercano a uno 
(Arellano y Bond, 1991). En  los modelos que se presentarán este parámetro es muy cercano a 
cero‐ y dado el largo de la serie‐ no captura bien esta dinámica. 
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5.3 Resultados de elasticidades 

A continuación, se presentan los resultados de elasticidades obtenidas para los sectores industriales en 
cada una las zonas geográficas consideradas. El detalle de los modelos y resultados se anexan en formato 
Excel. En  los que sigue “+” se asocia a un nivel de confianza de 90%, “*” de 95%, y “**” de 99%. Los 
resultados que se entregan corresponden a precio medio a menos que se indique lo contrario. 
 

 Modelo agregado nacional 
 
En el  cuadro  siguiente  se presentan  las elasticidades promedio de  corto plazo para  todo el  territorio 
nacional. Cada celda contiene la elasticidad de la demanda por un combustible (filas) con respecto a los 
distintos precios de los combustibles (columnas). Así, la forma correcta de leer los cuadros es que cada 
casilla contiene la elasticidad ij que señala en qué porcentaje cambia el consumo del combustible de la 
fila i, cuando cambia el precio del combustible de la columna j 
 
Estas  elasticidades  son  razonablemente  parecidas  a  lo  estimado  por  Gómez‐Lobo  (2010) 25 .  Las 
elasticidades reportadas y resultados no varían significativamente si se emplea el precio medio o mediana 
lo  que  confirma  la  robustez  de  las  estimaciones.  En  este  caso  los  resultados  se  presentan  con  tres 
decimales para distinguir entre las pequeñas variaciones registradas entre el corto y largo plazo.  
 

Cuadro 24: Elasticidades de corto plazo modelo nacional 

Combustibles  Electricidad Petróleo  Gas 

Electricidad  ‐0,383*  0,234+  0,149**

Petróleo  0,629 +  ‐0,718** 0,089**

 Gas  0,642**  0,240*  ‐0,882 

 
En el largo plazo, y dado que se cuenta con una serie relativamente corta es que las elasticidades no 
difieren significativamente de las de corto plazo. Este es un problema que también se presenta en el 
resto de las estimaciones. En las estimaciones siguiente se mostrarán sólo las elasticidades de corto 
plazo dado que no se captura bien el impacto del largo plazo. 
 

Cuadro 25: Elasticidades de largo plazo modelo nacional 

Combustibles Electricidad Petróleo Gas 

Electricidad  ‐0,384  0,235  0,149 

Petróleo  0,631  ‐0,720  0,089 

 Gas  0,644  0,241  ‐0,884 

 

 Modelo macrozona centro (V‐VI) 
Los resultados de la macrozona centro entrega las menores elasticidades del país.  El cuadro siguiente 
presenta las elasticidades de corto plazo para esta macrozona. 
 

                                                            
25Los resultados de Gómez Lobo a nivel nacional son:  

Combustibles Electricidad Petróleo Gas 

Electricidad  ‐0,400  0,210  0,130 

Petróleo  0,660  ‐0,880 0,180 

 Gas  0,580  0,250  ‐0,870

En el caso del largo plazo, las elasticidad precio de la electricidad de Gómez‐Lobo pasa de ‐0,4 a ‐0,46.  
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Cuadro 26: Elasticidades de corto plazo macrozona centro 

Combustibles  Electricidad Petróleo  Gas 

Electricidad  ‐0,280*  0,184  0,096* 

Petróleo  0,669  ‐0,796*  0,127* 

 Gas  0,652*  0,145*  ‐0,797* 

 

 Modelo macrozona centro sur (VII‐VIII‐IX) 
El cuadro siguiente presenta las elasticidades de corto plazo para la macrozona centro sur. 
 

Cuadro 27: Elasticidades de corto plazo macrozona centro sur 

Combustibles  Electricidad Petróleo  Gas 

Electricidad  ‐0,413*  0,383*  0,029 

Petróleo  0,658¨*  ‐0,749*  0,090* 

 Gas  0,629  0,335*  ‐0,964* 

 

 Modelo Región Metropolitana 
El cuadro siguiente presenta las elasticidades de corto plazo para la Región Metropolitana. 
 

Cuadro 28: Elasticidades de corto plazo para Región Metropolitana 

Combustibles  Electricidad Petróleo  Gas 

Electricidad  ‐0,453*  0,135  0,317* 

Petróleo  0,592  ‐0,871*  0,279* 

 Gas  0,618*  0,172*  ‐0,789* 

 

 Modelo Macrozona Sur (Regiones X, XI, XII, XIV) 
 
Los resultados de la macrozona centro entrega las mayores elasticidades del país.  El cuadro siguiente 
presenta las elasticidades de corto plazo para esta macrozona. 
 

Cuadro 29: Elasticidades de corto plazo para Macrozona sur 

 
Combustibles  Electricidad Petróleo Gas 

Electricidad  ‐0,464*  0,306  0,158* 

Petróleo  0,531  ‐0,775+  0,245+ 

 Gas  0,515*  0,333+  ‐0,848+ 

 

 Modelo Macrozona Norte Chico (III‐IV) 
 
El cuadro siguiente presenta las elasticidades de corto plazo para la macrozona Norte Chico. En este caso, 
se  reportan  resultados del modelo  en que  se utiliza  la mediana de  los precios por entregar mejores 
resultados (en términos de significancia). Este es el único caso en que esto ocurre26. 
 
 
 
 

                                                            
26 De todas maneras, en formato Excel se reportan las estimaciones tanto con precios medios y medianos. 
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Cuadro 30: Elasticidades de corto plazo para Macrozona Norte Chico 

 
 

 

 Modelo Macrozona Norte Grande  (I‐II‐XV) 
 
El  cuadro  siguiente  presenta  las  elasticidades  de  corto  plazo  para  la macrozona  Norte  Grande.  Los 
modelos de esta zona presentan resultados de significancia especialmente malos y asociado solo a  las 
elasticidades propio precio. 
 

Cuadro 31: Elasticidades de corto plazo para Macrozona Norte Grande 

Combustibles  Electricidad Petróleo Gas 

Electricidad  ‐0,368*  0,364  0,004*

Petróleo  0,534  ‐0,718+  0,184+

 Gas  0,554*  0,412+  ‐0,966*

 

 Modelo SIC 
 
El cuadro siguiente presenta las elasticidades de corto plazo para las regiones que comprenden el SIC. 
 

Cuadro 32: Elasticidades de corto plazo para SIC 

 
Combustibles  Electricidad Petróleo Gas 

Electricidad  ‐0,391*  0,240  0,152 

Petróleo  0,637  ‐0,787+  0,150 

 Gas  0,636  0,237  ‐0,873*

 

 Modelo Macrozona SIC‐Norte (III‐VI) 
El cuadro siguiente presenta las elasticidades de corto plazo para las regiones que comprenden el norte 
del SIC. Este modelo de sólo parte del SIC mejora sustantivamente la significancia de los coeficientes que 
el modelo del sistema completo. 
 

Cuadro 33: Elasticidades de corto plazo para SIC Norte 

 
Combustibles  Electricidad Petróleo Gas 

Electricidad  ‐0,341+  0,140*  0,201 

Petróleo  0,635*  ‐0,867*  0,232*

 Gas  0,637  0,189*  ‐0,826*

 

 Modelo Macrozona SIC‐Sur (VII‐X) 
 
El cuadro siguiente presenta las elasticidades de corto plazo para las regiones que comprenden el sur del 
SIC.  
 

Combustibles  Electricidad  Petróleo  Gas 

Electricidad  ‐0,432*  0,311  0,121* 

Petróleo  0,630  ‐0,680*  0,050* 

 Gas  0,642*  0,324*  ‐0,966* 
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Cuadro 34: Elasticidades de corto plazo para SIC Sur 

 
Combustibles  Electricidad Petróleo Gas 

Electricidad  ‐0,410*  0,369*  0,041 

Petróleo  0,646*  ‐0,731*  0,085*

 Gas  0,625  0,334*  ‐0,959*

 

5.4 Comentarios. 

 Los resultados muestran que el promedio país de la elasticidad precio de la electricidad es ‐0,38. La 
elasticidad del SIC es  ‐0,39 mientras que  la del SING  (zona norte grande) es  ‐0,368. Las zonas con 
menores elasticidades precio son la zona centro (‐0,280) seguidos por el norte grande (‐0,368). Las 
elasticidades mayores se encuentran en la zona sur (‐0,464) y en la Región Metropolitana (‐0,453). 

 Los  valores  de  elasticidades  entre  zonas  muestran  consistencia  y  el  valor  de  elasticidad  de  la 
elasticidad de una agrupación de zonas muestra valores intermedios de estas. Por ejemplo, los valores 
del promedio nacional están entre los de SIC y SING; los valores de SIC están entre SIC‐norte y SIC‐sur, 
etc. Esto se cumple al analizar parámetros con significancia estadística.  

 Las elasticidades cruzadas indican que todos los combustibles son sustitutos.  
 



 

Energy to Business SPA  |  Santiago – Chile  |  www.e2biz.cl  73 

6 ESTIMACIÓN DE ELASTICIDADES EN EL SECTOR RESIDENCIAL 

En el sector residencial se desarrolla un modelo de ajuste parcial que sigue los enfoques de Benavente 

(2004) y Marshall (2010). El enfoque de ajuste parcial se presentó en la sección 3.1.2.  

6.1 Datos utilizados para la estimación de las elasticidades 

Este estudio utiliza datos de consumo total mensual por región para los años 2001 a 2016.  Estos datos 

fueron proporcionados por  la contraparte técnica de  la Comisión Nacional de Energía. Para efectos de 

este trabajo se utiliza solamente la opción tarifaria BT1a. Los antecedentes de consumo, cuentas y precios 

fueron entregados en formato Excel de acuerdo a lo solicitado por la contraparte técnica. 

Las figuras siguientes presentan  los consumos regionales promedio anuales (es decir, para cada año el 

consumo  eléctrico  total  dividido  por  12 meses).  Las  regiones  XIV  y  XV  fueron  creadas  en  2007,  sin 

embargo, la base de datos es a nivel comunal lo que permite la construcción de sus variables desde 2001.  

 

Figura 11 Consumo promedio mensual por región 
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Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de CNE. 

Las figuras siguientes presentan los precios promedio anuales de la electricidad en cada región. Los precios 

utilizados corresponden a precios marginales tal y como lo propone Marshall (2010). Este precio se estima 

como el cuociente entre gasto en energía y el consumo en kWh. El gasto en energía corresponde al pago 

asociado al cargo variable (sin el cargo fijo) que está disponible directamente de la base de CNE.  
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Figura 12 Precios promedio regionales de electricidad 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de CNE. 
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Figura 13 Precios promedio regionales de GLP 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de CNE. 
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Finalmente, se presentan los indicadores del INACER para cada una de las regiones del país.  En este caso, 

se considera que la Región de Arica y Parinacota presenta el mismo INACER que Tarapacá antes de 2007. 

Lo mismo para las Regiones de Los Ríos y Los Lagos. Tal y como lo realizan Benavente (2005), para la región 

Metropolitana (que no tiene INACER), se utiliza el promedio nacional.  

Figura 14 Promedio Anual INACER para algunas regiones 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de INE. 
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Donde  ,  y    ,  son el precio del gas  (el  sustituto considerado);  ,  el  ingreso en  la  región  i en el mes  t 

respectivamente. 
 
Esta estimación presenta distintos desafíos tal y como lo plantean Benavente (2004) y Marshall (2010):  
 
(1) Se debe estimar cuidadosamente la ecuación por la correlación existente entre el error  ,  y los rezagos del 

consumo de energía ( ,  y  , ) por lo que la estimación por métodos usuales como mínimos cuadrados 

no es consistente y se utilizan instrumentos que permitan corregir problemas de endogeneidad. 
 
Bond (2002) explora métodos econométricos para modelos de paneles dinámicos y compara los resultados de 
simulaciones usando MCO, el estimador  Intragrupos y el Método Generalizado de Momentos (GMM por su 
sigla en inglés) utilizado en Arellano y Bond (1991) y Blundell y Bond (1998). Este último método es el que tiene 
el menor sesgo de muestra finita en las simulaciones realizadas por Bond (2002). 
 
(2) Determinar el número de rezagos. Para esto también se sigue la estrategia de Benavente (2004) y Marshall 
(2010) que utilizan cotas para sus estimadores. Si el modelo está bien especificado entonces, los coeficientes 
de las variables endógenas rezagadas cumplen con:  
 

 

 
Es decir, se debe chequear que la suma de los estimadores de Blundell y Bond, o Arellano‐Bond estén entre la 
estimación intra‐grupos y mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Por ello, se realizó la estimación de la ecuación 
de consumo con un rezago y utilizando MCO —que debería entregarnos la cota superior del sesgo de la variable 
endógena rezagada, el estimador intragrupos —que debería entregarnos la cota inferior del sesgo de la variable 
endógena  rezagada—  y  con  Blundell‐Bond  (BB).  El  cuadro  reporta  los  resultados  para  estos  estimadores 
reportando sólo la variable de interés. 
 

Cuadro 35: Estimaciones con un rezago 

 

 Variable  MCO  BB Intragrupo 

ln ,   0,87  0,77  0,48 
 
Al  examinar  los  resultados,  se  aprecia  que  el  estimador  intragrupo  no  establece  la  cota  inferior  de  los 
estimadores,  sino  que  el  estimador  BB.  Por  lo  anterior,  se  deduce  que  deben  probarse más  rezagos.  Se 
mostrará que el número de rezados adecuado es 2.  
 

Cuadro 36: Estimaciones con dos rezagos 

 

 Variable  MCO  Blundell Bond  Intragrupos 

ln ,   0,49  0,52  0,33 

ln ,   0,43  0,39  0,28 

Suma  0,92  0,90  0,61 
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6.3 Resultados de elasticidades 

En lo que sigue se presentan las elasticidades que entrega el método de BB con dos rezagos. El método de BB 
se  escoge  por  ser  el  recomendado  en  paneles  pequeños.  En  este  estudio  se  considera  un  panel  de  180 
observaciones donde hay 15 regiones (N=15) y 120 meses (T=120). Por ello se puede afirmar que N es pequeño 
y T  relativamente  grande.   A pesar de que el estimador de  intragrupos  suele  ser  apropiado para paneles 
dinámicos cuando T es grande, éste es superado por el estimador BB en la presencia de series persistentes.27 
Se puede afirmar que el  consumo eléctrico a  serie  tiene alta persistencia, por  la dificultad de  cambiar de 
tecnología  asociada  y  equipos  de  consumo.    Además  de  los  explicado  anteriormente,  estos  resultados 
presentan coeficientes  significativos para  las variables de  interés  (especialmente precios) y  signos que  son 
consistentes con la teoría económica. 
 
 Los  cuadros  siguientes presentan  los principales  resultados del modelo estimado. El detalle de  todos  los 
modelos estimados se entrega en formato Excel. 
 

Cuadro 37: Resultados del modelo BB 

 

Variable  Estimación  Error estándar  Valor‐p 

ln ,   0,52 0,04 0,00 

ln ,   0,39 0,04 0,00 

ln INACER   0,02 0,01 0,12 

ln ,   ‐0,04 0,01 0,00 

ln ,   0,06 0,01 0,00 

 
Del cuadro anterior pueden inferirse, las elasticidades de corto y largo plazo. Destaca que la elasticidad ingreso 
sea tan baja lo que podría deberse a que las variaciones del IMACEC no son la aproximación más apropiada de 
las variaciones del ingreso familiar, como también destaca Benavente (2004). 
 

Cuadro 38: Elasticidades obtenidas 

 

Elasticidad  Corto Plazo  Largo Plazo 

Precio electricidad  ‐0,04  ‐0,37 

Precio GLP  0,06  0,58 

Ingreso   0,02  0,23 
 
Estas elasticidades precio obtenidas de largo plazo son muy parecidas a las obtenidas por Benavente (‐0,39) y 
Marshall (‐0,37)28. La elasticidad ingreso de largo plazo es comparable a la obtenida por Benavente (0,2) siendo 
la de Marshall bastante mayor (0,53). Lo anterior puede explicarse por utilizar Benavente también el indicador 
INACER como proxy del ingreso mientras que Marshall utiliza datos comunales de la CASEN.  Respecto de la 
elasticidad precio‐cruzada este estudio entrega el mayor valor de elasticidad (Benavente 0,18 y Marshall 0,43). 
Sin  embargo,  esta  estimación  considera  por  primera  vez  precios  diferenciados  por  región  (no  promedio 
nacional), lo que podría explicar el mayor impacto y sensibilidad ante esta variable de precio.  

 

                                                            
27 http://www.redalyc.org/html/212/21226279010/ 

28 En este estudio se puede afirmar que N es pequeño y T relativamente grande. En el estudio realizado por Benavente tanto N 
(distribuidoras) como T son pequeños y en el estudio de Marshall N es grande (comunas) y T pequeño. 
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7 APLICACIÓN DE ELASTICIDAD A FLEXIBILIZACIÓN DE TARIFAS 

Los mercados eléctricos, como el chileno, suelen ofrecer una tarifa plana a los consumidores residenciales. 

Con el uso de medidores  inteligentes,  los servicios públicos pueden registrar el uso de electricidad con 

mayor  frecuencia  (por  ejemplo,  cada  30  minutos),  permitiendo  a  los  clientes  minoristas,  que 

anteriormente tenían medidores de uso masivo,  introducirse en nuevos tipos de programas de precios 

que reflejen mejor estas diferencias en el tiempo en el costo de producir electricidad. En esta sección, se 

busca analizar el impacto en consumo y gasto que tiene que los consumidores puedan y escojan tarifas 

variables que reflejen el valor y costo del sistema de generación‐ transmisión. 

Los principales tipos de tarifas con consideraciones temporales son: 

 Time of use (TOU): generalmente se aplica al uso en bloques de horas amplias donde el precio 
para  cada  período  es  predeterminado  y  constante.  Los  precios  de  TOU  se  fijan meses  por 
adelantado para bloques de tiempo, como punta, fuera de punta, pero no reflejan las variaciones 
de precios dentro de bloques que  resultan de  la demanda a  corto plazo y  las  condiciones de 
suministro  (por  ejemplo,  un  alza  inesperada  en  la  demanda  por  aumentos  bruscos  en 
temperatura). 
 

 Critical peak Pricing (CPP): Los precios máximos críticos (CPP) son una respuesta a las deficiencias 

de  los  precios  de  TOU.  Cuando  el  operador  del  sistema  observa  o  anticipa  altos  precios  del 

mercado mayorista o  condiciones de emergencia del  sistema eléctrico, puede  llamar eventos 

críticos durante un período de tiempo específico (por ejemplo, 3 pm a 6 pm en un caluroso día de 

verano),  el  precio  de  la  electricidad  durante  estos  períodos  es  sustancialmente  elevado.  Son 

posibles  gracias  a  la  evolución de  la  tecnología de medición que permite una  respuesta más 

flexible del cliente a los precios variables en el tiempo. Si bien los precios de CPP algunas veces 

retienen  la  característica de precio variable de  las  tarifas TOU,  también  incorporan  cargos en 

eventos críticos del sistema. Sin embargo, todavía son algo inflexibles, porque su capacidad para 

reflejar las condiciones actuales del mercado es limitada. 

 

 Real Time Pricing (RTP):  las tarifas que pagan los consumidores varían cada hora de acuerdo con 

el  costo  efectivo  del  sistema  de  generación.  Los  precios  en  tiempo  real  (RTP)  superan  las 

limitaciones de los esquemas anteriores al permitir que los precios reflejen verdaderamente las 

condiciones actuales del mercado.  Sin embargo, para su aplicación se requiere que el consumidor 

reciba señales de precio del mercado cada hora.  

Este análisis es complejo porque la evidencia empírica internacional es escasa y se genera una elasticidad 

de sustitución entre  los distintos horarios. Econométricamente existen estudios  (como en California o 

Australia)  donde  se  ha  analizado  la  sustitución  entre  horarios,  por  ejemplo,  para  tarifas  TOU.  Los 

resultados revelan que el uso de estos esquemas de tarificación contribuye a reducir el gasto en energía 

de  los consumidores  finales como  también  los  requerimientos de expansión del sistema eléctrico. Sin 

embargo, estos resultados se obtienen de examinar tarifas ya implementadas lo que permite la aplicación 

de métodos de inferencia causal (ex post). 
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En lo que sigue se presentará una formulación muy simple que permita realizar un análisis ex ante y que 

utilice las elasticidades estimadas para el sector residencial.  Se asumirá una curva de demanda isoelástica 

del tipo:  , donde q es la demanda de energía eléctrica, p el precio y  0	 la elasticidad de la 
demanda. Supongamos que el próximo año (2018) se  implementa una nueva estructura tarifaria en el 

sector residencial y que contamos con los consumos horarios del sector residencial para el año 2017. El 

precio   representa el precio constante asociado a la tarifa BT1a que pagan los consumidores mientras 

que   el consumo residencial en la hora t con la tarifa BT1.  

Solo para fijar ideas, por ejemplo, a partir de los datos de 2017, se puede estimar la curva de demanda 

para cada una de las horas del año (T=8760). Para ello se debe encontrar la constante (a) a partir de la 

relación: 

 

Se cuenta entonces con las curvas de demanda para cada una de las 8760 horas del año: 

, 

Para conocer el impacto en consumo por un cambio en la tarifa en la hora t (de   se cobra ahora  ) basta 
con evaluar la demanda y obtener: 
 

 
 

El cambio en consumo en la hora t es entonces:  . 
 

El cambio en el consumo anual es: ∑  
 

El cambio en el gasto de los consumidores en la hora t es:   
 

El cambio en el gasto anual de los consumidores en la hora ∑  
 
Esta  formulación es muy simple y entrega como primera aproximación el  impacto de nuevos esquemas de 
tarificación variable. Algunas consideraciones relevantes son: 
 

 La formulación horaria en un esquema de RTP que maximiza el bienestar corresponde a la tarifa que 
en cada hora cobra el costo marginal del sistema. 

 Las ecuaciones se construyen para cada hora, pero para esquemas como TOU basta con agrupar las 
horas del año en dos (punta y fuera de punta, por ejemplo) y considerar dos periodos realizando el 
mismo análisis. 

 Este análisis es atractivo porque permite realizar una estimación con los antecedentes de elasticidad 
resultantes  de  este  proyecto,  pero  conlleva  supuestos  fuertes:  la  forma  funcional  isoelástica  (la 
elasticidad no suele ser constante en los pares precio‐cantidad), la elasticidad puede ser distinta entre 
periodos, la contante (a) no considera el crecimiento natural de la demanda y que puede explicarse 
por otros factores (como crecimiento del ingreso), por lo que su uso entre periodos debe realizarse 
con cuidado.  
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8 RECOMENDACIONES PARA ESTIMACIONES FUTURAS 

Una  correcta  estimación  de  elasticidades  requiere  contar  con  datos  adecuados.  En  este  estudio  se 

estimaron  elasticidades  con  la mejor  información  disponible,  lo  que  se  asocia  a mejoras  relevantes 

respecto de estudios anteriores  (por ejemplo, por contar con  información regional de precios del gas) 

pero hay espacios de mejora relevantes. En particular, se propone: 

 Encuesta  ENIA.  La  encuesta ENIA experimentó  cambios metodológicos  en  2008  y  luego  2014 

respecto de  la medición del valor bruto de  la producción y  los consumos  intermedios. El valor 

bruto de la producción es una variable fundamental que controla el tamaño de la planta o sector. 

Es fundamental entonces poder contar con una serie compatible que permita contar con una serie 

más  larga considerando que esta encuesta está disponible desde 1995. Se propone analizar  la 

factibilidad de  llevar  los  resultados de esta encuesta a una serie compatible  lo que permitiría 

mejorar el contraste entre el corto y largo plazo (ya sea a través de una metodología agregada 

como la empleada en este estudio o mediante métodos de pool que permiten analizar a nivel de 

planta). 

 Ingreso de los hogares. El gran problema de la estimación en el sector residencial se encuentra 

en los datos de ingreso de los hogares. El contar con datos ingreso promedio regionales mejoraría 

significativamente la estimación de la elasticidad ingreso que en este caso resulta relativamente 

baja respecto de estimaciones internacionales. Contar con datos comunales mejoraría además las 

dimensiones  del  panel  reduciendo  los  problemas  econométricos  que  presentan  los  paneles 

dinámicos pequeños. El mejor de  los casos, sería contar con datos de  ingreso por hogar  (tal y 

como  se  obtienen  para  los  datos  de  gasto  y  consumo  eléctrico)  lo  que  permitiría  dar  un 

tratamiento microeconómico al panel. Se propone al menos analizar cómo estimar la evolución 

del ingreso de los hogares a nivel regional en algún estudio.  
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9 ANEXO: PROCESAMIENTO DE DATOS 

9.1 Procesamiento datos históricos consumo y facturación 

Clientes Regulados 

Para los datos históricos de consumo de energía y potencia con sus valores monetarios facturados 

correspondientes, se consideró como fuente de información lo entregado por las empresas 

concesionarias de distribución a SEC, en el proceso de fijación anual de Costos de Explotación. En 

particular, producto del cambio del sistema de Cuentas a partir de 2006, se utilizaron los siguientes 

archivos: 

 ING_VENTAS_CL_FIN_REGXXXAA para el período 2006 a 2016, que  corresponde a un archivo 

anual por empresa distribuidora de las ventas a sus clientes finales regulados, con el detalle de 

cada tarifa en hojas independientes. 

 

 INXXXAAMMS para el período 2001 a 2005, que incluye un archivo de detalle para cada mes y 

año, con las ventas de cada empresa distribuidora a sus clientes finales regulados y no regulados, 

empresas distribuidoras, peajes y otros retiros.  

 En la tabla siguiente, se muestra el detalle de los campos solicitados en el formato enviado por la 

Contraparte Técnica y las observaciones respecto de la información incluida en los archivos fuente del 

proceso de Costos e Ingresos de Explotación. 

 
Cuadro 39: Observaciones Campos Solicitados y Datos Fuente. 

Campo\Período  2001‐2005  2006‐2016 

Id_Distribuidora  Extraído de nombre de archivo 

Distribuidora 

Determinado según Id_Distribuidora según homologación 

archivo formato solicitado. Se añadió las empresas existentes 

en el período que fueron absorbidas por otras empresas y ya 

no disponen de tarifas.  

Año 
Extraído de nombre de 

archivo. 
Incluido en detalle. 

Mes 
Extraído de nombre de 

archivo. 
Incluido en detalle. 

Id_Comuna 
Incluido en archivo. Se homologó según archivo formato 

solicitado. 

Comuna 

Determinado según 

Id_Comuna de archivo formato 

solicitado. 

Incluido en detalle. Se 

determinó según Id_Comuna 

de archivo formato 

solicitado. 
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Sistema_STx  Sector de Nudo 
Sector de Nudo hasta 2012. 

Sistema STx de 2013 a 2016. 

SE_Primaria 

Homologado según codificación de formato solicitado en los 

casos en los que era identificable la subestación 

correspondiente. 

Tipo_Suministro  No informado. 

A partir de 2010, según 

codificación Plan de Cuentas 

SEC 

Tarifa 
Informado como nombre de cada hoja. Se homologó según 

formato solicitado. 

Clientes_Totales  No informado. 

Clientes_Facturados  Informado. 

Tipo_Consumo  No informado. SEC incluye detalle en proceso Clientes Dx. 

Tipo_Facturacion  No informado. 

E1_kWh  Informado. Energía base BT1a y energía tarifas restantes. 

E2_kWh  Informado. Energía invierno BT1a. 

P1_kW‐mes 
Informado. Potencia base BT1b y potencia en horas de punta 

en las tarifas restantes. 

P2_kW‐mes 
Informado. Potencia invierno BT1b y potencia fuera de horas 

de punta en las tarifas restantes. 

P3_kW‐mes 
Campo añadido al formato solicitado. Potencia verano BT1b 

período 2001 – 2005, empresa Litoral. 

Cargo_Fijo_$  Informado. 

$_E1_$  Informado. Energía base BT1a y energía tarifas restantes. 

$_E2_$  Informado. Energía invierno BT1a. 

$_P1_$ 
Informado. Potencia base BT1b y potencia en horas de punta 

en las tarifas restantes. 

$_P2_$ 
Informado. Potencia invierno BT1b y potencia fuera de horas 

de punta en las tarifas restantes. 

$_P3_$ 
Campo añadido al formato solicitado. Potencia verano BT1b 

período 2001 – 2005, empresa Litoral. 

Total_neto_$ 
Suma de Cargo_Fijo_$, $_E1_$, $_E2_$, $_P1_$, $_P2_$ y 

$_P3_$. 
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Los datos solicitados se adjuntan en el archivo Ing Exp 2001_2016. Adicionalmente, para el período 2014 

– 2016,  se distribuyeron  las unidades  físicas y monetarias  informadas en  Ingresos de Explotación por 

CONAFE y CGED, entre las empresas CONAFE – ENELSA y CGED – EMELECTRIC – EMETAL, respectivamente. 

Para  las  prorratas,  se  utilizó  el  detalle  de  unidades  físicas  para  ese  período  proporcionado  por  la 

Contraparte  Técnica29,  cuyos  valores  totales por  ítem no  coinciden  con  la  información  entregada  en 

Ingresos de Explotación. A modo de ejemplo, en  la tabla siguiente se muestran  las diferencias anuales 

encontradas en el campo E1_kWh.  

Cuadro 40: Comparación Detalle Energía (E1) ‐ Ingresos Explotación (MWh) 

Comuna 
2015  2016 

Detalle  Ing Exp  Diferencia  Detalle  Ing Exp  Diferencia 

Chimbarongo  55.478  55.492  ‐13  60.028  60.029  ‐0 

Coelemu  21.691  21.743  ‐51  18.264  18.257  8 

Coihueco  6.344  6.341  3  6.601  6.601  ‐0 

Combarbalá  10.742  10.749  ‐7  11.930  11.934  ‐4 

Constitución  78.315  78.172  143  81.294  81.038  255 

Curacaví  48.827  48.513  314  52.233  51.743  490 

Curepto  8.380  8.387  ‐7  8.428  8.428  ‐0 

Isla de Maipo  85.773  85.749  24  95.451  95.463  ‐12 

Las Cabras  54.445  54.742  ‐298  57.027  57.087  ‐60 

Longaví  8.369  8.370  ‐1  8.633  8.632  1 

Maule  63.910  66.644  ‐2.735  69.354  69.380  ‐26 

Molina  92.595  92.703  ‐108  95.409  95.406  3 

Monte Patria  43.970  43.979  ‐9  49.917  49.925  ‐8 

Ñiquén  1.873  1.924  ‐51  2.028  2.051  ‐23 

Ovalle  163.130  163.178  ‐49  171.972  172.034  ‐62 

Pelarco  8.628  8.628  ‐0  9.039  9.041  ‐2 

Pencahue  22.235  22.235  0  21.459  21.459  0 

                                                            
29 El detalle del procedimiento realizado se incluye en archivo adjunto Asignación CONAFE_CGE. 
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Pichidegua  51.115  51.119  ‐4  54.626  54.628  ‐2 

Punitaqui  24.302  24.302  ‐0  25.129  25.129  ‐0 

Rauco  13.621  13.625  ‐4  13.714  13.714  0 

Río Claro  22.134  22.154  ‐20  25.206  25.205  1 

Sagrada Familia  53.986  54.005  ‐19  55.736  55.737  ‐1 

San Carlos  59.051  59.103  ‐52  64.576  64.598  ‐22 

San Clemente  39.432  39.450  ‐18  40.382  40.395  ‐12 

San Javier  50.164  47.508  2.656  52.596  49.706  2.890 

San Nicolás  4.018  4.018  ‐0  3.871  3.871  ‐0 

San Rafael  17.904  17.908  ‐4  16.860  16.861  ‐1 

Talagante  111.582  111.716  ‐134  115.107  115.249  ‐142 

Talca  384.128  386.577  ‐2.449  397.873  397.941  ‐68 

Yerbas Buenas  11.624  11.625  ‐1  11.570  11.570  0 

Total  1.617.762  1.620.659  ‐2.896  1.696.316  1.693.112  3.203 

 

En el archivo adjunto Ing Exp 2001_2016_mod CGE_CONAFE se incluye el formato solicitado con el 

desglose 2014‐2016 de CONAFE y CGE. 

9.2 Procesamiento encuesta ENIA 
Desde 2013 la Clasificación de Actividades Económicas CIIU 4 A.C., versión oficial, remplaza las anteriores 

(CIIU 3 A. C. y CIIU 3.1 A.C.) en la encuesta ENIA e incorpora cambios en la estructura de la clasificación. 

La CIIU Rev. 4 A.C. es una clasificación adaptada de la familia internacional de clasificaciones estadísticas 

de Naciones Unidas, cuya aplicación garantiza la calidad y comparabilidad de la información estadística, 

de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Buenas Prácticas para las Estadísticas Oficiales. En 

archivo Excel se presenta un procesamiento preliminar de la encuesta ENIA desde 2008‐2012  



 

 

 


