
 

 

 

 

 

 

Estudio “Comportamiento del Consumidor Residencial y su 

Disposición a Incorporar Aspectos de Eficiencia Energética en sus 

Decisiones y Hábitos” 

 

 

INFORME FINAL  

 

5 de Diciembre, 2005 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

UNIVERSIDAD DE CHILE 



 
 

2 

 

 

Contenidos del Informe: 

 

1. Antecedentes Generales 

 

2. Objetivos del Estudio 

2.1 Objetivo General 

2.2 Objetivos Específicos 

2.1.1 Caracterización general del consumo energético  

2.1.2 Caracterización específica relacionada con el consumo eléctrico  

 

3. Metodología de Trabajo 

3.1 General 

3.2 Marco Teórico 

3.2.1 Modelos de Elección discreta 

3.2.2 Determinantes del Consumo Eficiente de Energía 

3.3 Metodología Adoptada en la Aplicación del Instrumento 

3.3.1 Introducción 

3.3.2 Metodología de Levantamiento de Datos 

3.3.3 Definición de las Muestras 

3.3.4 Diseño de los cuestionarios 

3.3.5 Actividades Previas al Trabajo de Campo 

3.3.6 Trabajo de Campo 

3.3.7 Procesamiento de las Encuestas y Análisis de la Información 

3.3.8 Bases de Datos 

3.4 Equipo de Trabajo 

 

4. Diseño de los Cuestionarios 

Modulo I:     Composición del Hogar 

Módulo II:    Equipamiento del Hogar y Fuentes de Energía 

Módulo III:   Usos de Energía y Estacionalidad en el Consumo 

Módulo IV:   Caracterización del Consumo Eléctrico 

Módulo V:   Disposición al Cambio, Comprensión de la Información y Expectativas 

entorno al Rol del Estado 

Módulo VI:    Caracterización de la Vivienda y Nivel Socioeconómico del Hogar 

 

5. Análisis de la Encuesta 

5.1 Características Generales de la Encuesta y del Universo que ésta abarcó 

5.2 Características de la vivienda 

5.3 Características del Jefe de Hogar, Cónyuge y quien respondió la encuesta 



 
 

3 

 

5.4 Análisis de la Encuesta por Objetivos  

5.4.1 Caracterización del Consumo Energético Residencial 

5.4.2 Caracterización Relacionada con el Consumo Eléctrico 

5.4.3 Nivel de Comprensión de la Información sobre Consumo Energético 

5.4.4 Rol del Estado en Temas de Eficiencia Energética 

5.4.5 Disposición al Cambio por Artefactos Energoeficientes 

5.4.6 Determinantes del Consumo Eficiente de Energía 

 

6. Resumen y Conclusiones 

6.1 Resumen 

6.2 Conclusiones 

 

7. Referencias Bibliográficas 

 

8. Anexos 

Anexo A   -   Formulario Encuesta Final 

Anexo B   -    Tabulación Preguntas Encuesta (archivo de salida) 

Anexo C1   -   Cruces de Variables más relevantes (archivo de salida) 

Anexo C2   -  Cruces de Variables solicitadas por CNE (archivo de salida) 

Anexo D   -  Informe Final Trabajo de Campo preparado por Unidad de Encuestas  

Anexo E    -  Láminas mostradas a encuestados durante la toma de encuestas  

Anexo F    -  Tabulaciones Cuadros Informe  

Anexo G   -  Lista Potencia Artefactos Eléctricos 

Anexo H1 - Definición variables modelo 

Anexo H2   -   Resultados Estimaciones Modelo Probit Completo 

Anexo I   -  Fórmulas de Cálculo de potencia y ahorro de energía para artefactos 

eléctricos e iluminación 

Anexo J  -  Instructivo repartido a capacitadores 

Anexo K -  Carta CNE distribuida a consumidores 

Anexo L -  Lista Direcciones Visitadas 

 

 



 
 

4 

 

1. Antecedentes Generales: 

 
En el contexto del trabajo impulsado por el Programa País de Eficiencia Energética 2005, 

iniciativa presidencial coordinada por el Ministerio de Economía, en seguimiento al trabajo de 

los dos últimos años de la Comisión Nacional de Energía y en el marco del trabajo conjunto 

con el Servicio Nacional del Consumidor, se ha identificado la necesidad de reforzar el 

conocimiento específico sobre el área del consumo energético del sector residencial.  

 

Desarrollar acciones tendientes a caracterizar el consumo energético es fundamental para 

cumplir la misión de proponer políticas en materia de Eficiencia Energética por parte de la 

CNE. En este contexto, estudiar y caracterizar el consumo energético del sector residencial 

urbano así como conocer el potencial de mejoramiento de la eficiencia en el uso de la 

energía constituyen un pilar fundamental de dichas acciones. 

 

Con el fin de orientar las decisiones y apoyar en el diseño de intervenciones de mayor 

impacto, la CNE decidió realizar un estudio, principalmente cuantitativo, para caracterizar 

con precisión los hábitos de consumo del sector residencial y su equipamiento, conocer el 

grado de comprensión que tienen los consumidores del tema de la eficiencia energética y, 

establecer cuán presente está este factor en sus decisiones de consumo (adquisición y uso 

de artefactos eléctricos). 

 

La ejecución del estudio permitió disponer de información estadísticamente significativa 

acerca de los hábitos de uso de la energía por los consumidores residenciales, así como 

sobre su comprensión y preferencias específicas en materias de eficiencia energética (EE) y, 

consecuentemente contribuirá a realizar una mejor orientación de las políticas públicas de 

EE dirigidas al sector residencial.  

 

El presente informe se estructura en 6 capítulos, más las referencias bibliográficas y los 

anexos. El capítulo 2 presenta los objetivos del estudio. Seguidamente, el capítulo 3 

presenta la metodología utilizada para lograr dichos objetivos, tanto desde la perspectiva 

teórica como práctica, incluyendo lo realizado en terreno por los encuestadores, explicación 

de los instrumentos y herramientas utilizadas. En el capítulo 4 se analiza el diseño del 

instrumento utilizado, el capítulo 5 presenta los resultados del estudio y finalmente el 

capítulo 6 presenta el resumen y las conclusiones.  
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2. Objetivos del Estudio 

2.1 Objetivo General 

El objetivo general del estudio es conocer cuantitativa y cualitativamente el equipamiento y 

los patrones de comportamiento en el uso actual de la energía en los hogares residenciales 

urbanos de Chile. Asimismo, se requiere estudiar el conocimiento y disposición al cambio de 

esos mismos consumidores, según las características del consumo energético de los 

artefactos domésticos, en su uso y decisiones de compras futuras. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

2.2.1 En relación a la caracterización general del consumo energético se requerirá: 

Caracterizar, cuantitativa y cualitativamente, de acuerdo a estrato socioeconómico, y otras 

variables relevantes de clasificación (regional, urbano) el consumo energético residencial, 

incluyendo entre otras variables las siguientes:  

 Fuentes de energía utilizadas en los hogares y sus usos.  

 Caracterizar para cada fuente el uso más común.  

 Gastos periódicos realizados en los hogares para obtener la energía que necesitan.  

 Conocer los artefactos que hay en el hogar para las diferentes fuentes de energía 

(electrodomésticos y lámparas, cocinas, calefones, calefacción, etc).  

 Conocer los hábitos de uso de los artefactos por parte de los consumidores residenciales: 

por lo menos el tiempo, la periodicidad y estacionalidad de uso (hrs/día, hrs/mes, 

invierno/verano, así como principales usuarios cuando corresponda). 

2.2.2 En relación a la caracterización específica relacionada con el consumo eléctrico se 

requerirá: 

Caracterizar el proceso de toma de decisiones de compra de artefactos eléctricos de los 

consumidores chilenos residenciales y su forma de pago:  

 Saber cuáles son los factores de decisión respecto de los aparatos que compran y si lo 

relacionan con aspectos de eficiencia energética, como por ejemplo, su cuenta de 

electricidad, gas u otros gastos periódicos de fuentes de energía.  

 Saber cuanto tiempo esperan que duren los artefactos estudiados antes de tener que 

comprar uno nuevo.  

 Conocer quien(es) decide(n) la compra de cada artefacto estudiado, identificar los 

factores de compra, por ejemplo, el lugar donde lo compran, tecnología, la forma de 

pago que usan, etc. Ponderar la importancia de cada factor.  

 Determinar el nivel de conocimiento o comprensión de la información sobre consumo 

energético de los aparatos que tiene en su hogar.  
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 Evaluar el grado de comprensión de los consumidores residenciales del rotulado (real y 

teórico) con las características técnicas que explican el nivel de consumo eléctrico de los 

artefactos.  

 Analizar los hallazgos e identificar las variables o factores clave y/o comunes en la 

compra de los artefactos y electrodomésticos, en los hábitos de con 

 sumo y la comprensión del rotulado de los aparatos y su consumo energético. 

 Identificar las opiniones y expectativas de los consumidores sobre el rol del Estado en 

temas de eficiencia energética.  

 

 

3. Metodología de Trabajo 

3.1  General 

Lograr una comprensión exhaustiva de las preferencias de los consumidores por consumir 

energía en forma eficiente y las características propias de ellos que determinan a su vez 

dichas preferencias es un proceso complejo. Esto porque es muy complicado lograr modelar 

las preferencias de los consumidores y esto sigue aún siendo un campo de estudio.  

 

Sin embargo, es posible obtener, a través de información de características de los hogares, 

sus preferencias, y preguntas relacionadas con su consumo diario de energéticos, una buena 

caracterización de los consumidores urbanos residenciales en cuanto a su consumo de 

energéticos en general y si éste es eficiente en particular. Asimismo, mediante técnicas 

econométricas es posible modelar y cuantificar el impacto de los determinantes del 

comportamiento actual de dichos consumidores en torno al consumo eficiente de energía. 

 

La aplicación de una encuesta a una muestra estadísticamente significativa de usuarios, 

representativa de la población residencial urbana de Chile, con un margen de error pequeño 

(un 4%), permitiría obtener información posible de extrapolar a la población urbana total de 

cada ciudad. A su vez, escoger centros urbanos que difieran entre si en cuanto a indicadores 

demográficos, climatológicos, actividad productiva, etc., y que sean representativos de las 

distintas zonas del país, bajo ciertos supuestos, permitiría inferir mejor respecto de la 

población urbana residencial del país.1 

 

Para poder obtener la mejor representación del comportamiento del consumidor residencial 

en cuanto a sus hábitos y disposición a incorporar aspectos de eficiencia energética en sus 

decisiones de consumo, es importante que el instrumento haya sido diseñado por un equipo 

interdisciplinario, conformado por expertos en el área energética, diseño de encuestas y 

                                                 

1 Fundamentalmente en relación a las grandes ciudades. 
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análisis de datos. Así se garantiza que las preguntas sean relevantes para alcanzar los 

objetivos del estudio.  

 

De esta forma, el instrumento escogido fue la entrevista de formato cerrado, la que luego de 

validaciones y reformulaciones permitió levantar información sobre: 

 

 Aspectos Socioeconómicos, como sexo, edad, nivel educacional, situación ocupacional, 

tipo de vivienda, tamaño del hogar. 

 Características de la vivienda, metros cuadrados construidos y totales, precio de la 

vivienda, tipo de vivienda, caracterización técnica de la vivienda, etc. 

 Fuentes de energía utilizadas, cantidad, frecuencia, estacionalidad. 

 Caracterización de los artefactos y equipamiento de la vivienda; antigüedad, capacidad, 

usos que se les da.  

 Lugar de compra de los artefactos eléctricos y forma de pago. 

 Responsable de la decisión de compra, del pago, y características de dicha decisión. 

 Conocimiento de los consumidores sobre las características de consumo energético de los 

aparatos que tienen y de su relación con su cuenta de electricidad. 

 Gasto mensual en electricidad, gas y otras fuentes de energía del hogar encuestado, en 

unidades físicas y monetarias. 

 Disposición a pagar más por la compra de un aparato que le significará ahorro en energía 

(y por lo tanto más barato). 

 Información que el consumidor desearía tener antes de tomar la decisión de comprar un 

aparato, tanto en términos generales como en relación a su consumo energético en 

particular. 

 La capacidad de entender diferentes tipos de etiquetas con información sobre consumo.  

 Percepción del rol del Estado en cuanto a informar e implementar políticas públicas en 

temas de eficiencia energética. 

 Criterios que priman en la elección de compra de artefactos eléctricos y cuán significativo 

es el factor consumo energético. 

3.5 Marco Teórico 

Los métodos de análisis se deben relacionar con los indicadores que se desea evaluar y las 

características de las fuentes de información. Esto significa que a partir de la información 

levantada ha sido posible procesar los datos al menos en los siguientes aspectos: Tabulación 

Simple, Cruces de Variables y Análisis Econométrico. 

 

Este es el caso de las encuestas, en que las preguntas permiten, además de su tabulación 

simple, análisis de tipo bivariado en el que se elaboran estadísticas descriptivas a partir de 

cruces de información de variables relevantes según los intereses definidos a evaluar.  
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Un ejemplo se refiere a la relación entre nivel de ingresos y gasto en energía. Aunque 

provee información relevante, ésta metodología podría ser insuficiente si se requiere conocer 

los determinantes del comportamiento de los consumidores, evaluar su impacto, o bien 

estimar su disposición al cambio. Por lo tanto, el análisis debe complementarse con métodos 

econométricos que controlen simultáneamente la incidencia de otras características que 

podrían influir en las variables que queremos estudiar, como la comuna de residencia, clima, 

tamaño del hogar, etc. 

 

En cualquier caso, el análisis econométrico se refiere a la correlación entre los fenómenos de 

interés y no a su relación de causalidad, el que requiere la elaboración de modelos más 

complejos para determinar la endogeneidad y dirección de la causalidad. En el caso de 

variables dependientes discretas, se estudiaron los patrones de respuesta mediante modelos 

probit binomiales. 

 

3.2.1 Modelos de Elección Discreta 

En muchos contextos, el fenómeno que se quiere modelar no es continuo sino discreto. Así 

por ejemplo, la decisión de participar en el mercado del trabajo, opinión sobre un tipo de 

legislación, disposición al cambio o tipo de auto escogido por el consumidor entre varios 

modelos posibles se clasifican dentro de esta categoría.  

 

En general, todos los modelos incluidos en esta categoría tienen en común que en ellos la 

variable dependiente toma los valores 0, 1, 2..... En ocasiones estos valores tendrán 

significado en si mismo como el número de patentes a los que denominaremos datos de 

recuento. Pero en la mayoría de los casos los valores que toma la variable dependiente no 

son mas que códigos utilizados para representar un resultado cualitativo. Por ejemplo, en el 

caso de la participación de mercado, un 0 puede significar “no participar” y un 1 puede 

significar “sí participar”. 

 

Aparentemente, en ninguno de estos casos parece posible, en principio, utilizar el análisis de 

regresión clásico. Sin embargo, en todos ellos es posible construir modelos que enlazan la 

decisión o resultado con un conjunto de factores bajo la misma filosofía que en el modelo de 

regresión. Lo que se analiza en este estudio es la disposición a pagar más por la compra de 

un aparato  que significará ahorro de energía dentro del marco general de los modelos de 

probabilidad. 

 

Resulta conveniente agrupar los modelos posibles en dos grandes clases, binomial y 

multinomial, dependiendo de si el resultado es la elección entre dos alternativas o entre 

más. En el caso de modelar la disposición a cambiarse de artefacto en el contexto de un  

modelo probabilístico binomial en el hogar i es: 
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iii xl   '*
 

 

con:  li   = |  1 Si está dispuesto al cambio 

       |  0 Si no está dispuesto al cambio 

 

Luego,     )'('1 iiii xFxPlP    

 

Donde F(‟xi)  es una función de distribución logística o normal,   es un vector de 

parámetros del modelo de probabilidad del cambio, xi  es un vector de variables explicativas 

y “” es un error aleatorio. 

 

Una regresión lineal plantea una relación a estimar, entre una variable Y y un conjunto de 

“n” variables X que afectan al fenómeno y se estima mediante la minimización de los errores 

al cuadrado. En un modelo probit se busca establecer la probabilidad de que la variable 

dependiente tome un valor. En este caso en particular el modelo probabilístico permitió 

analizar los determinantes de la probabilidad de que un hogar decida cambiar sus 

ampolletas por ampolletas energoeficientes. 

 

Es importante señalar, que en los modelos tipo probit, dado que la relación entre la 

probabilidad y las variables explicativas es no lineal, los coeficientes que resulten de la 

estimación no pueden ser interpretados de la misma forma que en un modelo de regresión 

lineal. En los modelos probit, el coeficiente estimado puede ser interpretado en términos de 

su signo (relación positiva o negativa con la probabilidad que se está modelando), pero la 

magnitud del coeficiente no equivale a la importancia de un “regresor”, la que viene dada 

por su efecto marginal o multiplicador en la variable dependiente. 

 

Si se definen )(  x  y )( x  como las funciones de densidad y distribución 

respectivamente, que permiten modelar la probabilidad de que un evento ocurra en función 

de un conjunto de regresores x, el cambio en esta probabilidad cuando cambia uno de las 

variables explicativas, por ejemplo, x1, se puede escribir como: 

 

1

1

)(
)(




x
x

x





 

 

)(  x  puede ser evaluado en la media de cada uno de los regresores. De esta fórmula, 

queda claro que el signo del efecto marginal en un modelo probit está determinado por el 

signo del coeficiente estimado.  
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Nótese que el modelo binomial descrito realiza estimaciones de asociación estadística2  entre 

variables, que no equivalen a un análisis de endogeneidad o causalidad. El tipo de respuesta 

que aquí se ofrece es más que suficiente para los fines del estudio, resumiéndose en la 

frase: “Un aumento en la probabilidad de que ocurra Y viene acompañado por un incremento 

(reducción) en la característica X, todo lo demás constante”. Debe recordarse que en el 

análisis “ceteris paribus”, que significa que todo lo demás está constante, se comparan 

individuos que sólo difieren en el atributo cuyo coeficiente estimado se evalúa. 

3.2.2 Determinantes del Consumo Eficiente de Energía  

Modelos de Regresión Lineal 

El modelo a estimar es una regresión lineal estimado por el método de mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO) cuando la variable dependiente, medida como el consumo físico de 

energía, o el gasto en energía como porcentaje del ingreso (o del gasto total) es mayor que 

cero o por el modelo Tobit que es una extensión al modelo de regresión lineal cuando la 

variable dependiente está censurada o acotada en algún valor.  

 

La metodología a emplear en la estimación de los determinantes del consumo eficiente 

dependerá si una proporción importante de la muestra tiene un valor de la variable 

dependiente igual a cero. En el caso de el presente estudio, dado que se construyeron 

indicadores de eficiencia energética en base a proporciones, los valores de dichos 

indicadores no se concentran en torno a cero.  

 

Para los objetivos de este estudio, se estimó un modelo de regresión lineal, en que su 

variable dependiente es un indicador de eficiencia energética; se utilizaron varios 

indicadores de eficiencia y se testeó su robustez frente a la especificación. 

 

El modelo estimado tuvo la siguiente especificación, donde i representa al hogar en 

cuestión: 

Ei =  ’ xi +  i 

 

donde Ei es la variable dependiente que corresponde al indicador de consumo eficiente del 

hogar i,   es un vector de parámetros del modelo, ix  es un vector de variables explicativas 

(precio energéticos, precio artefactos, ingreso, características socioeconómicas, 

características de la vivienda, etc.) del comportamiento del hogar i y   es un término de 

error bien comportado.  

 

                                                 

2 En los modelos lineales de regresión esto se denominaría “correlación estadística”. A veces el término correlación 

se utiliza en casos no lineales como un abuso de lenguaje que simplifica la explicación de los resultados. 
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Los resultados de las estimaciones han permitido obtener el impacto de los diferentes 

determinantes sobre el consumo eficiente de energía.  

 

Dado que los precios no varían entre los consumidores de una misma ciudad, esta variable 

ha sido excluida de la regresión, considerándose únicamente entre las variables 

independientes variables relativas a las características del hogar; ingreso, nivel educacional, 

edad y sexo del jefe de hogar, total de personas en el hogar, tenencia y uso de artefactos, y 

otras características propias de las preferencias del hogar, comprensión rotulado, criterios de 

decisión, conocimientos técnicos, etc. 

 

3.3 Metodología Adoptada en la Aplicación del Instrumento 

3.3.1 Introducción 

Los criterios que más abajo se presentan en relación a la aplicación del instrumento, y 

tamaño muestral responden a los requerimientos planteados por la contraparte técnica y del 

presupuesto disponible.  

 

3.3.2 Metodología de Levantamiento de Datos 

El área de estudio correspondió a los inmuebles residenciales de los centros urbanos de 

Antofagasta, Gran Santiago, Gran Valparaíso, Gran Concepción y Puerto Montt. El centro 

urbano Gran Santiago está compuesto por la parte urbana de las 32 comunas de la provincia 

de Santiago más San Bernardo y Puente Alto. El Gran Valparaíso está compuesto por la 

parte Urbana de las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpue y Villa Alemana, 

y el Gran Concepción, por la parte urbana de las comunas de Concepción, Talcahuano, San 

Pedro de la Paz y Chiguayante. 

 

Estos cinco centros urbanos, que según el último censo agrupan un 55,8% de la población 

urbana nacional, han sido elegidos tratando de representar de la mejor forma posible la 

variabilidad del consumo energético de la población nacional según su distribución espacial.  

 

La población del norte está representada por una ciudad grande como Antofagasta, las 

regiones de la zona central por los tres grandes centros urbanos de Santiago, Valparaíso y 

Concepción y la zona sur por una ciudad como Puerto Montt. Se desestimó la idea de 

escoger Temuco o Valdivia porque ya existe alguna información al respecto basada en 

estudios sobre consumo de leña anteriores. 

 

El siguiente cuadro muestra la distribución poblacional de las ciudades comprendidas en el 

estudio:  
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Area de Cobertura del Estudio 

Centro urbano Población 

Antofagasta 278.935 

Gran Valparaíso 798.669 

Gran Santiago 5.325.105 

Gran Concepción 609.466 

Puerto Montt 150.724 

Total 7.162.899 

Fuente: Elaboración propia basada en Censo 2002, INE. 

 

La aplicación de la encuesta se realizó en forma simultánea en los cinco centros urbanos, 

con encuestadores locales, preferentemente estudiantes de universidades, institutos 

profesionales o centros de formación técnica y de carreras afines al tema en estudio. 

 

3.3.3 Definición de las Muestras 

Antecedentes Generales 

Como el objetivo principal de este estudio es conocer cuantitativa y cualitativamente los 

patrones de comportamiento en el uso de la energía en los hogares urbanos, y este 

comportamiento debe ser estimado con un nivel de confianza conocido, se hace necesario 

utilizar un diseño muestral probabilístico. 

 

La muestra se estratificó, con fijación no proporcional entre estratos, por conglomerados y 

bietápica. La estratificación fue de tipo geográfico, y cada centro urbano constituyó un 

estrato independiente. 

Marco Muestral  

Para seleccionar la muestra de viviendas, se utilizó como marco muestral un 

empadronamiento reciente de sectores censales seleccionados dentro del último Censo de 

Población y Viviendas levantado por el Instituto Nacional de estadísticas en Abril de 2002.  

El empadronamiento de sectores consistió en realizar un registro con las direcciones de 

todos los inmuebles residenciales contenidos en ellos. 

Selección de la Muestra 

La muestra de viviendas se seleccionó en forma de conglomerados, de tamaño fijo igual a 

cinco viviendas por manzana. 

 

En cuanto a la precisión de los estimadores, se requería el error muestral absoluto a 4% 

(e=0,04), para un nivel de confianza del 95% (t = 1,96) a nivel nacional. Esto significa que 
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si se utiliza Muestreo Aleatorio Simple (M.A.S.) y se supone máxima varianza (p = q = 0,5), 

se requiere realizar 600 encuestas, de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

2

2 )*(
*

e

qp
tn   

 

Como el diseño propuesto no corresponde a un muestreo aleatorio simple, y se pierde 

variabilidad producto de la conglomeración, para estimar el tamaño final de la muestra, es 

necesario considerar el efecto diseño que introduce la agrupación de unidades muestrales de 

última etapa.  

 

En un estudio anterior de consumo de leña realizado en Temuco se pudo observar que el 

efecto diseño fue igual a 48,1% para la variable consumo anual de leña por hogar. Como no 

existe mejor información al respecto y suponiendo un comportamiento de los hogares 

parecido, en virtud de su proximidad geográfica, se requiere considerar un efecto diseño de 

al menos 50% para el cálculo de los tamaños muestrales. 

 

Finalmente se optó por considerar un escenario más pesimista para el cálculo de la muestra 

definitiva y se aplicó una sobredimensión de un 100%,  alcanzando un tamaño muestral de 

1.200 hogares. 

 

Para determinar el número de unidades de segunda etapa de muestreo (viviendas) a 

seleccionar dentro de cada UPM (Unidad Primaria de Muestreo), se consideraron aspectos 

empíricos sobre: 

 homogeneidad 

 costos 

 facilidades operativas para la realización del trabajo de terreno. 

 

En el cuadro siguiente se detalla la distribución de la población representada por la muestra 

de viviendas definida para este estudio. En él se puede apreciar que al estrato Gran 

Santiago se le ha asignado una muestra de doble tamaño que la del resto de estratos por su 

importancia relativa que tiene dentro del área de cobertura del estudio. El Gran Santiago 

representa 74% de la población en estudio. La razón de utilizar una muestra no 

proporcional, está relacionada con el interés de obtener estimadores de similar precisión en 

los estratos, a excepción del Gran Santiago, que por su importancia relativa, se le solicitó 

mayor precisión.   
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Distribución del Universo y Muestra por Comuna 
 

Estrato Universo Muestra 

 Población Encuestas 
Conglomerados 

Antofagasta 278.935 200 40 

Gran Valparaíso 798.669 200 40 

Gran Santiago 5.325.105 400 80 

Gran 

Concepción 

609.466 200 40 

Puerto Montt 150.724 200 40 

Total 7.162.899 1.200 240 

Fuente: Elaboración propia basada en Censo 2002, INE. 

 

Adicionalmente, esta muestra se sobredimensionó en un 10% para compensar las pérdidas 

por no respuesta debido a rechazo del entrevistado, viviendas deshabitadas o con 

moradores ausentes en las oportunidades en que sea visitado el hogar por un encuestador. 

 

Probabilidades de Selección de la Muestra 

Los estratos definidos anteriormente se pueden agrupar en dos categorías de acuerdo al tipo 

de muestreo utilizado. En los Estratos Antofagasta, Gran Valparaíso, Gran Concepción y 

Puerto Montt, se utilizó un muestreo bitápico donde no hubo selección aleatoria de comunas 

y el estrato quedó conformado por la totalidad de sus comunas. En cambio en el Estrato 

Gran Santiago, se utilizó un muestreo trietápico, en donde hubo una selección aleatoria de 

comunas. Las probabilidades de selección, según el tipo de muestreo, fueron: 

 

a) Muestreo Bietápico (Comunas Autorepresentadas) 

Probabilidad de selección de la UPM (Unidad Primaria de Muestreo) en el Estrato h. La 

selección de la UPM (sector de empadronamiento) se hizo con probabilidad proporcional a su 

tamaño, medido en número de viviendas particulares ocupadas con moradores presentes a 

la fecha del Censo de Población y Viviendas de 2002. 

h

hi
hh

b

M

M
nf *1   

 

Donde : 

nh : número de UPM´s seleccionadas en el Estrato h. 

Mhi : número de viviendas en la UPM i del Estrato h, según el Censo de 2002. 

Mh : número de viviendas en el Estrato h, según el Censo de 2002. 

 

Probabilidad de selección de una vivienda en cada UPM. 
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h

hi
h

b

M

m
f

´

2   

Donde : 

mhi : número de viviendas logradas en la UPM i del Estrato h. 

M‟hi : número de viviendas empadronadas en la fecha de actualización de la UPM i del 

Estrato h. 

 

Probabilidad general de selección de una vivienda en el Sector i-ésimo del Estrato h-ésimo. 

hi

hi

h

hi
hh

b
h

b
h

b

M

m

M

M
nfff

´
*** 21   

 

b) Muestreo Triietápico (Comunas Correpresentadas) 

Probabilidad de selección de una Comuna Correpresentada. La selección se hizo con 

probabilidad proporcional al número de viviendas particulares ocupadas con moradores 

presentes a la fecha del Censo de Población y Viviendas de 2002 de cada Comuna. 

h

hc
hh

t

M

M
cf *1   

Donde: 

ch : número de comunas correpresentadas a seleccionar en el Estrato h de una Región. 

Mhc : viviendas de la Comuna c-ésima del Estrato h, según el Censo de 2002. 

Mh : viviendas en el Estrato h del resto de una Región. 

 

Probabilidad de selección del Sector i-ésimo, en la Comuna c del Estrato h. 

hc

hci
hch

t

M

M
nf *2   

Donde: 

nhc : sectores seleccionados en la Comuna c del Estrato h. 

Mhci : viviendas en el Sector i-ésimo de la Comuna c del Estrato h. 

Mhc : viviendas en la Comuna c del Estrato h. 

 

Probabilidad de selección de una vivienda en cada Sector seleccionado. 

hci

hci
h

t

M

m
f

´

3   

Donde : 

mhci : viviendas logradas en el Sector i-ésimo de la Comuna c del Estrato h. 

M‟hci : viviendas empadronadas en la fecha de actualización del Sector i-ésimo de la 

Comuna c del Estrato h. 
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Probabilidad general de selección de una vivienda en el Sector i-ésimo de la Comuna c del 

Estrato h. 

hci

hci

h

hci
hchh

t
h

t
h

t
h

t

M

m

M

M
ncffff

´
***** 321   

 

Factores de Expansión 

Los factores de expansión de la muestra fueron calculados de acuerdo al diseño muestral 

utilizado y definidos como el valor recíproco de las probabilidades de selección. 

 

Factor de expansión en el Sector i del Estrato h. El factor de expansión es igual al valor 

recíproco de la fracción de muestreo, es decir, 

 

hihih

hih

b
h

b

Mmn

MM

f
F

**

´*1
  

 

Factor de expansión en el Sector i de la Comuna c en el Estrato h. El factor de expansión es 

igual al valor recíproco de la fracción de muestreo, es decir, 

hcihcihch

hcih

t
h

t

Mmnc

MM

f
F

***

´*1
  

 

Finalmente para corregir los pesos relativos de las comunas dentro de los estratos, se aplicó 

un factor de corrección de viviendas, basado en los resultados preliminares del último Censo 

de Población y Viviendas de Abril de 2002, proyectados a la fecha de la encuesta. Una vez 

publicados las proyecciones oficiales de población del INE, se recomienda realizar la 

corrección definitiva. 

 

El factor de corrección en el diseño bietápico fue el siguiente: 

 

hc

hc
hc

b

P

P
FC   

Donde: 

Phc : número de viviendas proyectadas en la Comuna c del Estrato h, según el Censo de 

2002. 

hcP


 : número de viviendas estimadas por la encuesta en la Comuna c del Estrato h. 

 

 

Y para el diseño trietápico: 
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h

h
h

t

P

P
FC   

Donde: 

Ph : número de viviendas proyectadas en el Estrato h, según el Censo de 2002. 

hP


 : número de viviendas estimadas por la encuesta en el Estrato h. 

 

Y el factor correegido incluido en la base de datos quedó definido como el producto entre el 

factor de expansión y el factor de corrección. 

 

 

3.3.4 Diseño de los Cuestionarios 

Contenido Módulos Encuesta 

El diseño de los cuestionarios contempló fundamentalmente preguntas de respuesta cerrada, 

para facilitar tanto la labor del encuestador como la comprensión del encuestado. Sin 

embargo, dado el objetivo fundamental de testear ciertas respuestas por parte de los 

encuestados, la encuesta piloto incluyó algunas preguntas abiertas, fundamentalmente en 

aquellos casos en que no había claridad respecto de las respuestas esperadas. Con los 

resultados de dichas tabulaciones, se construyeron preguntas de formato cerrado en la 

encuesta definitiva. 

 

3.3.5 Actividades Previas al Trabajo de Campo 

Diseño y validación de los instrumentos de aplicación 

Se diseñó una primera versión del cuestionario, la que fue testeada en una prueba piloto 

(pretest) a 57 hogares de diferentes comunas de la ciudad de Santiago. Esta encuesta tuvo 

como objetivo medir el grado de entendimiento de la preguntas y la capacidad de 

discriminación de las categorías de respuesta. Se puso especial énfasis en representar a la 

diversidad socioeconómica de entrevistados. Este pretest se llevó a cabo durante los días 9 a 

11 de julio, según la siguiente distribución por comuna: 
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Muestra seleccionada

ESTRATO COMUNA MUESTRA
MUESTRA

POR
ESTRATO

LAS CONDES 6

VITACURA 6ALTO

LA REINA 6

18

SANTIAGO 6

LA FLORIDA 12MEDIO

MACUL 5

23

EL BOSQUE 6

LA GRANJA 6

QUILICURA 6
BAJO

PUENTE ALTO 5

23

 

 

El cuestionario fue elaborado en una primera etapa por el equipo de trabajo, y fue sometido 

a discusión con la CNE, con el propósito de recoger observaciones y sugerencias. Una de las 

metas propuestas a partir de la experiencia en la aplicación de encuestas, para su mayor 

validez y efectividad, es que su aplicación no exceda los 30 minutos, aproximadamente.  

 

La aplicación del instrumento a una muestra pequeña sirvió para validar el instrumento que 

se aplicó posteriormente a la totalidad de la muestra. Luego de aplicado el pretest, se  

revisaron problemas de contenido (dificultad de comprensión por parte de los entrevistados, 

falta de categorías de respuesta, etc) tiempos de aplicación, dificultades en el contacto y 

localización de los entrevistados y deficiencias en el marco muestral, entre otros. Una vez 

calibrado el instrumento de aplicación se procedió a la aplicación definitiva de la encuesta a 

toda la muestra previa aprobación por parte de la CNE del diseño del instrumento definitivo. 

 

Paralelamente se elaboró un Instructivo de Aplicación, el cual presentaba los objetivos del 

estudio, algunos conceptos técnicos y las instrucciones para la correcta aplicación del 

cuestionario por parte de los Encuestadores.  

 

Una de las conclusiones del pretest fue una alta tasa de rechazo a ser encuestado, 

principalmente en los estratos altos y edificios. En conversaciones con la contraparte 

técnica, se optó por diseñar una carta oficial de la CNE y SERNAC que explicaran la 

importancia de la encuesta para efectos de poder diseñar una política pública efectiva3 y 

repartirla en aquellos hogares que presentaban mayor conflicto. 

 

En primera instancia se entregaron cartas de manera anticipada en segmentos clasificados 

como grupo socioeconómico C2 en el empadronamiento. Esta tarea la llevaron a cabo el 

                                                 

3 El Anexo K muestra el formato de la carta que fue repartida. 
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Coordinador de Zona Alex Rosas y la Coordinadora de Grupo Ana Inostroza, el  día 20 de 

septiembre. 

 
El resultado de esta entrega se desglosa en el siguiente cuadro: 

 

Comuna 
Nº de 
Segmentos C2 

Nº de Cartas 
Entregadas 

Nº de Encuestas 
Realizadas 

Porcentaje de 
Efectividad 

Lo Barnechea 4 24 11 45,8% 

Maipú 2 12 9 75,0% 

Ñuñoa 3 18 12 66,6% 

Macul 2 12 8 66,6% 

La Florida 3 18 16 88,8% 

Total 14 84 56 66,6% 

 
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, en la comuna de Lo Barnechea se registró el 

más bajo nivel de efectividad de la entrega anticipada de la carta llegando tan sólo al 45,8% 

de las entrevistas realizadas con respecto a la cantidad de cartas entregadas. El caso 

contrario es la comuna de La Florida que posee un porcentaje de efectividad del 88,8% de 

entrevistas realizadas con respecto a la entrega de la carta anticipada. 

 
Posteriormente, una vez iniciado el proyecto, comenzaron a entregar las cartas los 

encuestadores directamente al entrevistado momentos antes de realizar la entrevista. 

Finalmente los encuestadores entregaron en total 1169 cartas. 

 
La recepción de la carta aumentó claramente la disposición de los entrevistados a participar 

de la entrevista. 

 

Inscripción y Selección de Encuestadores 

En un comienzo, todos los encuestadores que participaron en este proyecto debían 

inscribirse en la página web del Centro de Microdatos para que pudieran ser invitados a 

participar de las capacitaciones.  

 

A continuación se observa la cantidad de encuestadores inscritos y seleccionados por región. 

Se debe señalar que todos los cuadros consideran a los Encuestadores Apoderados. 
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Distribución de encuestadores inscritos y seleccionados por Región. 

Región Inscritos Seleccionados 

II 8 8 

V 13 11 

VIII 17 12 

X 12 9 

RM 55 24 

Total 105 64 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, se seleccionó el 60,9% de los encuestadores 

inscritos. Además se aprecia que es en Santiago donde se inscribe la mayor cantidad de 

personas, debido al mayor conocimiento de los encuestadores de los proyectos que realiza el 

Centro de Microdatos. 

 

Capacitación Encuestadores 

La capacitación de encuestadores se llevó a cabo en tres etapas. En primer término, el día 

21 de septiembre se realizó la capacitación para los Jefes Zonales y encuestadores de las 

Regiones Metropolitana y V, en las dependencias del Departamento de Economía de la 

Universidad de Chile. Esta se dividió en dos etapas. Durante el transcurso de la mañana, los 

encuestadores fueron capacitados en el uso de PDA y se les distribuyó material y un manual 

elaborado para tal propósito. En esta etapa participó fundamentalmente personal de la 

unidad de encuestas, quienes a su vez explicaron todos los aspectos logísticos de la toma de 

encuestas (distribución de las muestras, empadronamiento, etc.)  Seguidamente, durante la 

tarde participó el equipo consultor, quien se encargó de la capacitación técnica del estudio, 

explicitando los objetivos del mismo, capacitando en aspectos técnicos y revisando la 

encuesta en la PDA. Se respondieron consultas tanto técnicas como de tipo administrativo.  

 

A su vez, se distribuyeron dos documentos: un primer documento con los conceptos técnicos 

que deben tener claro los encuestados, y un segundo documento que presenta los objetivos 

del estudio y describe el formato de la encuesta. Adicionalmente, a cada encuestador se le 

repartieron las tres láminas que debían mostrar al momento de la encuesta.4 Cada 

encuestado por su parte, además de la PDA, dispuso de un formulario en papel, para poder 

subsecuentemente registrar manualmente en el papel las respuestas en caso de tener 

problemas con la PDA y se les entregó la carta oficial proporcionada por le CNE, que le 

atribuyó la importancia requerida a la calidad de las respuestas y contribuyó a disminuir la 

tasa de rechazo detectada en la encuesta piloto.5 

                                                 

4 Ver Anexo E. 

5 Muchos de los encuestados del pretest pensaban que se trataba de un asunto publicitario y no de política pública.  



 
 

21 

 

 

La jornada de capacitación se inició a las 9:00 a.m. y finalizó a las 18:00 p.m. A esta 

capacitación asistieron tanto los encuestadores de Santiago como los de la Quinta Región, 

además de los dos Coordinadores de Grupo y los cuatro Encuestadores Apoderados, a cargo 

cada uno de una Región distinta a la Metropolitana. 

 

El día 23 de septiembre se realizó la capacitación en la ciudad de Concepción. Esta estuvo a 

cargo del Coordinador de Zona y se realizó en un Centro de Formación Técnica que se 

encuentra en el centro de la ciudad. 

 

El día 26 de septiembre se realizó la capacitación en la ciudad de Puerto Montt la que 

también estuvo a cargo del Coordinador de Zona, quien la llevó a cabo en el Instituto 

Profesional La Araucana de dicha ciudad. 

 

La capacitación en la ciudad de Antofagasta se realizó también el día 26 de septiembre en el 

Centro de Eventos del Hotel Parinacota, lugar en que se alojó el Encuestador Apoderado de 

dicha ciudad, quien fue enviado desde Santiago para realizar la capacitación y apoyar al 

resto de los encuestadores, puesto que en esa ciudad no existe un encuestador que sepa 

realizar las descargas de la PDA.   

 

A continuación se muestra un detalle de las jornadas de capacitación que se llevaron a cabo 

durante los días anteriormente mencionados, así como también quiénes participaron en 

cada jornada. 

 
Capacitación

Nº Capacitación Región Fecha Participantes

desde hasta

1 Santiago 13 21/09/2005 Enc. De Santiago 10:00 18:00

2 5 Enc. De V_Región

Enc.Apoderados VIII_Región

Enc.Apoderados II_Región

Enc.Apoderados V_Región

Jefe de grupo_región_13_2-.5

Jefe de grupo_región_13_8_10

3 Concepción 8 23/09/2005 Enc. De Concepcion 14:30 20:00

4 Pto Montt 10 26/09/2005 Enc. De Pto Montt 10:30 18:00

5 Antofagasta 2 26/09/2005 Enc de Antofagasta 11:00 18:00

Horas

 

 

Por su parte, en el cuadro siguiente se observa la cantidad de personas de cada región que 

asistió a las capacitaciones y las que finalmente participaron en la toma de encuestas. En 

esta última cifra están incluidos los encuestadores apoderados. 
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Asistentes a Capacitaciones por Región. 

Región Asistentes a Capacitación Trabajando 

II 8 8 

V 13 11 

VIII 17 12 

X 12 9 

RM 25 24 

 Total 75 64 

 

Tal como se puede apreciar, finalmente se seleccionó al 85,3% de los asistentes a todas las 

capacitaciones. Sólo en la Segunda Región se logró la participación del 100% de los 

capacitados. 

 

Los criterios de selección que primaron fueron fundamentalmente su experiencia en 

encuesta a hogares, de preferencia estudiantes universitarios, institutos profesionales o 

centros de formación técnica, que hayan trabajado para nuestra Unidad durante la última 

Encuesta CASEN realizada en Noviembre y Diciembre de 2003 y Protección Social 2004.6 Se 

optó por la contratación de Jefes de Grupo locales debido a que las especificidades de este 

proyecto requieren un alto grado de afinidad o experiencia con el tema de la energía que se 

utiliza en cada zona, es decir, tener la capacidad de detectar datos incorrectos, 

especialmente en los consumos declarados y equivalencias entre las distintas unidades de 

medida. 

 

Formación Equipo de Trabajo de Campo 

El equipo de Trabajo que participó de la Encuesta tuvo las siguientes responsabilidades y 

funciones: 

 

 

Coordinador de Zona A cargo de distribuir el trabajo a los Coordinadores de 

Grupo, realizar las capacitaciones, disponer de la 

asistencia logística necesaria para la realización del 

estudio y distribuir los recursos económicos disponibles y 

rendirlos al Jefe de Campo. 

Coordinador de Grupo A cargo de distribuir el trabajo a los encuestadores, 

distribuir los recursos económicos necesarios y rendirlos al 

Coordinador de Zona, descargar las PDA‟s y actualizar 

permanentemente los cuadros de avance. 

                                                 

6 El Anexo D presenta el Informe de Trabajo de Campo Completo. 
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Encuestador Apoderados A cargo de descargar las PDA‟s en ciudades distantes a 

donde se encuentra el Coordinador de Grupo. También 

realiza encuestas. 

Encuestador A cargo de realizar las entrevistas y descargarlas frente a 

su Coordinador de Zona o Encuestador Apoderado. 

 

Coordinadores de Zona y Coordinadores de Grupo 

El equipo de trabajo de campo quedó integrado por un Coordinador de Zona, Alex Rosas, y 

dos Coordinadores de Grupo, Ana Inostroza y Jaime Quezada, que se dividieron las regiones 

en que se realizó la encuesta. A su vez cada Coordinador de Grupo posee a su cargo dos 

Encuestadores Apoderados, uno en cada región distinta a la Región Metropolitana. La 

distribución del trabajo por región y género se observa a continuación. 

 

 

Distribución de Encuestadores por Sexo y Región. 

Región Hombres Mujeres Total General 

II 2 6 8 

V 2 9 11 

VIII 2 10 12 

X 2 7 9 

RM 7 17 24 

Total General 15 49 64 

 

En el cuadro anterior se aprecia que la gran mayoría de los encuestadores que participaron 

en el estudio son mujeres, llegando al 76,5% del total. 

 

3.3.6 Actividades del Trabajo de Campo  

Sistema de Monitoreo y Supervisión 

Debido a que la encuesta se aplicó en PDA, las encuestas realizadas fueron descargadas 

directamente al servidor del Centro de Microdatos. Los avances de las encuestas se podían 

ver en línea en la página www.microdatos.cl, específicamente en la sección Encuesta 

Comportamiento del Consumidor. Al ingresar con claves especiales, el Coordinador de Zona 

y los Coordinadores de Grupo podían ingresar a la sección habilitada para esta encuesta, la 

que contaba con una barra de herramientas en la que se encontraba la sección Trabajo de 

Campo, con la cual podían ir a actualización del cuadro de avance por folio y  a revisión de 

encuestas.  

 

La otra sección importante que era posible utilizar de la barra de herramientas era Informes, 

http://www.microdatos.cl/
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con la cual se obtenían los Cuadros de Avance por Zona, por Jefe de Grupo, o por 

Encuestador. En esta sección además se podían apreciar las Descargas Diarias. 

 

El proceso de supervisión se llevó a cabo desde la segunda semana de iniciado el trabajo de 

campo. Los encuestadores más destacados fueron los escogidos por los Coordinadores de 

Zona para que realizaran los controles. Sólo en un caso en la Región Metropolitana hubo una 

encuestadora que realizó controles exclusivamente. 

 

Los controles fueron realizados tanto en papel como en PDA, y en ningún caso se descubrió 

falsificación, sólo encontrándose algunos errores que fueron rectificados mediante los 

controles. El resultado de la cantidad de controles que se realizaron durante el proyecto se 

presenta en el cuadro a continuación. 

 

 

Controles Realizados por Región 

Región Nº de Encuestas Nº de Controles Porcentaje

II 209 34 16,2%

V 200 32 15,4%

VIII 207 25 12,5%

X 199 33 16,5%

RM 409 92 22,5%

Total 1224 216 17,6%  

 

Como se aprecia en el cuadro anterior,  la cantidad de controles llegó al 17,6% a nivel 

nacional, siendo la Región Metropolitana donde se realizó el mayor número de controles con 

un 22,5% de las encuestas controladas. Por su parte, la Octava Región fue donde se llevó a 

cabo el menor número de controles llegando sólo al 12,5%. El detalle de los controles por 

encuestador se presenta en los anexos. 

 

Encuestas Logradas v/s Encuestas No Logradas 

Tal como se especificara con anterioridad, la muestra se sobredimensionó, puesto que para 

llegar al objetivo se deben lograr 5 encuestas en cada UPM7 o manzana a encuestar para 

obtener la muestra residencial por ciudad originalmente establecida. Bajo este 

procedimiento, en cada manzana se entregaron 6 direcciones para que los encuestadores 

                                                 

7 Unidad Primaria de Muestreo. 
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realicen las entrevistas, llegando la muestra a 240 encuestas que se pueden realizar en cada 

Región, siendo 480 en el caso de la Región Metropolitana. 8 

 

Las encuestas fueron tomadas a partir del día 24 de Septiembre en las ciudades de Santiago 

y Gran Valparaíso y continuaron hasta el día 19 de octubre día en que se tomaron las 

últimas 25 encuestas. A nivel agregado, durante el mes de septiembre se tomaron 453 

encuestas en tanto que durante el mes de octubre se tomaron 771 encuestas. El siguiente 

cuadro muestra las fechas en que fueron tomadas las encuestas por ciudad. 

 

 

 

Región Ciudades Fecha de Inicio Fecha de Término 

II  Antofagasta 24 de septiembre 16 de octubre 

V 
Valparaíso 
Viña del Mar 
Villa Alemana 

22 de septiembre 15 de octubre 

VIII 

Concepción 
Talcahuano 
San Pedro 
Chiguayante 

24 de septiembre 18 de octubre 

X Puerto Montt 27 de septiembre 15 de octubre 

RM Santiago 22 de septiembre 17 de octubre 

 
 

Los encuestadores repartieron ampolletas de alta eficiencia a los hogares encuestados y la 

carta oficial de la CNE. 

 

El siguiente cuadro presenta el resultado final del trabajo de campo. 

 

Región Hecha 

No 
Hay 
Nadie 

No Está el 
Informante 

Se 
Niega 

No 
Vive 
Nadie 

No Existe 
la 
Dirección 

Otra 
Razón 

Asignada 
Sin 
Estado 

No 
Asignada Total 

II 209 20 2 5 31 0 2 0 0 269 

V 200 3 0 4 43 6 10 0 0 266 

VIII 207 5 4 23 19 2 0 0 0 260 

X 199 12 6 19 17 0 1 0 0 254 

RM 409 18 10 27 38 0 3 0 0 505 

Total 1224 58 22 85 148 8 8 0 0 1554 

                                                 

8 El Anexo D describe en detalle la metodología empleada. 
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La tasa de rechazo/no respuestas llegó sólo al 5,4% de las direcciones visitadas. El mayor 

motivo de no respuesta se produjo por que en las direcciones visitadas no vivía nadie, 

llegando al 9,5% de éstas direcciones. Las direcciones donde no había nadie quedaron 

reducidas finalmente al 3,7% de las direcciones visitadas. De las direcciones visitadas en el 

1,4% de los casos no se ubicó al informante adecuado.  

 

La tabulación de la toma de encuestas por comunas se presenta en el cuadro siguiente: 

 

Comunas en que se aplicó la encuesta

Nº Obs. (%)

antofagasta (2ª) 209 17,1

valparaíso (5ª) 72 5,9

viña del mar (5ª) 61 5,0

quilpué (5ª) 33 2,7

villa alemana (5ª) 23 1,9

concón (5ª) 11 0,9

concepción (8ª) 85 6,9

talcahuano (8ª) 86 7,0

san pedro de la paz (8ª) 19 1,6

chiguayante (8ª) 18 1,5

puerto montt (10ª) 199 16,3

santiago (13ª) 1 0,1

independencia (13ª) 23 1,9

conchalí (13ª) 1 0,1

recoleta (13ª) 30 2,5

lo barnechea (13ª) 17 1,4

Ñuñoa (13ª) 25 2,0

macul (13ª) 24 2,0

la florida (13ª) 27 2,2

san joaquín (13ª) 25 2,0

san ramón (13ª) 24 2,0

el bosque (13ª) 30 2,5

estación central (13ª) 24 2,0

maipú (13ª) 26 2,1

quinta normal (13ª) 30 2,5

cerro navia (13ª) 25 2,0

quilicura (13ª) 24 2,0

puente alto (13ª) 23 1,9

san bernardo (13ª) 29 2,4

Total Obs. 1224 100,0  
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3.3.7 Procesamiento de las Encuestas 

Una vez finalizada la recolección de las encuestas, se realizó el trabajo de procesamiento de 

los datos, el que fue desarrollado mediante el siguiente procedimiento: descarga de los 

datos y traspaso a formato SPSS, codificación de las encuestas y tabulaciones de control. 

 

Descarga de los Datos y Traspaso a Formato SPSS 

 

Este es un proceso automático que consiste en transformar los datos descargados del 

sistema Entryware,  utilizado en la programación del cuestionario en la PDA, a formato 

estadístico SPSS. 

 

Codificación de las Encuestas 

 

El trabajo de codificación se realizó con un equipo formado por un grupo de encuestadores 

que participaron en el Trabajo de Campo. Este proceso se realizó directamente en la base de 

datos magnética y consistió en la asignación de un código numérico a las respuestas de las 

preguntas abiertas registradas por el encuestador en la PDA. 

 

Tabulaciones de control 

A continuación se realizaron tabulaciones de control de las variables relevantes para verificar 

la efectividad de la aplicación implementada. Una vez validado el archivo, a solicitud del Jefe 

de Proyecto, se crearon las variables necesarias para el análisis de la información. 

 

Cálculo de Factores de Expansión 

 

Una vez obtenido el archivo de datos depurado, se calculó factor de expansión para cada 

observación de acuerdo al diseño muestral utilizado, y tal como se explicara en el punto 

3.3.3, con el objeto de permitir la inferencia de los resultados muestrales a su 

correspondiente universo, eliminando los posibles sesgos introducidos por el carácter no 

proporcional de la muestra y por la no respuesta. 

3.3.8 Bases de Datos 

Se elaboró una Base de Datos  con los datos depurados y factores de expansión de la 

muestra, el que fue incluido para cada observación dentro del mismo archivo, para facilitar 

su procesamiento mediante software estadístico. 

 

 

3.4 Equipo de Trabajo 

La dirección y coordinación del proyecto se radicó en el Departamento de Economía de la 

Universidad de Chile a cargo de Yael Baytelman Finkelstein, Académica del Departamento, 
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Máster en Gestión Pública de la Universidad de Harvard y Máster en Economía de la 

Universidad de Chile.  

 

Junto a ella trabajó Raúl Gurovich, Ingeniero Mecánico de la Universidad Federico 

Santamaría, Profesor Titular de la misma Institución,  con Postgrado en Investigación 

Operativa de la Universidad de Paris, y Master of Science en Ing. Mecánica Universidad de 

California – Berkeley.   

 

Asimismo, se contó con el apoyo de Andrés Gómez-Lobo, Doctor en Economía de la 

University College of London, y académico del Departamento de Economía de la Universidad 

de Chile. Andrés aportó su expertise en desarrollo de modelos econométricos y diseño y 

análisis de encuestas.   

 

Por parte de la Unidad de Encuestas, participó Ernesto Castillo Narbona, como Jefe de 

Desarrollo, Antonio Castro Villarroel como Jefe de Operaciones y Alex Rosas, Jefe de 

Encuesta a cargo del Equipo de Campo.  

 

Finalmente, se contó con el apoyo de un ayudante de investigación, estudiante del Magíster 

en Economía de la Universidad de Chile. 

 

 

4. Diseño de los Cuestionarios 

 

El cuestionario se organizó en seis módulos:  

Módulo I: Composición del hogar 

Este módulo caracterizó el hogar en función del número de integrantes, sus relaciones de 

parentesco, sexo, edad, nivel educacional y situación laboral. 

 

Módulo II: Equipamiento del hogar y Fuentes de Energía 

En este módulo se realizó un inventario del equipamiento del hogar en cuanto a los 

artefactos que consumen energía y sus características (tipo, uso, tecnología, antigüedad y 

cantidad por cada tipo), energía o combustible utilizado. En particular, la caracterización del 

equipamiento eléctrico incluyó preguntas para deducir la potencia de los artefactos más 

relevantes. 
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Módulo III: Usos de Energía y Estacionalidad en el Consumo 

Este módulo estimó el consumo físico y gasto monetario de las diferentes fuentes de energía 

del hogar. Además, se incorporaron preguntas destinadas a conocer la frecuencia de 

compra. 

 

Asimismo, se encuestó sobre la estacionalidad y frecuencia de uso de artefactos eléctricos e 

iluminación en cuatro períodos: Primavera, Verano, Otoño e Invierno. Se seleccionaron los 

artefactos más relevantes compatibles con los que posee el consumidor en su hogar y se 

preguntó por el perfil de consumo diario en cada una de las cuatro estaciones del año y por 

los principales usuarios. 

 

Módulo IV: Caracterización del Consumo Eléctrico 

Este módulo caracterizó el proceso de toma de decisiones de compra de artefactos eléctricos 

de los consumidores residenciales urbanos y su forma de pago. Se consultó por los factores 

de decisión respecto de los aparatos que compran o deciden reponer y si lo relacionan con 

aspectos de eficiencia energética. Se consultó sobre los integrantes del hogar que toman las 

decisiones de compra, qué incide en dicha decisión y dónde son adquiridos dichos artefactos. 

Asimismo, se les solicitó rankear dichos factores de decisión. 

 

Módulo V: Disposición al Cambio, Comprensión de la Información y Expectativas Rol del 

Estado 

Este módulo presentó preguntas para estimar la comprensión técnica de los encuestados. Al 

respecto se realizó una serie de preguntas técnicas a las que se sumaron preguntas acerca 

de los rotulados proporcionados por la CNE. Por su parte, se realizó una pregunta orientada 

a determinar la probabilidad de que un hogar con determinadas características esté 

dispuesto a reemplazar sus ampolletas tradicionales por ampolletas de alta eficiencia, para 

así conseguir ahorrar en la cuenta de luz. Con dichos resultados se estimó la incidencia de 

las diferentes características del hogar sobre dicha probabilidad. Finalmente se les consultó 

su opinión sobre el rol del Estado en temas de eficiencia energética, de acuerdo a la 

propuesta presentada por la CNE. 

 

Módulo VI: Caracterización de la Vivienda y Nivel Socioeconómico del Hogar 

Este módulo consultó por las principales características de la vivienda según su materialidad, 

y características en general, valor comercial, y además, se consultó por el nivel de ingresos 

mensual del hogar, actividad que realiza el sostenedor principal del hogar y posesión de 

ciertos bienes, de igual forma que es realizada en  la encuesta CASEN. 
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5.   Análisis de la Encuesta 

Los resultados y análisis que a continuación se presentan, son aquellos que el consultor 

consideró de mayor relevancia, en concordancia con los objetivos del estudio y las 

conversaciones con la contraparte técnica. En este sentido, para no dejar resultados fuera 

del informe, los anexos B y C contienen los resultados de todas las tabulaciones y cruces de 

variables que se realizaron.  

 

5.1 Características Generales de la Encuesta y el Universo que ésta abarcó 

El cuadro 1 muestra la distribución de la muestra encuestada por ciudad. Tal como se 

observa, se encuestaron más hogares de los originalmente planificados. El único caso donde 

se logró tomar una encuesta menos fue en Puerto Montt, que se tomaron 199 en lugar de 

200 encuestas. Sin embargo, esto no afecta de ninguna manera la representatividad 

requerida de la muestra por haber tomado más encuestas de las planificadas en las otras 

ciudades.  

 

Cuadro 1 

Nº Obs. (%)

antofagasta 209 17,1

gran valparaíso 200 16,3

gran santiago 408 33,3

gran concepción 208 17,0

puerto montt 199 16,3

Total Obs. 1224 100,0

por Ciudad  (Hogares)

Distribución de la Muestra Residencial 

 

 

 

Por su parte, el cuadro 2 muestra la representatividad de la muestra por ciudad. Tal como se 

observa del cuadro, la encuesta, que se tomó en 1.224 hogares está representando a un 

total de 2.184.573 hogares de los cinco centros urbanos. 

 

Cuadro 2 

Representatividad de la muestra por Ciudad 

Nº Obs. (%)

Antofagasta 80.880 3,7

Gran Valparaíso 296.244 13,6

Gran Santiago 1.570.468 71,9

Gran Concepción 181.539 8,3

Puerto Montt 55.442 2,5

Total Obs. 2.184.573 100,0

(Hogares)
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En cuanto a la representatividad de la muestra por comuna encuestada, se observa que 

fueron las comunas de Viña del Mar, Independencia, ÑuÑoa, La Florida, El Bosque y Puente 

Alto las comunas que tuvieron mayor número de hogares encuestados, fundamentalmente 

por su mayor concentración de población. 

 

Cuadro 3 

Ciudad Comuna Frecuencia Porcentaje

Antofagasta Antofagasta (2ª) 80.880 3,7

Gran Valparaíso Valparaiso (5ª) 91.916 4,2

Viña del Mar (5ª) 110.582 5,1

Quilpué (5ª) 43.703 2,0

Villa Alemana (5ª) 36.525 1,7

Concón (5ª) 13.518 0,6

Gran Concepción Concepción (8ª) 74.027 3,4

Talcahuano (8ª) 67.145 3,1

San Pedro de la Paz (8ª) 17.721 0,8

Chiguayante (8ª) 22.646 1,0

Puerto Montt Puerto Montt (10ª) 55.442 2,5

Gran Santiago Santiago (13ª) 4.576 0,2

Independencia (13ª) 123.879 5,7

Conchalí (13ª) 3.502 0,2

Recoleta (13ª) 99.636 4,6

Lo Barnechea (13ª) 89.951 4,1

Ñuñoa (13ª) 112.220 5,1

Macul (13ª) 91.931 4,2

La Florida (13ª) 108.558 5,0

San Joaquín (13ª) 92.985 4,3

San Ramón (13ª) 72.218 3,3

El Bosque (13ª) 114.280 5,2

Estación Central (13ª) 84.735 3,9

Maipú (13ª) 93.260 4,3

Quinta Normal (13ª) 97.846 4,5

Cerro Navia (13ª) 82.684 3,8

Quilicura (13ª) 96.962 4,4

Puente Alto (13ª) 101.789 4,7

San Bernardo (13ª) 99.456 4,6

Representatividad de la Muestra por Comuna
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El cuadro 4 muestra la distribución del universo abarcado por ciudad y nivel de ingresos.  

 

Cuadro 4 

Gran Gran Gran Puerto Total

Valparaíso Santiago Concepción Montt

menos de $100.000 2436 30.566 185.923 18.321 8.198 245.444

3,7 11,2 12,7 11,9 15,7 12,2

100.001 y 150.000 9111,0 44.031 149.528 28.875 7.403 238.948

13,9 16,2 10,2 18,7 14,2 11,9

150.001 y 200.000 6762 37.891 233.503 24.123 7.796 310.075

10,3 13,9 15,9 15,6 14,9 15,4

200.001 y 250.000 7011 44.603 214.119 10.091 5.872 281.696

10,7 16,4 14,6 6,5 11,2 14,0

250.001 y 300.000 7.213 31.661 161.944 16.381 6.082 223.281

11,0 11,6 11,0 10,6 11,6 11,1

300.001 y 380.000 7.422 15.417 109.420 17.565 5.032 154.856

11,3 5,7 7,5 11,4 9,6 7,7

380.001 y 580.000 10.554 32.077 150.425 25.642 7.370 226.068

16,1 11,8 10,3 16,6 14,1 11,2

580.001 y 650.000 5.003 16.317 81.609 3.128 2.249 108.306

7,6 6,0 5,6 2,0 4,3 5,4

650.001 y 1.000.000 5.182 12.903 123.163 7.369 870 149.487

7,9 4,7 8,4 4,8 1,7 7,4

más de $1.000.000 4.898 7.136 57.342 3.031 1.462 73.869

7,5 2,6 3,9 2,0 2,8 3,7

65.592 272.602 1.466.976 154.526 52.334 2.012.030

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Distribución del Universo Por Nivel de Ingresos y Ciudad Encuestada (representativo)

Nivel de 

Ingresos

Total

Antofagasta

 

 

Es importante señalar en esta etapa, que los cruces de variables que incluyan nivel de 

ingresos contendrán menor número de observaciones que aquellos que no presenten dicha 

variable tabulada. Esto porque no todos los hogares reportaron nivel de ingresos, 

alcanzando una representatividad de 172.543 hogares que no lo reportaron. 

 

5.2 Características de la Vivienda 

 

En relación al tipo de vivienda, el 79,7% de los hogares resultaron ser casas, el 17,2% 

departamentos, el 1,5%  piezas en casa antigua, el 1,5% mediaguas. Esto obedece 

fundamentalmente a la mayor dificultad de encuestar a la gente que habita en edificios, 

aunque dicha tasa fue notoriamente mejorada con la carta que se repartió con días de 

anticipación en algunas zonas en Santiago, fundamentalmente condominios y edificios del 

barrio alto. Esto incrementó la tasa de encuestas en edificios a cerca de un 17%. 

 



 
 

33 

 

Cuadro 5 

68.214 12.666 0 0 0 80.880

84,3 15,7 0,0 0,0 0,0 100,0

216.832 74.465 0 4.947 0 296.244

73,2 25,1 0,0 1,7 0,0 100,0

1.246.427 263.301 33.696 27.044 0 1.570.468

79,4 16,8 2,2 1,7 0,0 100,0

156.509 24.324 0 0 706 181.539

86,2 13,4 0,0 0,0 0,4 100,0

53.610 1.324 0 508 0 55.442

96,7 2,4 0,0 0,9 0,0 100,0

1.741.592 376.080 33.696 32.499 706 2.184.573

79,7 17,2 1,5 1,5 0,0 100,0

Tipo de vivienda (representativo)

Ciudad Casa Departamento 

en edificio

Pieza en 

casa antigua 

Mejora, 

mediagua

Puerto Montt

Total

Otra Total

Antofagasta

Gran 

Valparaíso

Gran Santiago

Gran 

Concepción

 

 

Los gráficos 1 y 2 muestran la distribución del metraje de las viviendas de las cinco ciudades 

encuestadas. Se observa que el tamaño de las viviendas se concentra en torno a los 50 a 80 

metros cuadrados, constituyendo el 60% aproximadamente de las viviendas un metraje de 

menos de 80 metros cuadrados.  

 

Gráfico 1 

metros cuadrados construidos de las viviendas 

de 81 a 120 m2

16,4%

de 121 a 150 m2

5,2%

mayor a 150 m2

5,2%

de 51 a 80 m2

30,8%

de 30 m2 o menos

17,8%

de 31 a 50 m2

24,5%
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Gráfico 2 

Tamaño del Hogar por Ciudad 
(porcentaje de hogares)
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En cuanto a la composición de las viviendas, los cuadros 5.1 a 5.3 muestran algunas de sus 

características. En efecto, la mayoría de las viviendas (un 40%) posee 3 dormitorios de uso 

exclusivo, en tanto que el 33,4% son viviendas de dos dormitorios. 

 

Cuadro 5.1 

Frecuencia (%)

0 14.262 0,7

1 199.221 9,1

2 730.231 33,4

3 874.278 40,0

4 244.823 11,2

5 88.441 4,1

6 26.820 1,2

7 2.575 0,1

8 3.922 0,2

Total 2.184.573 100,0

No. Dormitorios uso exclusivo
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Por su parte, cerca de un 87% de las viviendas posee una sala de uso exclusivo para estar y 

comer, en tanto que el 78% de los hogares posee un solo baño en su vivienda, el 16,5% 

posee dos baños, abarcando casi la totalidad de las viviendas. 

 

   Cuadro 5.2 

Frecuencia (%)

0 159.194 7,3

1 1.893.888 86,7

2 126.769 5,8

3 4.722 0,2

Total 2.184.573 100,0

No. Hogares con Piezas de Estar-Comer 

Uso Exclusivo

 

 

   Cuadro 5.3 

Frecuencia (%)

0 11.279,00 0,52

1 1.698.608,00 77,75

2 361.257,00 16,54

3 62.664,00 2,87

4 38.635,00 1,77

5 12.130,00 0,56

Total 2.184.573 100,0

No. Baños

 

 

 

5.3 Características del Jefe de Hogar 

 

El gráfico 3 y los Los cuadros 6 a 8 muestran las características principales del Jefe de Hogar 

de las ciudades encuestadas. En primer término, se observa que en el 73% de los casos el 

Jefe de Hogar es de sexo masculino, representando 1.593.639 hogares de las cinco 

ciudades. La ciudad donde se presenta el menor porcentaje de Jefes de Hogar hombres es 

en el Gran Valparaíso, con un 65%, representando 192.708 hogares. Si observamos la 

distribución por género y nivel de ingresos, los rangos más altos de ingresos tienen una 

mayor incidencia de jefes de hogar de sexo masculino llegando a representar, para los 

niveles de ingresos por sobre el millón de pesos un 97,6% de los hogares. 
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Gráfico 3 
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Cuadro 6 

Sexo Total

hombre mujer

menos de $100.000 107.438 138.006 245.444

43,8 56,2 100,0

100.001 y 150.000 158.847 80.101 238.948

66,5 33,5 100

150.001 y 200.000 200.989 109.086 310.075

64,8 35,2 100,0

200.001 y 250.000 204.612 77.084 281.696

72,6 27,4 100,0

250.001 y 300.000 189.144 34.137 223.281

84,7 15,3 100,0

300.001 y 380.000 130.463 24.393 154.856

84,3 15,8 100,0

380.001 y 580.000 187.855 38.213 226.068

83,1 16,9 100,0

580.001 y 650.000 81.972 26.334 108.306

75,7 24,3 100,0

650.001 y 1.000.000 126.177 23.310 149.487

84,4 15,6 100,0

más de $1.000.000 72.112 1.757 73.869

97,6 2,4 100,0

1.459.609 552.421 2.012.030

72,5 27,5 100,0

(Representativo)

Sexo del Jefe de Hogar por Nivel de Ingresos 

Nivel de 

Ingreso

Total  

 

Cuadro 7 

Edad Promedio Jefe de Hogar por Ciudad y Género

Hombre Mujer Promedio

antofagasta 48,9 48,1 48,8

gran valparaíso 50,8 57,2 53,1

gran santiago 51,7 58,9 53,5

gran concepción 52,6 54,1 53,0

puerto montt 47,9 54,6 49,7  

 

Del cuadro 7 se observa que en las ciudades de Antofagasta y Puerto Montt es donde se 

observa la menor edad promedio del Jefe de Hogar. Sin embargo, es interesante notar que 

el Jefe de Hogar por lo general podría ser categorizado como adulto no joven en términos 

promedio. Si observamos la edad promedio por nivel de ingresos en el cuadro 8, es posible 

distinguir un patrón un poco más variado.  
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Cuadro 8 

Edad Promedio Jefe de Hogar por Nivel de Ingresos y Género

Hombre Mujer Promedio

menos de $ 100.000 62,9 65,9 64,6

[100.001 y     150.000] 54,5 60,3 56,5

[150.001 y     200.000] 49,0 55,9 51,4

[200.001 y     250.000] 53,6 51,8 53,1

[250.001 y     300.000] 48,6 55,4 49,6

[300.001 y     380.000] 50,9 50,2 50,8

[380.001 y     580.000] 50,7 58,7 52,1

[580.001 y     650.000] 45,1 40,3 43,9

[650.001 y  1.000.000] 47,9 58,3 49,5

más de $ 1.000.000 50,6 41,0 50,4  

 

En efecto, aún cuando la edad promedio del Jefe de Hogar, ya sea hombre o mujer no es 

inferior a los 40 años, se observa que para los niveles de ingreso medio altos ésta disminuye 

significativamente con respecto a los niveles menores de ingreso. Esto es posible observar 

en los tramos de ingresos entre $580.000 y $650.000.  

 

Características Segundo Miembro en Importancia 

 

El segundo miembro en importancia reportado por los encuestados es en el 73% de los 

casos el cónyuge, mostrando que la mayoría de los hogares está efectivamente conformado 

por dos adultos al menos. Dicho porcentaje alcanza una representatividad de 1.454.459 

hogares de las cinco ciudades y es bastante similar en las cinco ciudades. Hay que señalar 

eso sí que en un 18% de los casos el segundo miembro en importancia declarado por el 

encuestado es un hijo. Los resultados se muestran en el cuadro 9. 

 

Cuadro 9 

56.906 9.761 7.460 1.385 0 75.512

75,4 12,9 9,9 1,8 0,0 100,0

168.173 62.871 24.560 9.193 859 265.656

63,3 23,7 9,3 3,5 0,3 100,0

1.071.689 245.866 87.386 24.606 3.269 1.432.816

74,8 17,2 6,1 1,7 0,2 100,0

119.019 32.841 13.359 6.230 0 171.449

69,4 19,2 7,8 3,6 0,0 100,0

38.672 6.099 5.127 991,0 165 51.054

75,8 12,0 10,0 1,9 0,3 100,0

1.454.459 357.438 137.892 42.405 4.293 1.996.487

72,9 17,9 6,9 2,1 0,2 100,0

Serv. 

Doméstico

Antofagasta

Gran Valparaíso

Ciudad

Cónyuge Hijo(a) Otro familiar Total

Gran Santiago

Gran 

Concepción

Puerto Montt

Total

Otro no 

familiar

(parentesco con respecto al Jefe de Hogar)

Características segundo miembro en importancia (Representativo)
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Por su parte, en el 84% de los casos el segundo miembro del hogar es de sexo femenino. 

 

Cuadro 10 

Sexo Segundo miembro en importancia hogar 

hombre mujer

12.990 62.522 75.512

17,2 82,8 100,0

50.448 215.208 265.656

19,0 81,0 100,0

211.912 1.220.904 1.432.816

14,8 85,2 100,0

35.808 135.641 171.449

20,9 79,1 100,0

7.013 44.041 51.054

13,7 86,3 100,0

318.171 1.678.316 1.996.487

15,9 84,1 100,0

(representativo)

Puerto Montt

Total

Antofagasta

Gran 

Valparaíso

Gran 

Santiago

Gran 

Concepción

Ciudad

Sexo

Total

 

 

En términos de la edad del segundo miembro, ésta fluctúa entre los 43,4 años en Valparaíso 

y Puerto Montt y 46,2 en Santiago. 

 

           Cuadro 11 

Edad

antofagasta 43,5

gran valparaíso 43,4

gran santiago 46,2

gran concepción 45,4

puerto montt 43,4

Edad Promedio 

(representativo)

 

 

 

Características de Quien Respondió la Encuesta 

 

En el 55,6% de los casos quien respondió fue el propio Jefe de Hogar, seguido en un 33,8% 

de los casos por el cónyuge. Esto se puede observar en el gráfico 4. 
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Gráfico 4 

Características de quien respondió la Encuesta

55,6%33,8%

7,4% 2,8% 0,2%

0,3%

jefe de hogar cónyuge o pareja hijo (a) otro familiar otro no familiar servicio doméstico

 

 

 

 

5.4 Análisis de la Encuesta por Objetivos 

5.4.1 Caracterización del Consumo Energético Residencial 

Esta sección tiene como objetivo caracterizar el consumo energético residencial, esto es, 

fuentes de energía utilizadas, equipamientos, uso más común (para fines de actividades 

domésticas), principales usuarios y gastos periódicos en las diferentes fuentes de energía.  

 

Fuentes de Energía Utilizadas y Equipamiento 

 

El gráfico 5 muestra el uso de fuentes de energía para fines domésticos9. Tal como se 

observa, la principal fuente de energía utilizada (90,8%) es el gas licuado, seguido por la 

electricidad, utilizada en un 78,4% de los hogares. Seguidamente se utiliza la parafina en un 

20,7%, el gas natural/cañería en un 12,8%, la leña en un 9% y el carbón en un 0,5% de los 

hogares. De los 4.142 hogares que declararon utilizar otra fuente de energía, un 95% 

declaró utilizar alcohol de quemar para el calefont y un 5% declararon utilizar petróleo. 

 

                                                 

9 Se define como uso doméstico el cocinar, calefaccionar, calentar agua, secar ropa. 
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Gráfico 5 

Uso de Fuentes de Energía Para Fines 
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El cuadro 12 presenta la distribución de uso de energéticos por nivel de ingreso y el gráfico 

5 por ciudad encuestada. 

 

Cuadro 12 

Nivel de Ingreso Gas licuado
Gas natural o 

de cañería
Leña Parafina Electricidad

Total 

Viviendas 

por Nivel de 

Ingresos

menos de $100.000 232.493 3.922 35.335 70.721 169.475 245.444

94,7 1,6 14,4 28,8 69,1 12,2

100.001 y 150.000 231.209 4.856 26.574 54.379 179.696 238.948

96,8 2,0 11,1 22,8 75,20 11,88

150.001 y 200.000 305.776 16.858 22.612 81.682 240.654 310.075

98,6 5,4 7,3 26,3 77,6 15,4

200.001 y 250.000 274.503 14.925 10.017 45.226 185.832 281.696

97,5 5,3 3,6 16,1 66,0 14,0

250.001 y 300.000 212.048 17.944 11.855 58.613 191.374 223.281

95,0 8,0 5,3 26,3 85,7 11,1

300.001 y 380.000 142.793 15.629 13.258 29.623 119.468 154.856

92,2 10,1 8,6 19,1 77,2 7,7

380.001 y 580.000 185.923 48.678 21.131 47.596 177.768 226.068

82,2 21,5 9,4 21,1 78,6 11,2

580.001 y 650.000 94.770 29.548 2.249 11.913 94.457 108.306

87,5 27,3 2,1 11,0 87,2 5,4

650.001 y 1.000.000 104.528 53.433 12.870 14.651 138.737 149.487

69,9 35,7 8,6 9,8 92,8 7,4

más de $1.000.000 54.661 39.122 16.361 474 56.455 73.869

74,0 53,0 22,2 0,6 76,4 3,7

1.838.704 244.915 172.262 414.878 1.553.916 2.012.030

91,4 12,2 8,6 20,6 77,2 100,0Total

Uso Energéticos para actividades domésticas por Estrato Socioeconómico 

(Representativo)
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Del cuadro anterior se observa que a medida que aumenta el nivel de ingresos disminuye el 

uso de gas licuado y aumenta el uso de gas de cañería/natural. La parafina se usa 

mayoritariamente en los niveles de ingresos más bajos en tanto que solamente es usada en 

474 hogares para los niveles de ingresos superiores a un millón de pesos. Por su parte, la 

electricidad se usa indistintamente en todos los niveles de ingresos en tanto que la leña es 

utilizada fundamentalmente por los niveles de ingresos más extremos (los más altos y los 

más bajos). 

 

En cuanto al uso de combustibles por ciudad, es en Santiago donde se utiliza el gas licuado 

en mayor proporción, alcanzando un 93,7% de los hogares. En mucho menor medida este 

energético es utilizado en Concepción, con un 77% de los hogares. Por su parte, cerca de un 

25% de los hogares de  Concepción utiliza gas natural/cañería para algún fin doméstico, 

reduciéndose considerablemente dicha proporción en las otras ciudades hasta alcanzar tasas 

del orden del 11% en Santiago a 15% en Antofagasta.  

 

Gráfico 6 

Uso de Energéticos para fines domésticos 
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La leña se utiliza principalmente en Puerto Montt, estando presente en un 86,5% de los 

hogares de dicha ciudad. No obstante, en Concepción un 37,2% utiliza leña, en Valparaíso 

un 8,4%, en Santiago un 3,5% y en Antofagasta solamente un 0,4% la utiliza, 

representando 322 hogares, en esta última ciudad. 

 

La parafina se utiliza en un 25% de los hogares de Santiago, 18% de los hogares de 

Concepción, cerca de 17% de los hogares de Puerto Montt y 3,7% de los hogares del Gran 

Valparaíso. 

 

Finalmente, la electricidad es utilizada para fines domésticos en el 96% de los hogares en 

Antofagasta, llegando a un mínimo de un 68% de utilización en Puerto Montt. Para el resto 

de las ciudades ésta es utilizada para fines domésticos en promedio en un 78% en 

Valparaíso y Santiago y en un 72,5% en Concepción. 

 

Artefactos que Utilizan Gas Licuado 

 

Debido a la alta incidencia en el uso de gas licuado en todas las ciudades encuestadas, se 

presentan los resultados de su uso y equipamiento en forma más detallada que para el resto 

de los energéticos, sin embargo, se hace referencia más adelante al uso del resto de los 

energéticos pero con menor nivel de detalle. 

 

Cuadro 13 

No. Obs (%) No. Obs (%)

Cocina 1.907.691 96,1 76.418 3,9 1.984.109

Estufa 771.320 38,9 1.212.789 61,1 1.984.109

Calefont 1.530.863 77,2 453.246 22,8 1.984.109

Otro artefacto 17.636 0,9 1.966.473 99,1 1.984.109

(representativo)

Total Obs.NoSi

Artefactos a Gas Licuado

 
 

Tal como se observa del cuadro 13, el principal artefacto presente en los hogares que 

utilizan gas licuado es la cocina, presente en un 96,1% de los hogares que utilizan dicho 

energético. Seguidamente se utiliza el calefont en un 77,2% de los hogares y la estufa en 

cerca de un 40% de los hogares. 

 

El gráfico 7 presenta los resultados de tenencia de artefactos a gas licuado por ciudad. 
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Gráfico 7 

Artefactos a Gas Licuado Por Ciudad
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Del gráfico es posible extraer que la cocina es la que tiene mayor presencia en los hogares 

que utilizan gas licuado, no bajando del 95,4% en los hogares de Santiago. Por su parte, es 

interesante notar que el calefont posee mayor presencia que las estufas a gas licuado, 

llegando a representar un 82% para la ciudad de Santiago. No obstante es en Santiago 

donde se presenta el mayor porcentaje de uso de estufas a gas licuado, alcanzando un 

43,5% de representatividad en los hogares de dicha ciudad. En Antofagasta no se utilizan 

las estufas a gas licuado y en Puerto Montt se utilizan únicamente en un 20% de los 

mismos.  

 

Al presentar los resultados por nivel de ingresos en el cuadro 14, el uso de la cocina 

disminuye a medida que aumenta el nivel de ingresos, no así ocurre con la estufa y el 

calefont, donde su uso se presenta mayoritariamente en los niveles de ingresos medios.   
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Cuadro 14 

Estufa Calefont

menos de $100.000 232.493 60.332 112.637

100,0 26,0 48,5

100.001 y 150.000 230.964 46.642 154.221

99,9 20,2 66,7

150.001 y 200.000 305.216 108.209 246.030

99,8 35,4 80,5

200.001 y 250.000 272.764 113.698 227.453

99,4 41,4 82,9

250.001 y 300.000 203.636 69.984 184.415

96,0 33,0 87,0

300.001 y 380.000 139.227 79.691 122.094

97,5 55,8 85,5

380.001 y 580.000 179.536 111.474 163.683

96,6 60,0 88,0

580.001 y 650.000 78.758 52.035 70.309

83,1 54,9 74,2

650.001 y 1.000.000 92.574 57.021 96.054

88,6 54,6 91,9

más de $1.000.000 34.747 19.245 34.747

63,6 35,2 63,6

1.769.915 718.331 1.411.643

96,3 39,1 76,8

Tenencia de artefactos a gas licuado 

por nivel de ingresos (Representativo)

Total

CocinaNivel de 

Ingresos

 

 

La cantidad de hogares que posee más de una cocina a gas licuado alcanza los 31.087 

hogares (1,6% del total de hogares representados en las cinco ciudades). De éstos, 25.704 

hogares están en Santiago (representando el 1,8% de los hogares de esta ciudad), 3.004 en 

Concepción, 1.771 en Valparaíso y 608 en Antofagasta.  

 

De la misma forma, para el caso de las estufas, en términos porcentuales es en Puerto 

Montt donde se presenta la mayor cantidad de estufas a gas licuado (16,8%).10 Sin 

embargo, en términos absolutos, en Santiago se presentan cerca de 95.000 hogares con dos 

o más estufas a gas licuado, en tanto que en Valparaíso este número llega a 9.000 hogares 

y en concepción a 3.620 hogares. La distribución por nivel de ingresos de aquellos hogares 

que poseen más de una estufa a gas licuado no parece estar directamente relacionada con el 

nivel de ingresos del hogar.  

 

                                                 

10 Aunque el calefont tenía más presencia, la mayoría de los hogares poseía uno solamente,. 
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De los hogares que declararon ingresos, 104.144 poseen más de una estufa (el total de 

hogares representado que declaró poseer estufas a gas licuado es de cerca de 771.000). El 

cuadro 15 presenta los resultados. 

 

Cuadro 15 

Hogares con dos o más estufas por nivel de ingresos

Frecuencia Porcentaje

[200.001 y     250.000] 8.551 8,2

[250.001 y     300.000] 16.633 16,0

[300.001 y     380.000] 17.702 17,0

[380.001 y     580.000] 12.756 12,3

[580.001 y     650.000] 12.041 11,6

[650.001 y  1.000.000] 18.827 18,1

más de $ 1.000.000 17.634 16,9

Total 104.144,00 100,0  

 

Se observa una distribución relativamente equitativa de aquellos hogares que poseen más 

de una estufa. Descartando los hogares con niveles de ingreso de menos de 200.000 pesos, 

en que no se reportó hogares con más de una estufa, para mayores niveles de ingresos el 

porcentaje es bastante similar, salvo para el rango entre 200.000 y 250.000 pesos. 

 

 

Uso de Gas de Cañería/Natural 

De los casi 280.000 hogares que declararon utilizar uno de ambos combustibles 

(representando un 12,8% del total de hogares) un 57,7% utiliza gas de cañería y un 42,3% 

utiliza gas natural. 
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Cuadro 16 

Total 

Viviendas 

Representad

as

11.152 933 12.085 80.880

92,3 7,7 14,9 100

30.106 12.614 42.720 296.244

70,5 29,5 14,4 100

86.658 86.408 173.066 1.570.468

50,1 49,9 11,0 100

27.395 17.752 45.147 181.539

60,7 39,3 24,9 100

6.197 496 6.693 55.442

92,6 7,4 12,1 100

161.508 118.203 279.711 2.184.973

57,7 42,3 12,8 100

puerto montt

Total

Total Viviendas 

que util.GN/GC

Ciudad Gas de cañería Gas natural

antofagasta

gran valparaíso

gran santiago

gran concepción

Uso de Gas Natural o Cañería por Ciudad

 (Representativo)

 

 

 

El cuadro 16 muestra la distribución del uso de gas natural y cañería por ciudad. La tercera 

columna, presenta el total de hogares que utiliza uno o ambos energéticos y el porcentaje 

que éstos representan del total de hogares representados por ciudad. En términos 

porcentuales, el 15% de las viviendas en Antofagasta utiliza uno o ambos energéticos, el 

14,4% en Gran Valparaíso, el 11% en Gran Santiago, el 25% en Gran Concepción y el 12% 

en Puerto Montt. En términos agregados es posible observar que cerca del 13% de los 

hogares utiliza uno o ambos combustibles, representando cerca de 280.000 viviendas. Tal 

como se observa de la tercera columna, este porcentaje es relativamente equivalente entre 

ciudades, aunque difiere en términos absolutos, ya que es en Santiago donde se registra el 

mayor número de hogares que los utilizan (173 mil), seguido por las ciudades de 

Concepción con 45.147 hogares, Valparaíso con 43.000 hogares, Antofagasta con 12.085 y 

Puerto Montt con 6.700 hogares. 

 

Es interesante notar que únicamente en Santiago la distribución de su uso es equivalente, es 

decir, porcentualmente el gas natural casi la misma presencia que el gas de cañería. Para el 

resto de las ciudades, predomina el uso de gas de cañería.  

 

A continuación se muestran dos cuadros, 17 y 18, que presentan la distribución de los 

artefactos que usan cada uno de estos combustibles. El principal artefacto que utiliza gas de 

cañería en las ciudades encuestadas es el calefont, presente en el 96% de los hogares que 
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utilizan dicho combustible. Le sigue la cocina, presente en el 86,4% de los hogares y luego 

la estufa en el 32,5% de los hogares (representando 52.484 hogares). 

 

Cuadro 17 

No. Obs. (%) No. Obs. (%)

Cocina 139.537 86,4 21.971 13,6 161.508

Estufa 52.484 32,5 109.024 67,5 161.508

Calefont 155.097 96,0 6.411 4,0 161.508

Otro Artefacto 0 0,0 161.508 100,0 161.508

Si No Total Obs.

Artefactos que Utilizan Gas de Cañería

 

 

Por su parte, en relación al uso de gas natural, se presenta una distribución similar a la del 

uso de gas de cañería, primando el uso del calefont, seguido por la cocina y luego la estufa. 

Los que declararon utilizar otro artefacto a gas natural, especificaron que se trataba de un 

calefactor.  

Cuadro 18 

No. Obs. (%) No. Obs. (%)

Cocina 112.267 95,0 5.936 5,0 118.203

Estufa 15.758 13,3 102.445 86,7 118.203

Calefont 117.239 99,2 964 0,8 118.203

Otro Artefacto 3.566 3,0 114.637 97,0 118.203

Artefactos que Utilizan Gas Natural

Si No Total Obs.

 
 

 

De los 279.111 que reportaron utilizar gas natural o de cañería, cerca del 20% utiliza 

caldera individual o calefacción central.  

 

Artefactos a Leña 

 

El cuadro 19 muestra la tenencia de artefactos que utilizan dicho energético. No se 

presentan cuadros por ciudad ni nivel de ingresos por limitarse su uso principalmente a las 

ciudades de Puerto Montt, Concepción y Santiago (en términos absolutos). 
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Cuadro 19 

No. Obs. (%) No. Obs. (%)

Cocina de fierro 47.826 24,4 147.962 75,6 195.788

Estufa cámara simple 29.526 15,1 166.262 84,9 195.788

Estufa cámara doble 56.608 28,9 139.180 71,1 195.788

Salamandra 33.937 17,3 161.851 82,7 195.788

Chimenea tradicional 11.574 5,9 184.214 94,1 195.788

Brasero 9.398 4,8 186.390 95,2 195.788

Horno a barro o ladrillo 2.802 1,4 192.986 98,6 195.788

Otro artefacto a leña 15.739 8,0 180.049 92,0 195.788

Artefactos a leña

Si No Total Obs.

 

 

Del cuadro es posible observar que fundamentalmente se utiliza la estufa de combustión con 

cámara doble, seguida por la cocina de fierro. 

 

Artefactos a Parafina 

 

La parafina tampoco resultó ser un energético que se use ampliamente en los grandes 

centros urbanos de Chile para fines domésticos exceptuando calefacción. En efecto, el 

cuadro 24 muestra, que de los 451.232 hogares que reportaron utilizar dicho combustible 

(representando cerca de un 21% de los hogares encuestados), el 99,8% poseía en su hogar 

una estufa, de los cuales un 88% se encuentra en Santiago.  

 

Cuadro 20 

Si (%) No (%) No. Obs.

Cocina 451.232 100,0 451.232

Estufa 450.332 99,8 900 0,2 451.232

Calefont 451.232 100,0 451.232

Calentador de Agua 451.232 100,0 451.232

Otro Artefacto 900 0,2 450.232 99,8 451.132

Artefactos que Utilizan Parafina

 

 

Seguidamente, en el cuadro 21, que presenta la distribución de tenencia de estufas a 

parafina, se observa que en Antofagasta no se utilizan dichas estufas. 
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Cuadro 21 

Tenencia de Estufas a Parafina por Ciudad

Nº Obs. (%)

gran valparaíso 11.028 2,5

gran santiago 397.646 88,3

gran concepción 32.319 7,2

puerto montt 9.339 2,1

Total 450.332 100,0

(representativo)

 

 

 

Uso Más Común por Fuente Energética 

 

En términos de los principales usos de los diferentes artefactos que utilizan los energéticos 

analizados, los cuadros 22 a 24 muestran los principales resultados.  

 

Cuadro 22  

No. Obs (%) No. Obs (%) No. Obs (%)

Cocinar 1.887.307 98,9 5.464 0,3 0,0

Calefaccionar 12.806 0,7 6.049 0,3 4.562 0,2

Calentar Agua 7.159 0,4 300.140 15,7 1.293 0,1

Secar Ropa 0,0 1.101 0,1 0,0

Otro Uso 900 0,0 0,0 0,0

No tiene otro uso 0,0 1.595.418 83,6 1.914.263 99,7

Total Obs. 1.908.172 100,0 1.908.172 100,0 1.920.118 100,0

Principales Usos  Gas Licuado - Cocina

1º uso 2º uso 3º uso

 

 

Tal como se observa del cuadro 22, la cocina es casi únicamente utilizada para cocinar. En el 

15,7% de los casos tiene como segundo uso calentar agua, pero mayoritariamente no tiene 

otro uso más que esos dos. 

 

Con respecto a la estufa a gas licuado, su principal uso es calefaccionar (en un 98,3% de los 

casos, en un 8,5% tiene como segundo uso principal secar ropa). Sin embargo, en un 

99,9% de los hogares no se reportó un tercer uso más que aquellos dos. Solamente en 

1,4% de los hogares se reportó a la estufa con un uso principal de calentar agua y no 

calefaccionar. Los resultados se muestran en el cuadro 23. 
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Cuadro 23 

No. Obs (%) No. Obs (%) No. Obs (%)

Cocinar 0,0 1.293 0,2 340 0,0

Calefaccionar 760.967 98,3 7.627 1,0 0,0

Calentar Agua 10.554 1,4 287 0,0 0,0

Secar Ropa 2.724 0,4 65.503 8,5 706 0,1

Otro Uso 0,0 3.269 0,4 0,0

No tiene otro uso 0,0 696.266 89,9 778149 99,9

Total Obs. 774.245 100 774.245 100 779.195 100

Principales Usos Gas Licuado - Estufa 1

1º uso 2º uso 3º uso

 

 

En relación al uso del calefont a gas licuado, éste únicamente es utilizado para calentar agua 

y no se reportó ningún otro uso. 

 

Para el gas natural/cañería, la cocina es utilizada en un 100% para cocinar como principal 

uso. Por su parte, como segundo uso, ésta es utilizada en un 12,6% para calentar agua y en 

cerca de 1.800 hogares para calefaccionar.  

 

En relación a las estufas que utilizan dichos energéticos el 100% de los hogares declaró 

utilizarlas para calefaccionar como primer uso (69.200 hogares), en tanto que en 2.088 

hogares (representando un 3% de los hogares) se utiliza como segundo uso para secar 

ropa. No se declaró ningún otro uso para dicho artefacto. Por último, en relación al calefont 

a gas natural/cañería, el único y principal uso reportado fue el de calentar agua (272.336 

hogares). 

 

En el caso de la parafina, la estufa es fundamentalmente utilizada para calefaccionar aunque 

se reportó en un 1,1% de los casos ser utilizada para calentar agua y en un 1% para secar 

ropa (representando 5.076 y 4.309 hogares respectivamente). Como segundo uso destacó 

el de secar ropa, en un 18,8% de los hogares que la tienen y en un 6,2% para calentar 

agua.  

 

 

Cuadro 24 

No. Obs (%) No. Obs (%) No. Obs (%)

Cocinar 0,0 331 0,1 244 0,1

Calefaccionar 440.947 97,9 6.671 1,5 0,0

Calentar Agua 5.076 1,1 27.975 6,2 4.863 1,1

Secar Ropa 4.309 1,0 84.755 18,8 15.350 3,4

Otro Uso 0,0 0,0 0,0

No tiene otro uso 0,0 330.600 73,4 429.875 95,5

Total Obs. 450.332 100,0 450.332 100,0 450.332 100,0

Principales Usos  Parafina - Estufa 1

1º uso 2º uso 3º uso
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Los cuadros 25 y 26 muestran un resumen de las principales fuentes de energía utilizadas, 

los artefactos más comunes y los principales usos que se les da. El cuadro 25 muestra las 

principales fuentes de energía utilizadas por orden de importancia, es decir, su presencia en 

los hogares para usos domésticos.  

 

Cuadro 25 

Artefactos Presentes en Hogares que Total Hogares 

 Utilizan el Energético (%) que utilizan 

Fuentes de Energía Presencia en Cocina Estufa Calefont energético

Hogares (%) No. Obs.

(representativo)

Gas licuado 90,8 96,1 38,9 77,2 1.984.109

Electricidad 78,4 3,1 11,4 1,4 1.713.371

Parafina 20,7 no se utiliza 99,8 no se utiliza 451.232

Gas de Cañería/Natural 12,8

Gas de Cañería 7,4 86,4 32,5 96,0 279.711

Gas Natural 5,4 95,0 13,3 86,7

Cocina Estufa Salamandra Estufa

de fierro cámara doble
cámara simple

Leña 9,0 24,4 28,9 17,3 15,1 195.788

Fuentes de Energía para Usos Domésticos

 

 

La principal fuente de energía utilizada para fines domésticos es el gas licuado, presente en 

un 90,8% de los hogares residenciales urbanos. Luego se utiliza la electricidad, la parafina, 

el gas de cañería/natural y por último la leña. El carbón es utilizado en el 0,5% de los 

hogares (representando 11.552 hogares) en tanto que se reportó la utilización de alcohol en 

3.922 y petróleo en 220.  

 

Con respecto al gas licuado, el principal artefacto que es utilizado en base a dicho energético 

es la cocina, presente en el 96,1% de los hogares que utilizan dicho energético. Esta es 

fundamentalmente utilizada para cocinar y calentar agua. El calefont, que se utiliza en 

mayor medida que  las estufas a gas licuado, es utilizado únicamente para calentar agua y 

no tiene otro uso.  

 

En cuanto a la electricidad, aún cuando se reportó un significativo uso para fines domésticos, 

se considera no sería preciso extraer conclusiones respecto de si efectivamente los 

encuestados respondieron en base al uso de cocina, estufa o calefont, ya que existen otros 

artefactos eléctricos de uso doméstico que cumplen las mismas funciones, como ser hervidor 

eléctrico, horno microondas, etc.  De esta forma no se considera conveniente referirse en 

detalle al uso de electricidad como energético comparable con el resto.  
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La parafina es utilizada cada vez en menor medida por los hogares urbanos residenciales. En 

efecto, se observó que la mayoría de sus usuarios corresponden a hogares de estrato 

socioeconómico bajo. La estufa es el artefacto utilizado y sus principales usos son el 

calefaccionar y secar ropa. 

 

Por su parte, el gas de cañería/natural también es utilizado en un considerable porcentaje de 

hogares. El principal artefacto que utiliza gas de cañería es el calefont, en tanto que el 

principal artefacto utilizado en base a gas natural es la cocina. Las estufas casi no utilizan 

uno de estos energéticos.  

 

Finalmente, en relación a la leña, ésta es utilizada en un 9% de los hogares. Los principales 

artefactos utilizados en orden de importancia, son la cocina de fierro, la estufa de cámara 

doble, la salamandra y la estufa de cámara simple. Interesante notar que la cocina además 

de ser utilizada para cocinar es utilizada para calefaccionar. Las estufas no  son todas 

utilizadas para los mismos fines como segundo uso, es decir, en primer lugar, calefacción, 

sin embargo difieren en su segundo uso en importancia. 11 

 

Cuadro 26 
Principales Usos de los Artefactos por Fuentes de Energía

1° uso 2° uso 1° uso 2° uso 1° uso 2° uso

Gas Licuado cocinar calentar agua calefacción secar ropa calentar agua no tiene

Electricidad

Parafina no se utiliza no se utiliza calefacción secar ropa no se utiliza no se utiliza

Gas de Cañería/Natural cocinar calentar agua calefacción secar ropa calentar agua no tiene

Cocina de fierro Estufa cámara doble Salamandra Estufa cámara simple

1° uso 2° uso 1° uso 2° uso 1° uso 2° uso 1° uso 2° uso

Leña Cocinar calefacción calefacción no tiene calefacción secar ropa calefacción cocinar

Cocina Estufa Calefont

 

 

 

Gastos Periódicos por Fuente de Energía 

 

El Cuadro 27 muestra el gasto en gas licuado y la duración promedio por estación de cada 

tipo de cilindro utilizado. El cilindro que más se utiliza es el de 15 kilos, con el 62,8% de las 

observaciones que declararon utilizar gas licuado para fines domésticos. En el último mes 

(refiriéndose a agosto o septiembre) el cilindro duró en promedio 5,7 semanas. En promedio 

este tipo de cilindro dura 5,4 semanas en invierno y 6,2 semanas en verano. No se observa 

una notoria diferencia en la duración por estación para estos tipos de cilindros más 

pequeños, probablemente debido a que éstos se usan principalmente para cocinar. 

                                                 
11 Este estudio no profundizó particularmente en los usos ni la estacionalidad en el consumo de la leña, por existir 

actualmente varios estudios relacionados efectuados para la misma institución solicitante (CNE) que responden a 

todas las interrogantes relacionadas con dicho combustible. El presente estudio está más bien orientado a satisfacer 

los objetivos específicos del mismo que se plantearan originalmente. 
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Cuadro 27 

cilindro ($) (invierno) (verano)

(semanas)

5 kilos 275.336 4,3 4.767 4,1 5,3

11 kilos 775.787 4,6 7.703 4,0 4,9

15 kilos 1.246.060 5,7 10.125 5,4 6,2

45 kilos 230.865 9,6 28.478 9,5 12,0

Caracterización del Consumo de Gas Licuado

Tipo de Cilindro N° Obs Duración 

último 

Pago 

promedio 

Duración 

Promedio 

Duración 

Promedio 

 

 

No obstante, se observa una notoria diferencia en los cilindros de 45 kilos, en que la 

duración promedio en invierno es de casi tres semanas menos que en verano.  El cuadro 28 

muestra el gasto promedio por ciudad por cilindro de 15 kilos. Antofagasta presenta el 

mayor gasto por cilindro, alcanzando un gasto promedio de $13.000 en tanto que en 

Concepción se reporta el menor precio por cilindro de dicho tamaño alcanzando los $10.620 

promedio. 

 

Cuadro 28 

Gasto Promedio por Cilindro de 

15 kilos ($ agosto 2005)

antofagasta 13.183

gran valparaíso 12.102

gran santiago 12.042

gran concepción 10.623

puerto montt 11.830  
 

Con respecto al gasto en gas de cañería/natural, un 19% mostró la cuenta de gas y el resto 

realizó una estimación.  

Cuadro 29 

Ag / Sept. Invierno Verano

antofagasta 21.820 20.257 18.388

gran valparaíso 16.628 15.018 11.846

gran santiago 39.154 42.142 17.554

gran concepción 18.200 22.641 17.616

puerto montt 19.353 23.415 18.870

Promedio 30.865 33.195 16.733

Gasto Promedio en Gas Natural/Cañería por ciudad 

($ agosto 2005)

 

 

El cuadro 30 muestra el gasto promedio en dicho energético para el último mes, invierno y 

verano por ciudad. En efecto se observa que los promedios son mucho más similares a los 

valores de Santiago, por la mayor cantidad de población representada que utiliza dicho 
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combustible.  En Valparaíso se encuentran los menores gastos promedio tanto para invierno 

como verano. Sin embargo, éste gasto crece en un 27% en invierno con respecto a los 

meses de verano. Para las otras ciudades los gastos son en niveles absoluto mayores, y las 

tasas de crecimiento en el gasto en invierno con respecto a verano fluctúan desde un 10% 

en Antofagasta, un 24% en Puerto Montt, un 29% en Concepción, y un 140% en Santiago, 

alcanzando un promedio de crecimiento de cerca de un 100% para todas las ciudades. 

 

Con respecto a aquellos que mostraron la cuenta de gas (representando 53,798 hogares), se 

reportó un consumo promedio para los meses de verano de 33 m3 en tanto que para los 

meses de invierno se reportó un promedio de consumo de 44 m3. 

 

El Gráfico 8 muestra la frecuencia de compra de parafina durante el mes previo a la 

encuesta. 

Gráfico 8  

con qué frecuencia compró ud. Parafina El mes pasado ?

5% 9%

22%

29%

14%

13%
2% 5% 1%

diaria 4 a 6 veces a la semana 2 a 3 veces a la semana

1 vez a la semana 2 veces al mes 1 vez al mes

otra. especif ique no la usó en el período no sabe o no contesta

 

 

Tal como se puede observar,  la frecuencia más común de compra de parafina (con un 29% 

de los hogares que utilizan dicho combustible) fue de una vez a la semana durante el mes 

anterior a la encuesta. La cantidad de litros promedio que se compró fue de 8. La capacidad 

del bidón que se utiliza, en un 39,8% de los casos es de 5 litros, seguido por el  bidón de 10 

litros en un 29,5% de los casos, luego se utilizan los bidones de 3  y 20 litros, en ambos 

casos con un 11,4% de los casos. Por cada compra se pagó en promedio 3.625 pesos. 

 

Otra fuente energética importante utilizada en los hogares residenciales urbanos es la 

electricidad, ya sea para fines domésticos como para iluminación. El Cuadro 30 muestra los 

gastos promedio en electricidad, tanto para el último mes como para los meses de invierno y 

de verano.  
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Cuadro 30 

No. Obs. 1.188 1.099 1.093

promedio 16.325 16.618 13.584

mínimo 1.900 2.000 1.000

máximo 200.000 120.000 350.000

Gasto último  

mes 

(promedio)

Gasto en Electricidad ($ agosto 2005)

Gasto meses 

invierno 

(promedio)

Gasto meses 

verano 

(promedio)

 

 

A diferencia del gas de cañería, el gasto en electricidad no presenta una diferencia notoria 

entre los meses de invierno y verano. Esto es esperable por varias razones. En primer lugar, 

en los principales centros urbanos de Chile la electricidad casi no es utilizada para 

calefaccionar, y la tenencia de estufas eléctricas no es representativa en dichos hogares. En 

segundo lugar, la utilización de artefactos eléctricos de alta potencia así como su frecuencia 

de uso no varía mucho entre estaciones. Tal como se observa del cuadro, en promedio se 

gasta un 22,3% más de electricidad en invierno que en verano. 

 

Dados los altos montos máximos en que se incurre en electricidad, se desagregó por nivel 

de ingresos, y además de presentar los promedios se presentan los gastos mínimos y 

máximos para cada categoría. Los cuadros 31 y 32 muestran los resultados para los gastos 

en electricidad del mes anterior a la encuesta y el promedio de los meses de invierno y 

verano. 

    Cuadro 31 

promedio mínimo máximo

menos de $ 100.000 11.946 2.000 67.000

[100.001 y     150.000] 12.147 2.000 76.000

[150.001 y     200.000] 13.382 3.000 70.000

[200.001 y     250.000] 12.570 3.700 71.466

[250.001 y     300.000] 17.334 2.500 65.800

[300.001 y     380.000] 17.034 5.000 52.000

[380.001 y     580.000] 18.567 1.900 200.000

[580.001 y     650.000] 15.799 2.500 91.334

[650.001 y  1.000.000] 20.916 3.500 82.500

más de $ 1.000.000 41.574 7.000 70.000

Total 16.007 1.900 200.000

Gasto en Electricidad Mensual

 (gasto útlimo mes - agosto/septiembre)

 

 

Al mirar la información en términos desagregados, se observa que en general los montos 

máximos y mínimos no difieren significativamente por nivel de ingresos, salvo en el tramo 

de ingresos entre 380.000 y 580.000 pesos, lo que puede quizás deberse a un error o un 
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solo hogar que haya reportado tener dicho gasto. No hay una correlación directa entre el 

gasto máximo (y mínimo) y el nivel de ingresos, aunque en términos promedios es posible 

observar una tendencia al aumento de éste, disparándose significativamente en el último 

tramo de ingresos. 

 

El cuadro 32 muestra el gasto en electricidad por estación. El Anexo B presenta los 

resultados para el resto de las estaciones. De la misma forma que para el cuadro anterior, al 

mostrar los gastos por estación, tampoco se observa un incremento consistente en los 

valores máximos y mínimos a medida que se incrementa el ingreso.  Sin embargo, no es de 

mucha relevancia concentrarse en dichos valores y los valores promedio representan mejor 

el gasto por estrato socioeconómico. En efecto, en este caso no se observa un tendencia 

creciente a medida que aumenta el ingreso, salvo para el último tramo en que este gasto se 

incrementa notoriamente, tanto en los meses de invierno como de verano, alcanzando los 

$43.500 durante los meses de invierno y $28.000 durante los meses de verano, 

representando aproximadamente un 55% más de gasto en invierno. Para el resto de los 

estratos, el mayor gasto promedio en invierno es alrededor de 20% superior. 
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                                                   Cuadro 32 

promedio mínimo máximo promedio mínimo máximo

menos de $ 100.000 11.800 2.000 99.999 13.762 1.000 350.000

[100.001 y     150.000] 13.065 2.000 76.000 10.186 1.500 60.000

[150.001 y     200.000] 13.147 3.000 100.000 10.650 3.000 50.000

[200.001 y     250.000] 13.261 3.500 80.000 11.558 3.000 80.000

[250.001 y     300.000] 18.712 5.000 70.000 15.960 3.200 80.000

[300.001 y     380.000] 16.775 5.580 52.000 13.214 2.500 35.000

[380.001 y     580.000] 17.862 4.000 120.000 13.355 3.000 120.000

[580.001 y     650.000] 16.784 6.000 120.000 11.852 5.000 48.000

[650.001 y  1.000.000] 20.692 3.500 100.000 17.148 3.500 90.000

más de $ 1.000.000 43.548 12.000 70.000 28.134 7.000 50.000

Total 16.315 2.000 120.000 13.374 1.000 350.000

(meses de verano)(meses de invierno)

Gasto en Electricidad Mensual ($ agosto 2005)

 

 

Al desagregar por ciudad, se observa que es en Puerto Montt donde se registra el mayor 

gasto promedio durante el mes de agosto (o septiembre), alcanzando los $23.000, 

superando en un 44% aproximadamente al gasto en Santiago y Concepción. 

 

 

      Cuadro 33 

promedio mínimo máximo

antofagasta       14.624 3.000 42.446

gran valparaíso      14.673 1.900 82.500

gran santiago       16.451 2.000 200.000

gran concepción       16.626 2.000 91.334

puerto montt       23.118 2.100 133.000

Total       16.325 1.900 200.000

Gasto en Electricidad por Ciudad ($ de agosto 2005)

(último mes)

 

 

Cuadro 34 

promedio mínimo máximo promedio mínimo máximo

antofagasta 15.374 3.000 120.000 13.466 1.500 40.000

gran valparaíso 15.321 3.000 100.000 12.480 2.950 99.999

gran santiago 16.591 2.000 80.000 13.630 2.000 350.000

gran concepción 17.981 2.000 120.000 13.972 1.000 120.000

puerto montt 21.726 3.000 100.000 17.049 2.500 60.000

Total 16.618 2.000 120.000 13.584 1.000 350.000

Gasto en Electricidad por Ciudad ($ de agosto 2005)

(meses de invierno) (meses de verano)
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Al separar por estación, la ciudad que más gasta en electricidad es Puerto Montt tanto 

durante los meses de invierno como de verano. Por su parte la ciudad donde se observa el 

menor gasto en electricidad es Valparaíso, aún cuando en invierno éste no difiere 

significativamente del gasto en Antofagasta. En Concepción se observa la mayor diferencia 

porcentual en gasto entre los meses de invierno y verano, alcanzando en invierno un 29% 

más que en verano. Aunque en Puerto Montt este gasto es mayor en términos absolutos, 

éste se incrementa en un 27% en invierno con respecto a los meses de verano.  

 

Los cuadros 35 y 36 muestran el gasto en electricidad por tamaño de la vivienda, para el 

último mes previo a la encuesta y posteriormente separados por estación (invierno y 

verano).  En relación al gasto del último mes, el gasto en electricidad aumenta conforme 

aumenta el tamaño de la vivienda, llegando a triplicarse entre las viviendas de más de 150 

m2 y las de 30 m2 o menos. 

 

   Cuadro 35 

Gasto en Electricidad por tamaño de la vivienda ($ de agosto 2005)

promedio mínimo máximo

de 30 m2 o menos 12.228 2.000 70.000

de 31 a 50 m2 15.078 2.000 133.000

de 51 a 80 m2 14.147 1.900 64.900

de 81 a 120 m2 17.738 2.100 82.500

de 121 a 150 m2 26.939 5.420 200.000

mayor a 150 m2 33.889 4.000 91.334

Total 16.325 1.900 200.000

(último mes)

 

 

Con respecto a la estacionalidad del gasto en electricidad, en invierno se gasta 

aproximadamente un 26% más que en verano.  

 

     Cuadro 36 

promedio mínimo máximo promedio mínimo máximo

de 30 m2 o menos 13.034 2.000 100.000 11.406 2.000 99.999

de 31 a 50 m2 14.801 2.000 120.000 13.543 1.000 350.000

de 51 a 80 m2 14.661 3.000 60.000 11.960 2.500 90.000

de 81 a 120 m2 18.746 2.500 120.000 14.373 3.000 80.000

de 121 a 150 m2 22.881 6.000 60.000 17.991 5.000 52.000

mayor a 150 m2 37.262 9.500 70.000 24.713 9.500 50.000

Total 16.618 2.000 120.000 13.584 1.000 350.000

(meses de verano)(meses de invierno)

Gasto en Electricidad por tamaño de la vivienda ($ de agosto 2005)
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En relación a los que mostraron la cuenta de luz, el 36% de los hogares, representando 

785.007 hogares, el consumo promedio mensual para los meses de verano fue de 157,2 

kWh (incluyendo el mes de febrero, que reportó un consumo promedio mensual de 148 

kWh). Para los meses de invierno, el consumo promedio fue de 176 kWh (sin incluir agosto 

2005 mes del que no se tenía información e incluyendo mayo 2005 con un promedio de 170 

kWh). Sin incluir mayo, el consumo promedio mensual durante los meses de junio y julio se 

eleva a 179 kWh. 

 

 

5.4.2 Caracterización Relacionada con el Consumo Eléctrico 

 

Esta sección tiene como objetivo caracterizar el equipamiento de artefactos eléctricos de los 

hogares residenciales urbanos, así como también la frecuencia, estacionalidad de uso y 

principales usuarios de los más relevantes. Asimismo, se caracteriza la iluminación en los 

hogares, quiénes toman las decisiones de compra de artefactos eléctricos, criterios para la 

compra de los mismos, lugares de compra y forma de pago. 

 

Equipamiento del Hogar  

 

i) Artefactos Eléctricos 

La encuesta realizó preguntas adicionales para poder estimar la potencia de algunos 

artefactos, la cual dependía de las características de los artefactos en el hogar. De esta 

forma, se estimó la potencia de algunos artefactos12 eléctricos, considerando en primer lugar 

aquellos con mayor incidencia y uso en los hogares y aquellos que representaban un mayor 

consumo energético. 

 

El cuadro 36 presenta la tenencia de artefactos eléctricos en los hogares y la potencia 

estimada de la mayoría de ellos. Tal como se observa del cuadro, la mayor presencia en los 

hogares es la del televisor, presente en un 97,3% de los hogares, seguido por el 

refrigerador, en un 95,6% de ellos. En menor medida está presente la plancha, en un 

90,4%, seguida por la lavadora, en un 86,5% de los hogares.  Por su parte el equipo de 

música, está presente en un 74,4% de los hogares. 

 

Si consideramos los artefactos presentes en más del 50% de los hogares, nos encontramos 

con que en ellos está presente el horno microondas, el hervidor de agua, la juguera, la 

batidora y el secador de pelo. 

 

                                                 

12 El Anexo G presenta las potencias de los artefactos que fue possible estimar. Por su parte, el Anexo I presenta 

las fórmulas de cálculo de potencia para los artefactos eléctricos. 
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Cuadro 37 

Frec. (%) Unitaria Total

2.087.884 95,6 163 171

121.582 5,6

67.756 3,1

1.149.082 52,6 970 978

185.344 8,5 1.511 1.518

1.232.147 56,4 2.100 2.177

95.124 4,4

259.612 11,9 800 829

91.626 4,2

47.680 2,2

1.398.929 64,0 400 404

1.103.385 50,5

1.889.117 86,5 478 488

162.736 7,5

330.190 15,1 340 340

1.975.183 90,4 1.684 1.765

31.567 1,4

571.170 26,2 4.700 4.717

248.517 11,4 1.370 1.653

195.696 9,0 90 147

1.189.578 54,5 1.554 1.668

7.298 0,3

441.402 20,2 65 85

2.126.501 97,3 91 186

988.177 45,2 13 15

1.624.380 74,4 190 219

792.818 36,3 160 185

403.875 18,5

465.812 21,3

57.365 2,6

199.382 9,1

317.540 14,5

821.165 37,6 1.500 1.518

3.219 0,2

Potencia Estimada (W)

Artefactos Eléctricos y Potencia Estimada 

(representativo)

Ciudad

Refrigerador

Congelador (Freezer)

Cocina

Horno Microondas

Hornito Eléctrico

Hervidor de Agua

Cafetera

Tostadora

Parrilla

Lavavajillas

Juguera

Batidora

Lavadora (Lavarropa)

Secadora de Ropa

Centrífuga

Plancha

Calentador agua (Termo eléctrico)

Enceradora

Estufa eléctrica

Equipo de música

Computador

Calienta cama (Frazada eléctrica)

Secador de pelo

Acondicionador de aire

Ventilador

Máquina de coser eléctrica

Aspiradora

No tiene ninguno de estos artefactos

Total

Periféricos computacionales

Taladro

Soldadora eléctrica

Herramientas menores de carpintería

Televisor

DVD
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Gráfico 9 

Artefactos Eléctricos con presencia en más del 50% 

de los hogares (%)
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El gráfico 10 muestra la tenencia de los artefactos eléctricos  de mayor presencia por ciudad 

encuestada.  

Gráfico 10 

Artefactos Eléctricos con mayor presencia por Ciudad (% de hogares)
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Seguidamente, se realizó un ejercicio de cálculo de consumo eléctrico, considerando los 

artefactos por los que se consultó en el módulo III de la encuesta. Lamentablemente, no se 

incluyó el microondas, presente en más del 50% de los hogares y con un alto consumo 

debido a que en el pretest éste no obtuvo una alta participación.  Este ejercicio es una 

primera aproximación que calcula, para aquellos que tienen todos los artefactos por los que 

se consulta su estacionalidad, la potencia y el porcentaje que ella representa sobre el 

consumo total de electricidad mensual. 

 

Cuadro 38 
Estimación Consumo Eléctrico por Aparato Mensual y Como Porcentaje del Consumo Total de Electricidad

Estimacion tiempo de uso mensual no. Dias min. horas potencia unit mensual (%)

mensuales mensuales (w) kWh (kWh)

refrigerador 24 horas 30 720 163 0,163 117 32,3

juguera 15 min. 30 450 7,5 400 0,4 3 0,8

hervidor 15 min 30 450 7,5 2100 2,1 16 4,3

tostador 15 min 30 800 13,3 2100 2,1 28 7,7

TV 4 horas 30 120 91 0,091 11 3,0

equipo musica 2 horas 30 60 190 0,19 11 3,1

ventilador 15 min. 30 450 7,5 65 0,065 0 0,1

lavadora 0,75 hor 30 22,5 478 0,478 11 3,0

aspiradora 15 min 30 450 7,5 1500 1,5 11 3,1

enceradora 15 min 30 450 7,5 4700 4,7 35 9,7

plancha 15 min 30 450 7,5 1684 1,684 13 3,5

secador de pelo 10 min 30 300 5 1554 1,554 8 2,1

iluminación 5 horas 30 150 661,6 0,6616 99 27,3

Total 364  
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Gráfico 11 

Estimación Consumo Eléctrico (kWh)
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Hay que recalcar que este ejercicio constituye una primera aproximación a lo que 

efectivamente representa el consumo de los artefactos principales, tiene muchas falencias 

ya que se tomaron sólo aquellos individuos que poseían dichos artefactos, no se 

consideraron otros artefactos, se consideró como consumo total la suma de los consumos de 

estos artefactos, y los promedios de uso diario y por ende cálculo de potencias mensuales 

constituyen únicamente una aproximación. Lo que sí es interesante rescatar de este ejercicio 

son los porcentajes en términos relativos, en términos de que el refrigerador y la iluminación 

representan el mayor porcentaje del gasto total, luego la enceradora (para aquellos que 

tienen una), el tostador y el hervidor de agua. Por su parte, la televisión tiene un menor 

porcentaje. Sin embargo, con los datos disponibles en la encuesta, este ejercicio se puede 

perfeccionar, para lograr una mayor precisión en los datos. 

 

Aunque no está presente en el 50% de los hogares, el DVD se ha tornado más y más 

importante. En efecto, a nivel agregado está presente en el 45% de los hogares, 

detectándose un incremento significativo en su presencia (60%) en los hogares de ingresos 

superiores a $250.000 mensuales. Para el rango superior de ingresos, éste está presente en 

un 94% de los hogares. Asimismo, es interesante destacar la tenencia de computadores en 

los hogares. Ya a partir de los $300.000 mensuales se observa una presencia  en un 63% 

para ese rango y creciendo hasta alcanzar un 96% de presencia en el rango superior de 

ingresos. 
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ii) Iluminación 

 

El consumo de iluminación constituye uno de los frentes importantes por donde concentrar 

la política pública en torno al consumo eficiente de energía. Esto por representar un alto 

porcentaje del consumo eléctrico mensual y tener mayor potencial de reemplazo debido al 

menor precio relativo de las ampolletas con respecto a otros artefactos eléctricos.  

 

El cuadro 39 muestra la situación actual de tenencia de los distintos tipos de artefactos para 

iluminación presentes en los hogares. El 92% de los hogares posee ampolletas tradicionales 

(no el 100%), con una cantidad promedio por hogar de 7,6 ampolletas y una potencia 

promedio de 74,3 Watts. Sorpresivamente, hay un porcentaje significativo de hogares que 

poseen ampolletas de alta eficiencia, alcanzando el 20,5% de los hogares, con una cantidad 

promedio de 6 ampolletas por hogar y una potencia promedio de 32 Watts. En tercer lugar 

están presentes los tubos fluorescentes, en casi un 38% de los hogares, con un promedio de 

2,3 tubos por hogar y una potencia promedio de 44,5 Watts. Finalmente, las ampolletas 

halógenas están presentes en el 11,4% de los hogares con un promedio de 6 ampolletas por 

hogar y una potencia promedio de 85 Watts.  

 

En la alternativa otro, representando 11.307 hogares se respondió fundamentalmente la 

tenencia de ampolletas fluorescentes, dicroicas, focos y velas. 

 

Cuadro 39 

2.010.502 92,0 7,6 74,3

249.282 11,4 6,0 85,1

448.812 20,5 6,0 32,3

828.380 37,9 2,3 44,5

11.307 0,5 19,2 68,5

Ampolletas Tradicionales

Ampolletas Halógenas

Ampolletas Alta Eficiencia

Tubos Fluorescentes

Otro

Potencia 

Promedio 

(W)

No. Obs.
Porcentaje 

Hogares

Cantidad 

Promedio 

por hogar

Caracterización Consumo Iluminación (Interiores)

 

 

Del cuadro anterior se observa que en la categoría otro, se dispone de un promedio de 19,2 

artefactos por hogar, con un mínimo de 1 y un máximo valor de 40. Esto puede deberse a 

aquellos hogares que aún utilizan velas para iluminarse, por lo que disponen de grandes 

cantidades. 
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Cuadro 40 

1.054.053 48,3 2,2 76,4

137.279 6,3 1,9 124,3

148.735 6,8 4,6 50,8

394.918 18,1 2,1 45,4

14.339 0,7 4,2 364,5

670.057 30,7

Caracterización Consumo Iluminación (Exteriores)

No. Obs.
Porcentaje 

Hogares

Cantidad 

Promedio 

por hogar

Potencia 

Promedio

Ampolletas Tradicionales

Ampolletas Halógenas

Ampolletas Alta Eficiencia

Tubos Fluorescentes

Otro

No utiliza  

 

 

Dada la importancia de poder distinguir cuán importante constituye la utilización de 

electricidad en los diferentes tipos de hogar, se presenta una desagregación de la tenencia 

de ampolletas por nivel de ingresos, ciudad y metros cuadrados construidos de las 

viviendas. Los resultados se muestran en los cuadros 41 a 43. 

 

Cuadro 41 

tradicionales halógenas alta tubos 

eficiencia fluorescentes

menos de $ 100.000 4,6 4,6 4,7 2,0

[100.001 y     150.000] 5,0 1,2 2,1 2,0

[150.001 y     200.000] 5,5 5,0 4,2 2,0

[200.001 y     250.000] 6,8 2,1 4,5 1,8

[250.001 y     300.000] 7,5 3,5 3,7 2,3

[300.001 y     380.000] 7,6 3,2 1,3 1,9

[380.001 y     580.000] 8,6 2,2 4,1 2,5

[580.001 y     650.000] 8,7 2,9 6,9 2,0

[650.001 y  1.000.000] 12,2 5,9 4,7 2,7

más de $ 1.000.000 20,3 16,5 13,8 8,0

Total 7,4 6,2 6,1 2,4

Tenencia Iluminación por Nivel de Ingresos

(cantidad promedio por hogar)

 

 

Para el caso de las ampolletas tradicionales, se aprecia un mayor número promedio a mayor 

niveles de ingreso, llegando aquellos hogares en el más alto rango, a poseer un promedio de 

20,3 ampolletas en la vivienda. Por su parte, no se observa el mismo patrón en relación a 

las ampolletas halógenas, alta eficiencia y tubos fluorescentes. Sin embargo el rango más 

alto de ingresos, presenta un notorio salto en la tenencia promedio de ampolletas por hogar 

para todos los tipos de iluminación.  

 

Al desagregar la tenencia de los distintos tipos de ampolletas por metros cuadrados 

construidos del hogar, se observa un patrón similar al observado en el cuadro anterior. 
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Existe una relación directa entre la cantidad de ampolletas tradicionales promedio por hogar 

y los metros cuadrados construidos de la vivienda. No ocurre lo mismo con el resto de los 

artefactos para iluminación, y se repite el patrón que para el mayor rango, esto es viviendas 

de más de 150 metros cuadrados, la cantidad de artefactos para iluminar se dispara 

notoriamente con respecto al rango anterior, para todos los tipos de iluminación. Los 

resultados se pueden observar en el cuadro 42. 

 

Cuadro 42 

tradicionales halógenas alta tubos 

eficiencia fluorescentes

de 30 m2 o menos 5,7 5,6 4,9 1,7

de 31 a 50 m2 5,9 5,5 3,1 2,0

de 51 a 80 m2 6,9 4,0 4,7 2,1

de 81 a 120 m2 8,1 3,8 4,9 2,1

de 121 a 150 m2 14,9 2,9 6,0 2,7

mayor a 150 m2 18,7 16,3 16,5 6,0

Total 7,6 6,0 6,0 2,3

(cantidad promedio por hogar)

Tenencia Iluminación por m2 construidos de la vivienda

 

 

En cuanto a las ampolletas de Alta Eficiencia, en Puerto Montt se observa el mayor 

porcentaje de hogares que poseen al menos una, en tanto que en términos absolutos, es en 

Santiago donde se concentra la mayor cantidad de hogares con ampolletas de este tipo 

(más de 300.000 hogares). También en Concepción existe una proporción considerable de 

hogares con ampolletas de alta eficiencia, llegando a representar el 22,5% de los hogares. 

 

Cuadro 43 

Tenencia Ampolletas de Alta Eficiencia por Ciudad

si no Total

antofagasta 12.989 67.891 80.880

16,1 83,9 100,0

gran valparaíso 78.837 217.407 296.244

26,6 73,4 100,0

gran santiago 302.754 1.267.714 1.570.468

19,3 80,7 100,0

gran concepción 40.766 140.773 181.539

22,5 77,5 100,0

puerto montt 13.466 41.976 55.442

24,3 75,7 100,0

Total 448.812 1.735.761 2.184.573

20,5 79,5 100,0  

 

El cuadro 44 desagrega la tenencia de ampolletas de alta eficiencia por nivel de ingresos. 

Existe una clara correlación entre el nivel de ingresos y la tenencia de ampolletas de alta 
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eficiencia. El porcentaje de tenencia de ampolletas se incrementa desde 9,8% de los 

hogares en el tramo más bajo de ingresos hasta 51,6% para el tramo más alto (debe 

tenerse en cuenta eso sí que los valores absolutos difieren entre tramos de ingreso). 

 

Cuadro 44 

Tenencia Ampolletas de Alta Eficiencia Nivel de Ingresos

si no Total

menos de $ 100.000 23.936 221.508 245.444

9,8 90,3 100,0

[100.001 y     150.00 30.182 208.766 238.948

12,6 87,4 100,0

[150.001 y     200.00 40.473 269.602 310.075

13,1 87,0 100,0

[200.001 y     250.00 50.933 230.763 281.696

18,1 81,9 100,0

[250.001 y     300.00 35.436 187.845 223.281

15,9 84,1 100,0

[300.001 y     380.00 42.526 112.330 154.856

27,5 72,5 100,0

[380.001 y     580.00 61.244 164.824 226.068

27,1 72,9 100,0

[580.001 y     650.00 34.390 73.916 108.306

31,8 68,3 100,0

[650.001 y  1.000.000 50.350 99.137 149.487

33,7 66,3 100,0

más de $ 1.000.000 38.099 35.770 73.869

51,6 48,4 100,0

Total 407.569 1.604.461 2.012.030

20,3 79,7 100,0  

 

 

Estacionalidad, Frecuencia de Uso y Principales Usuarios de los Artefactos Eléctricos 

 

i) Artefactos Eléctricos 

Para la encuesta final se escogieron 13 artefactos para los cuales se consultó frecuencia de 

uso, estacionalidad y principales usuarios. Los criterios que se utilizaron para escogerlos 

fueron fundamentalmente su presencia en el hogar, fueran de alta potencia, tuvieran 

estacionalidad, es decir se utilizaran más en ciertas estaciones que en otras, y durante 

diferente número de horas diarias, según la estación. 

 

Al respecto, cabe señalar, que aún cuando las estufas eléctricas consumen mucha energía, 

no se encuentran presentes en la mayoría de los hogares (sólo en un 11%). Por su parte, 

artefactos como el ventilador, que tienen claramente una estacionalidad, tampoco se 
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encuentran muy presentes en los hogares a la vez que su consumo energético no es 

significativo (sin embargo sí fueron incluidos en la lista). El refrigerador, por su parte, se 

utiliza las 24 horas al día, es decir no presenta una frecuencia de uso diferente por estación. 

 

De esta forma, los artefactos por los que finalmente se decidió consultar fueron, la juguera, 

el hervidor de agua, tostador de pan, televisor, equipo de música, ventilador, lavadora de 

ropa, aspiradora, enceradora, plancha, secador de pelo, estufa eléctrica y calienta cama 

(frazada eléctrica). 

 

Para efectos de ilustración, se escogió mostrar los resultados para el televisor, equipo de 

música, lavadora y plancha. Las tabulaciones para todos los artefactos se encuentran en el 

Anexo B del presente informe.  

 

El cuadro 45 muestra la frecuencia de uso y estacionalidad en el uso del televisor principal 

del hogar.  

 

Cuadro 45  

verano otoño invierno primavera

(%) (%) (%) (%)

2,4 2,0 2,0 2,9

7,4 6,2 5,4 6,4

13,3 9,6 9,1 11,3

29,7 29,8 26,2 30,0

31,1 33,7 35,1 32,3

10,5 12,9 15,0 12,3

4,4 5,2 6,7 4,3

0,6 0,1 0,0

0,6 0,6 0,6 0,6

100,0 100,0 100,0 100,0Total

entre 8 y 12 horas diarias

más de 12 horas diarias

no las usa en esa época

no sabe o no contesta

entre 1/2  y 1 hora diaria

entre 1 a 2 horas diarias

entre 2 y 4 horas diarias

entre 4 y 8 horas diarias

Estacionalidad y Frecuencia de Uso del Televisor Principal del Hogar

menos de 1/2 hora diaria

 

 

 

Tal como se puede observar, no existe una diferencia significativa en la frecuencia de uso 

del televisor por estación. En general éste se mantiene encendido mayoritariamente en las 

frecuencias de 2 a 8 horas diarias. En invierno, se incrementa levemente su uso en la 

frecuencia de 4 a 8 horas y disminuye su uso en la frecuencia entre 2 y 4 horas con respecto 

al verano. Por su parte, el uso por sobre 8 horas se incrementa de 10,5% a 15% de los 

hogares en invierno, en tanto que disminuye su uso en invierno en los períodos más cortos. 

Un 6,7% de los hogares la mantiene encendida por más de 12 horas diarias durante los 

meses de invierno. El gráfico 12 muestra la frecuencia de uso del televisor principal en 

verano e invierno. 
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Gráfico 12 

Frecuencia de Uso del Televisor Principal del Hogar
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Por su parte, los principales usuarios del televisor principal del hogar son el jefe de hogar, 

en cerca de un 46% de los hogares, seguido por algún hijo y luego el cónyuge.  
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Gráfico 13 
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Con respecto al equipo de música, tampoco se distingue un patrón de uso muy diferente 

entre estaciones, aunque éste es utilizado fundamentalmente en una frecuencia de menos 

de media hora diaria. El resto de las frecuencias se distribuye relativamente proporcional 

(del orden del 18% de los hogares), en que se utiliza entre media y 4 horas diarias en 

cualquier estación. Seguidamente, entre el 9,6% y el 11,3% de los hogares los usa entre 4 y 

8 horas diarias en otoño y verano respectivamente. 

 

Gráfico 14 

Frecuencia de Uso del Equipo de Música Principal del Hogar 
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Con respecto a los principales usuarios del equipo de música, éstos son en orden de 

importancia el jefe de hogar, hijo y cónyuge.  Esto puede observarse en el gráfico 15. 
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Gráfico 15 
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(% de hogares)

jefe de hogar

38,0%

cónyuge

22,0%

hijo(a)

32,1%

otro familiar

6,0%

otro no familiar

1,0%

servicio doméstico

0,2%

usuario no es del hogar

0,7%

 

 

 

 

Por su parte, el  gráfico 16 presenta la frecuencia de uso de la lavadora para los meses de 

invierno y verano. 
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                                              Gráfico 16 

Frecuencia de Uso de la Lavadora 
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Del gráfico se observa que el uso de la lavadora se distribuye equitativamente en las 

diferentes estaciones, predominando el uso entre media y una hora, seguido por el uso de 

menos de media hora y luego entre 1 a 2 horas diarias. En este caso, el principal usuario es 

el cónyuge con un 58% de las observaciones, seguido por el jefe de hogar con un 28% de 

los casos. 

 

En relación al uso de la plancha, que también está presente en un significativo porcentaje de 

los hogares, tampoco se distingue un patrón de uso diferente por estación. Esta es 

primordialmente utilizada por menos de media hora diaria en un 65% de los hogares en 

promedio para todas las estaciones, luego entre media y una hora diaria en un 20% de los 

casos y en tercer lugar, con un promedio de 9% de las observaciones para todas las 

estaciones, es utilizada entre 1 a 2 horas diarias. 

 

 

ii) Iluminación 

 

Con respecto al uso de iluminación interior, el gráfico 17 muestra la frecuencia de uso 

promedio para los meses de verano e invierno. Asimismo, la serie de cuadros 46 presenta 

una desagregación por ciudad para todas las estaciones. 
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Gráfico 17 

 

 

 

Del gráfico se observa que en el 66,6% de los hogares la iluminación es utilizada por menos 

de 4 horas diarias, en tanto que en invierno predomina (en cerca de un 60% de los hogares) 

el uso entre 4 y 8 horas. En invierno, en el 22,7% de los casos se utiliza iluminación entre 8 

y 12 horas diarias y en el 15% de los casos se utiliza por menos de 4 horas diarias. Aún en 

verano, cerca de un 30% de los hogares mantiene encendidas sus ampolletas entre 4 y 8 

horas diarias. 

 

Cuadro 46.1 
Frecuencia de Uso de iluminación – Verano (Representativo)

Frec. (%) Frec. (%) Frec. (%) Frec. (%) Frec. (%) Frec. (%)

menos de 4 horas diarias 30.738 38,0 238.254 80,4 1.022.476 65,1 121.713 67,1 42.641 76,9 1.455.822 66,6

entre 4 y 8 horas diarias 46.906 58,0 54.054 18,3 463.302 29,5 54.248 29,9 11.314 20,4 629.824 28,8

entre 8 y 12 horas diarias 1.950 2,4 2.390 0,8 70.738 4,5 4.890 2,7 724 1,3 80.692 3,7

entre 12 y 16 horas diarias 590 0,7 687 0,2 763 1,4 2.040 0,1

no las usa en esta época 696 0,9 859 0,3 13.952 0,9 688 0,4 16.195 0,7

80.880 100,0 296.244 100,0 1.570.468 100,0 181.539 100,0 55.442 100,0 2.184.573 100,0

puerto montt totalgran santiago gran concepción

Total

antofagasta gran valparaíso
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Cuadro 46.2 
Frecuencia de Uso de iluminación – Otoño (Representativo)

Frec. (%) Frec. (%) Frec. (%) Frec. (%) Frec. (%) Frec. (%)

menos de 4 horas diarias 20.310 25,1 89.635 30,3 462.224 29,4 49.652 27,4 18.026 32,5 639.847 29,3

entre 4 y 8 horas diarias 54.380 67,2 188.746 63,7 953.918 60,7 109.046 60,1 34.445 62,1 1.340.535 61,4

entre 8 y 12 horas diarias 5.357 6,6 15.228 5,1 136.142 8,7 21.740 12,0 2.732 4,9 181.199 8,3

entre 12 y 16 horas diarias 538 0,7 1.546 0,5 18.184 1,2 1.101 0,6 239 0,4 21.608 1,0

más de 16 horas diarias 295 0,4 295 0,0

no las usa en esta época 1.089 0,4 1.089 0,1

80.880 100,0 296.244 100,0 1.570.468 100,0 181.539 100,0 55.442 100,0 2.184.573 100,0

puerto monttgran concepción

Total

totalantofagasta gran valparaíso gran santiago

 

 

Cuadro 46.3 
Frecuencia de Uso de iluminación – Invierno (Representativo)

Frec. (%) Frec. (%) Frec. (%) Frec. (%) Frec. (%) Frec. (%)

menos de 4 horas diarias 15.894 19,7 45.869 15,5 235.553 15,0 20.423 11,3 5.561 10,0 323.300 14,8

entre 4 y 8 horas diarias 47.196 58,4 206.410 69,7 878.454 55,9 129.105 71,1 38.579 69,6 1.299.744 59,5

entre 8 y 12 horas diarias 14.999 18,5 39.901 13,5 400.589 25,5 28.650 15,8 10.606 19,1 494.745 22,7

entre 12 y 16 horas diarias 2.496 3,1 4.064 1,4 55.872 3,6 3.361 1,9 696 1,3 66.489 3,0

no las usa en esta época 295 0,4 295 0,0

80.880 100,0 296.244 100,0 1.570.468 100,0 181.539 100,0 55.442 100,0 2.184.573 100,0

puerto monttantofagasta

Total

gran valparaíso gran santiago gran concepción total

 

 

Cuadro 46.4 
Frecuencia de Uso de iluminación – Primavera (Representativo)

Frec. (%) Frec. (%) Frec. (%) Frec. (%) Frec. (%) Frec. (%)

menos de 4 horas diarias 21.391 26,5 178.877 60,4 754.557 48,1 79.599 43,9 31.942 57,6 1.066.366 48,8

entre 4 y 8 horas diarias 54.229 67,1 113.432 38,3 688.249 43,8 92.546 51,0 21.059 38,0 969.515 44,4

entre 8 y 12 horas diarias 4.670 5,8 2.389 0,8 117.136 7,5 9.394 5,2 2.202 4,0 135.791 6,2

entre 12 y 16 horas diarias 590 0,7 687 0,2 8.219 0,5 239 0,4 9.735 0,5

no las usa en esta época 859 0,3 2.307 0,2 3.166 0,1

80.880 100,0 296.244 100,0 1.570.468 100,0 181.539 100,0 55.442 100,0 2.184.573 100,0

totalpuerto monttgran santiago gran concepcióngran valparaíso

Total

antofagasta

 

 

 

Factores de Decisión Respecto de los Aparatos que se Adquieren y Principales Involucrados 

en las Decisiones de Compra 

 

Esta sección presenta los resultados relacionados con los integrantes del hogar que toman 

las decisiones de compra de artefactos eléctricos y cuáles son los factores de decisión y 

razones que priman al momento de decidir comprar un artefacto eléctrico. 

 

Los gráficos 18 a 20 muestran la distribución porcentual del integrante del hogar que decide 

respecto de la compra de artefactos eléctricos por grupo de artefactos. 
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    Gráfico 18 

Quién decide respecto de la Compra?

 (grandes artefactos)

39,8%

12,6%

38,8%

3,4%

1,6%

0,9%

2,9%

jefe de hogar cónyuge ambos, la pareja

hijo otro pariente receptor de los ingresos

otro   

 

 

Gráfico 19 

Quién decide respecto de la Compra? 

(artefactos medianos)

36,8%

15,4%

37,7%

4,2%

1,8%

1,1%

3,0%

jefe de hogar cónyuge ambos, la pareja
hijo otro pariente receptor de los ingresos
otro   
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Gráfico 20 

Quién decide respecto de la Compra?

 (artefactos pequeños)

36,3%

17,8%

34,7%

5,1%
2,4%1,1% 2,7%

jefe de hogar cónyuge ambos, la pareja

hijo otro pariente receptor de los ingresos

otro   

 

 

De los gráficos se observa una distribución similar para todos los grupos de artefactos, 

primando el jefe de hogar o la pareja (jefe y cónyuge en conjunto en el caso de los 

artefactos medianos). 

 

Al desagregar por nivel de ingresos, se observa que en cuanto a los artefactos grandes 

(lavadora, televisor, refrigerador) para los mayores niveles de ingresos es la pareja la que 

toma la decisión, en tanto que para los menores niveles de ingreso prima el jefe de hogar 

como miembro de la familia que toma las decisiones. Esto puede observarse en el cuadro 

47. 
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Cuadro 47 

Cónyuge Ambos (la Hijo Otro Receptor de Otro Total

pareja)

menos de $100.000 140.071 17.961 59.612 10.581 0 1.336 15.883 245.444

57,1 7,3 24,3 4,3 0,0 0,5 6,5 100,0

100.001 y 150.000 102.611 19.914 69.090 21.599 11.571 1.132 13.031 238.948

42,9 8,3 28,9 9,0 4,8 0,5 5,5 100,0

150.001 y 200.000 142.765 47.552 100.011 12.743 794 1.096 5114 310.075

46,0 15,3 32,3 4,1 0,3 0,4 1,7 100,0

200.001 y 250.000 117.616 36.516 104.092 7.390 3.736 3.604 8.742 281.696

41,8 13,0 37,0 2,6 1,3 1,3 3,1 100,0

250.001 y 300.000 67.974 46.996 85.711 8.263 8.882 2.434 3021 223.281

30,4 21,1 38,4 3,7 4,0 1,1 1,4 100,0

300.001 y 380.000 51.623 12.584 82.800 3.721 0 3.269 859 154.856

33,3 8,1 53,5 2,4 0,0 2,1 0,6 100,0

380.001 y 580.000 67.825 37.882 110.100 1.575 1.572 3.281 3.833 226.068

30,0 16,8 48,7 0,7 0,7 1,5 1,7 100,0

580.001 y 650.000 42.538 12.396 49.583 859 0 670 2.260 108.306

39,3 11,5 45,8 0,8 0,0 0,6 2,1 100,0

650.001 y 1.000.000 47.950 18.300 78.057 0 3.269 1.109 802 149.487

32,1 12,2 52,2 0,0 2,2 0,7 0,5 100,0

más de $1.000.000 33.777 3.879 33.821 0 0 2.392 0 73.869

45,7 5,3 45,8 0,0 0,0 3,2 0,0 100,0

814.750 253.980 772.877 66.731 29.824 20.323 53.545 2012030

40,5 12,6 38,4 3,3 1,5 1,0 2,7 100,0

Grupo Grandes Artefactos (representativo)

Miembro del Hogar que decide respecto de la compra de grandes artefactos eléctricos por nivel de ingresos

Total

Nivel de 

Ingresos

Jefe de 

Hogar

 

 

Cuadro 48 

Cónyuge Ambos (la Hijo Otro Receptor de Otro Total

pareja)

menos de $100.000 135.224         22.637           54.460           13.663 0 1.336 18.124 245.444

55,1 9,2 22,2 5,6 0,0 0,5 7,4 100,0

100.001 y 150.000 97.877           24.313           74.560           12.378 15.657 1.132 13.031 238.948

41,0 10,2 31,2 5,2 6,6 0,5 5,5 100,0

150.001 y 200.000 138.150 55.183 98.099 9.496 322 3.711 5.114 310.075

44,6 17,8 31,6 3,1 0,1 1,2 1,7 100,0

200.001 y 250.000 100.915 51.077 100.249 10.882 5.983 4.538 8.052 281.696

35,8 18,1 35,6 3,9 2,1 1,6 2,9 100,0

250.001 y 300.000 66.117           50.468           88.402           9.448 3.391 2.434 3.021 223.281

29,6 22,6 39,6 4,2 1,5 1,1 1,4 100,0

300.001 y 380.000 51.623 11.965 83.419 3.721 0 4.128 0 154.856

33,3 7,7 53,9 2,4 0,0 2,7 0,0 100,0

380.001 y 580.000 57.050 46.272 106.540 6.442 3.269 3.281 3.214 226.068

25,2 20,5 47,1 2,9 1,5 1,5 1,4 100,0

580.001 y 650.000 41.087 12.396 45.661 4.781 3.269 670 442 108.306

37,9 11,5 42,2 4,4 3,0 0,6 0,4 100,0

650.001 y 1.000.000 42.277 16.504 72.696 12.830 3.269 1.109 802 149.487

28,3 11,0 48,6 8,6 2,2 0,7 0,5 100,0

más de $1.000.000 19.632 22.055 29.489 0 301 2.392 0 73.869

26,6 29,9 39,9 0,0 0,4 3,2 0,0 100,0

749.952 312.870 753.575 83.641 35.461 24.731 51.800 2.012.030      

37,3 15,6 37,5 4,2 1,8 1,2 2,6 100,0

Grupo Artefactos Medianos (representativo)

Miembro del hogar que decide respecto de la compra de artefactos eléctricos por nivel de ingresos 

Nivel de 

Ingresos

Jefe de 

Hogar

Total  

 

Lo mismo sucede para los artefactos medianos aunque en este caso toma mayor 

importancia el cónyuge. En relación a los artefactos pequeños, como ser secador de pelo, 

plancha, juguera, etc. el Jefe de hogar casi no decide en los grupos mayores de ingresos con 
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respecto a los de bajos ingresos aunque en el agregado los promedios se mantienen 

similares para todos los grupos de artefactos. 

 

Cuadro 49 

Cónyuge Ambos (la Hijo Otro Receptor de Otro Total

pareja)

menos de $100.000 132.555 23.564 56.597 12.514 0 1.336 18.878 245.444

54,0 9,6 23,1 5,1 0,0 0,5 7,7 100,0

100.001 y 150.000 101.103         24.647           67.862           19.405           11.768           1.132             13031,0 238.948

42,3 10,3 28,4 8,1 4,9 0,5 5,5 100,0

150.001 y 200.000 131.896         52.386           107.912         8.734             322                3.711             5114,0 310.075         

42,5 16,9 34,8 2,8 0,1 1,2 1,7 100,0

200.001 y 250.000 101.191         54.422           93.587           14.390           9.252             802                8.052 281.696

35,9 19,3 33,2 5,1 3,3 0,3 2,9 100,0

250.001 y 300.000 54.837 54.880 86.712 12.250           11.067           2.434             1.101 223.281         

24,6 24,6 38,8 5,5 5,0 1,1 0,5 100,0

300.001 y 380.000 51.937 17.292 68.090 10.140 3.269 4.128 0 154.856

33,5 11,2 44,0 6,6 2,1 2,7 0,0 100,0

380.001 y 580.000 61.559 69.383 77.348 6.442             4.841             3.281             3.214 226.068         

27,2 30,7 34,2 2,9 2,1 1,5 1,4 100,0

580.001 y 650.000 44.356 14.084 47.895 859 0 670 442 108.306

41,0 13,0 44,2 0,8 0,0 0,6 0,4 100,0

650.001 y 1.000.000 38.453 16.389 65.173 17.959 6.538 4.173 802 149.487

25,7 11,0 43,6 12,0 4,4 2,8 0,5 100,0

más de $1.000.000 20.320 24.636 25.919 0 602 2.392 0 73.869

27,5 33,4 35,1 0,0 0,8 3,2 0,0 100,0

738.207 351.683 697.095 102.693 47.659 24.059 50.634 2.012.030      

36,7 17,5 34,7 5,1 2,4 1,2 2,5 100,0

Miembro del hogar que decide respecto de la compra de artefactos eléctricos por nivel de ingresos 

Grupo Pequeños Artefactos (representativo)

Nivel de 

Ingreso

Jefe de 

Hogar

Total  

 

Luego se consultó por las razones que priman al momento de decidir reponer un artefacto 

eléctrico. El gráfico 21 muestra la distribución de la razón principal. Tal como se observa, en 

casi el 70% de los hogares la principal razón es porque el anterior dejó de funcionar, en el 

18,7% de los casos la principal razón es que está muy viejo. Solamente en un 0,9% de los 

casos la razón principal fue porque el nuevo artefacto consume menos energía, 

representando 20.150 hogares. Sin embargo como segunda razón, el menor consumo de 

energía adquiere más relevancia llegando a representar un 2,2% de los casos y 48.600 

hogares. Los resultados se pueden observar en el cuadro 50. 
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Gráfico 21 

Razones que priman al momento de decidir reponer un 

artefacto eléctrico  

69,5%

18,7%

2,2%

0,9%
4,1%

2,2%

1,6%

0,7%

anterior dejó de funcionar muy viejo, requiere ser reemplazado

existe una oferta interesante y conveniente el nuevo artefacto consume menos energía

por qué aparece uno más moderno otro. especif ique

regalo recibido no sabe o no contesta

 

 

Cuadro 50 

1ª razón 2ª razón

Frecuencia (%) Frecuencia (%)

anterior dejó de funcionar 1.518.188      69,5 301.312 13,8

muy viejo, requiere ser reemplazado 408.902         18,7 752.539 34,5

existe una oferta interesante y conveniente 47.735           2,2 82.123 3,8

el nuevo artefacto consume menos energía 20.151           0,9 48.605 2,2

por qué aparece uno más moderno 89.684           4,1 96.167 4,4

otro. especifique 49.131           2,3 2.495 0,1

regalo recibido 36.037           1,7 55.835 2,6

no sabe o no contesta 14.745           0,7 845.497 38,7

2.184.573      100,0 2.184.573 100,0

Razones que priman al momento de decidir reponer un artefacto eléctrico  

grupo grandes artefactos (representativo)

Total  

 

La distribución que se obtiene para el caso de los artefactos medianos y pequeños es similar 

a la de los grandes. En efecto, en el 72% de los hogares se obtuvo como razón principal 

para reponer artefactos medianos el que haya dejado de funcionar. En el caso de los 

artefactos pequeños el porcentaje de esta razón fue de 74,2% de los hogares. 
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Seguidamente se obtuvo la razón muy viejo con el 16,3% y 14,4% para los artefactos 

medianos y pequeños respectivamente. El consumo de energía bordea el 1% como razón 

principal en ambos casos y como razón secundaria representa un promedio de un 2,5%. 

Cabe señalar que en todos los casos resultó importante la razón “porque aparece uno más 

moderno”, alcanzando un 5,3% (114.763 hogares) como segunda razón en importancia para 

los artefactos pequeños. 

 

 

Duración Esperada de los Artefactos 

 

Consiguientemente, se consultó por el tiempo promedio que esperaban les durara un 

artefacto eléctrico. Para el grupo de grandes artefactos se espera que duren en promedio 

12,9 años, tiempo que decrece a medida que aumenta el nivel de ingresos desde 18 años 

para los niveles de menor ingreso hasta alrededor de 11 años para los niveles de ingreso 

superiores. En relación a los artefactos medianos, se espera en promedio que duren 9 años, 

pero no se observa una tendencia creciente o decreciente a medida que aumenta el nivel de 

ingresos. No obstante el nivel  de ingresos inferior destaca por esperar que duren entre 1,5 

a 4 años más que el siguiente grupo de ingresos. Para los artefactos pequeños, también se 

observa una tendencia decreciente a medida que aumenta el nivel de ingresos, partiendo de 

9,5 años para el nivel inferior hasta un promedio de 5 años para los niveles superiores de 

ingreso. Los resultados se muestran en el cuadro 51. Los resultados por ciudad no presentan 

diferencias significativas. 

 

Cuadro 51 

Nivel de 

Ingresos

Grandes 

Artefactos

Artefactos 

Medianos

Artefactos 

Pequeños
menos de $100.000 18,0 13,0 9,5

100.001 y 150.000 13,9 9,8 7,0

150.001 y 200.000 12,2 9,1 6,5

200.001 y 250.000 12,0 7,9 5,6

250.001 y 300.000 12,5 8,8 6,6

300.001 y 380.000 13,0 9,0 7,5

380.001 y 580.000 12,9 8,9 5,5

580.001 y 650.000 10,9 7,5 5,3

650.001 y 1.000.000 10,1 6,9 4,4

más de $1.000.000 11,4 8,3 5,3

Total 12,9 9,0 6,3

Tiempo promedio que se espera duren los artefactos  

por grupo de artefactos 

y nivel de ingresos (años)
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Criterios que Ayudan a Elegir un Artefacto Eléctrico al momento de la compra 

Los cuadros 52 y 53 muestran la distribución del principal criterio que ayuda a elegir un 

artefacto al momento de la compra, por grupo de artefactos. Incluso en los artefactos más 

pequeños el principal criterio que prima al momento de la compra de un artefacto eléctrico 

es que la marca sea conocida y luego el precio el más barato.  

 

Cuadro 52 

Principal Criterio que prima para elegir artefacto eléctrico

criterio % hogares

marca conocida 53,8

precio más barato 21,6

misma marca que tengo 5,3

facilidades de pago 4,7

otro factor especifique 2,8

tecnología moderna 2,7

consume menos energía 2,3

especificaciones técnicas adecuadas del aparato 2,3

garantía post venta 1,9

tamaño adecuado 1,3

recomendado 1,3

por estética 0,2

Total 100,0

(grandes artefactos)

 

 

Cuadro 53 

criterio % hogares

marca conocida 52,4

precio más barato 23,5

misma marca que tengo 4,8

facilidades de pago 4,3

tecnología moderna 3,6

consume menos energía 2,5

garantía post venta 2,2

recomendado 2,2

otro factor especifique 2,2

especificaciones técnicas adecuadas del aparato 0,9

por estética 0,7

tamaño adecuado 0,7

Total 100,0

Principal Criterio que prima para elel gir artefacto eléctrico

(artefactos medianos)
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Lugar de Adquisición de Artefactos Eléctricos y Principal Forma de Pago 

En cuanto a los principales lugares de adquisición de artefactos eléctricos, el cuadro 54 

muestra la distribución de los lugares de compra de artefactos eléctricos por nivel de 

ingresos.  

Cuadro 54 

Otro Total

menos de $100.000 132.171 57.224 287 1.240 54.522 245.444

53,9 23,3 0,1 0,5 22,2 100,0

100.001 y 150.000 141.599 73.434 1.047 1.766 21.102 238.948

59,3 30,7 0,4 0,7 8,8 100,0

150.001 y 200.000 236.059 57.939 9.451 0 6.626 310.075

76,1 18,7 3,1 0,0 2,1 100,0

200.001 y 250.000 238.084 31.885 0 1.655 10.072 281.696

84,5 11,3 0,0 0,6 3,6 100,0

250.001 y 300.000 177.862 33.929 4.797 0 6.693 223.281

79,7 15,2 2,2 0,0 3,0 100,0

300.001 y 380.000 127.329 25.778 0 1.063 686 154.856

82,2 16,7 0,0 0,7 0,4 100,0

380.001 y 580.000 195.381 24.616 0 0 6.071 226.068

86,4 10,9 0,0 0,0 2,7 100,0

580.001 y 650.000 98.917 9.389 0 0 0 108.306

91,3 8,7 0,0 0,0 0,0 100,0

650.001 y 1.000.000 140.853 8.634 0 0 0 149.487

94,2 5,8 0,0 0,0 0,0 100,0

más de $1.000.000 62.652 10.008 0 0 1.209 73.869

84,8 13,6 0,0 0,0 1,6 100,0

1.550.907 332.836 15.582 5.724 106.981 2.012.030

77,1 16,5 0,8 0,3 5,3 100,0

Tienda de 

amigo

Lugar de compra de artefactos eléctricos por nivel de ingresos 

grupo grandes artefactos (Representativo)

Nivel de 

Ingresos

Multitienda Tienda en 

centro 

comercial

Negocio 

cercano a la 

casa

Total  

 

Del cuadro se observa que para los niveles de mayores ingresos el principal lugar de compra 

de artefactos grandes son las multitiendas, llegando a nivel agregado a representar esta 

alternativa a un 77% de los hogares. Seguidamente están las tiendas en centros comerciales 

con una representatividad de 16,5% de los hogares (332.800) y en menor medida los 

negocios cercanos a la casa (0,8%), tienda de amigo (0,3%). En otros destacó 

supermercados, remate, regalo, persa Bío Bio y cooperativa. 

 

En cuanto al grupo de medianos y pequeños artefactos, también destaca la multitienda y el 

resto de los lugares en el mismo orden que para los grandes artefactos. Sin embargo, los 

porcentajes para las multitienda diminuyen marginalmente a 74,7% y 72,3% 

respectivamente. 
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Cuadro 55 

76.128 3.718 0 0 1.034 80.880

94,1 4,6 0,0 0,0 1,3 100,0

190.613 82.256 2.363 4.069 16.943 296.244

64,3 27,8 0,8 1,4 5,7 100,0

1.234.159 238.417 12.932 0 84.960 1.570.468

78,6 15,2 0,8 0,0 5,4 100,0

157.930 18.707 0 1.655 3.247 181.539

87,0 10,3 0,0 0,9 1,8 100,0

44.730 9.628 287 0 797 55.442

80,7 17,4 0,5 0,0 1,4 100,0

1.703.560 352.726 15.582 5.724 106.981 2.184.573

78,0 16,2 0,7 0,3 4,9 100,0

Lugar de compra grandes artefactos por ciudad (Representativo)

Ciudad Multitienda Otro

Antofagasta

Gran 

Valparaíso

Gran 

Santiago

Tienda en 

centro 

comercial

Negocio 

cercano a la 

casa

Tienda de 

amigo

Gran 

Concepción

Puerto Montt

Total

Total

 

 

En términos de la distribución por ciudad, es en Antofagasta donde se presenta el mayor 

porcentaje de hogares que compra en multitienda, alcanzando un 94% de los hogares y 

representando 76.128 hogares.  

 

Forma de Pago 

 

El cuadro 56 muestra los resultados de la principal forma de pago por grupo de artefactos. A 

partir de él es posible observar que la principal forma de pago por compra de artefactos 

eléctricos, independientemente de su tamaño, es con tarjeta de tienda y en cuotas (con un 

56,1%, 57,3% y 48,3% respectivamente por grupo de artefactos). Seguidamente está el 

pago en efectivo, con un 26,7%, 26,2% y 35,8% respectivamente. En mucho menor medida 

(7,7%, 6% y 6,2% de los hogares) se utiliza el pago en cuotas con tarjeta de crédito, 

restando únicamente porcentajes menores para el resto de las formas de pago.  

 

Cuadro 56 

Frecuencia (%) Frecuencia (%) Frecuencia (%)

1.226.467 56,1 1.252.542 57,3 1.054.268 48,3

32.020 1,5 55.043 2,5 38.067 1,7

167.328 7,7 131.648 6,0 135.999 6,2

13.073 0,6 21.449 1,0 28.604 1,3

52.406 2,4 41.156 1,9 46.458 2,1

24.570 1,1 47.474 2,2 36.486 1,7

584.064 26,7 571.775 26,2 781.412 35,8

40.865 1,9 36.127 1,7 36.258 1,7

30.028 1,4 21.300 1,0 20.962 1,0

13.752 0,6 6.059 0,3 6.059 0,3

2.184.573 100,0 2.184.573 100,0 2.184.573 100,0

Pequeños

Principal forma de pago utilizada para adquirir artefactos eléctricos

Total

efectivo

pago en cuotas con capacidad de crédito de otra persona

Grandes Medianos

otro especifique

no sabe o no contesta

pago en cuotas con tarjeta de crédito

pago sin cuotas con tarjeta de crédito

cheque(s) a fecha

cheque al contado

pago en cuotas con tarjeta de tienda

pago en una sola cuota con tarjeta de tienda
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5.3.3 Nivel de Comprensión de la Información sobre Consumo Energético  

 

Comprensión Técnica 

El módulo V de la encuesta se concentró fundamentalmente en responder a los objetivos 

relacionados con la determinación del nivel de conocimiento o comprensión de la 

información sobre consumo energético de los aparatos eléctricos que se dispone y utiliza en 

el hogar. En primer término se realizaron algunas preguntas orientadas a rescatar la 

información técnica que los usuarios desearían estuviera presente en los artefactos 

eléctricos que adquieren. En el pretest se realizaron preguntas abiertas, las que 

seguidamente fueron agrupadas en alternativas delimitadas, quedando éstas en formato 

cerrado para la encuesta definitiva. 

 

De los resultados de estas preguntas, se observa en primer lugar, que a nivel de los cinco 

centros urbanos, un 9,3% de los hogares encuestados desearía obtener información sobre 

consumo de energía al comprar un artefacto eléctrico. 

 

Los cuadros 57 y 58 muestran la distribución de estos resultados por ciudad y nivel de 

ingresos respectivamente. 

 

Cuadro 57 

Encuestados a quienes les gustaría conocer sobre 

consumo de energía al momento de comprar un 

artefacto eléctrico por ciudad encuestada (representativo)

9.019 71.861 80.880

11,2 88,9 100,0

38.637 257.607 296.244

13,0 87,0 100,0

131.853 1438615 1570468

8,4 91,6 100,0

13.420 168.119 181.539

7,4 92,6 100,0

9.422 46.020 55.442

17,0 83,0 100,0

202.351 1982222 2.184.573

9,3 90,7 100,0

Gran Santiago

Gran 

Concepción

Puerto Montt

Ciudad Total

Antofagasta

Total

Si No

Gran 

Valparaíso

 

 

Del cuadro 57 se observa que es en Puerto Montt donde se percibe el mayor interés por 

conocer las características de consumo energético de los artefactos eléctricos que se 
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adquieren, alcanzando un 17%, en tanto que Concepción y Santiago presentan las tasas 

más bajas, con 7,4% y 8,4% respectivamente. 

 

Al mirar la distribución por nivel de ingresos en el cuadro 56, se aprecia que los hogares de 

mayor nivel de ingresos poseen una tendencia a desear conocer información sobre consumo 

energético, aunque ésta no es especialmente significativa. 

 

Cuadro 58 

Encuestados a quienes les gustaría conocer sobre 

consumo de energía al momento de comprar un 

artefacto eléctrico por nivel de ingresos (representativo)

No Total

menos de $100.000 24.106 221.338 245.444

9,8 90,2 100,0

100.001 y 150.000 12.720 226.228 238.948

5,3 94,7 100,0

150.001 y 200.000 19.412 290.663 310.075

6,3 93,7 100,0

200.001 y 250.000 10.245 271.451 281.696

3,6 96,4 100,0

250.001 y 300.000 21.311 201.970 223.281

9,5 90,5 100,0

300.001 y 380.000 21.246 133.610 154.856

13,7 86,3 100,0

380.001 y 580.000 32.815 193.253 226.068

14,5 85,5 100,0

580.001 y 650.000 19.936 88.370 108.306

18,4 81,6 100,0

650.001 y 1.000.000 20.688 128.799 149.487

13,8 86,2 100,0

más de $1.000.000 6.931 66.938 73.869

9,4 90,6 100,0

189.410 1.822.620 2.012.030

9,4 90,6 100,0

Nivel de 

Ingresos

Si

Total  

 

En términos generales, en las mayores proporciones, a los consumidores les interesaría 

tener información sobre duración (33,4%) y calidad (29%). 
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Cuadro 59 

Información que le gustaría conocer al momento 

(%)

duración 33,4

calidad 29,1

garantía 10,2

consumo de energía 9,3

precio 6,2

funcionamiento 4,7

repuestos 2,9

forma de pago 2,1

otro 1,0

no sabe 1,0

nada 0,2

Total 100,0

 (% de hogares)

de comprar un artefacto eléctrico

 

 

Sin embargo, cuando se les consultó si consideraban importante tener información sobre el 

consumo de energía de un artefacto eléctrico al momento de la compra, un 88,3% respondió 

afirmativamente, representando 1.929.000 hogares, sin reportarse diferencias significativas 

entre ciudades y nivel de ingresos. 

 

Aquellos hogares que respondieron afirmativamente respecto de la importancia de tener 

información sobre el consumo de energía, se les solicitó ordenar según importancia cuál es 

el tipo de información que desearían conocer. Los resultados se pueden observar en el 

gráfico 22. 

Gráfico 22 

Información sobre consumo energético que considera 

importante Incluir (% de hogares)

57,5

10,9

31,2

Cuanto Gasta en Energía

Cuanto Gasta en Relación con otros artefactos similares o que hacen lo mismo

Cuánto Gasta en dinero por hora de uso

 

 

Tal como se observa, el 57% de los hogares (representando 1.102.941 hogares) prioriza 

tener información sobre el gasto energético, el 31,2% preferiría conocer cuánto gasta en 
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dinero por hora de uso y finalmente el 10,9% preferiría saber cuánto gasta en relación con 

otros artefactos similares o que hacen lo mismo. 

 

Respecto de si los encuestados buscan el manual de operaciones antes de comenzar a 

utilizar el artefacto que han adquirido, un 81,8% respondió afirmativamente, representando 

1.786.904 hogares en las cinco ciudades.  El cuadro 57 muestra la distribución por nivel de 

ingresos. A partir de dicho cuadro, no se observa una notoria diferencia por estrato 

socioeconómico, aunque el mayor interés por utilizar el manual se encuentra en los niveles 

medio-altos.  

 

Cuadro 60 

El encuestado busca el manual de operaciones al comprar 

un artefacto por nivel de ingresos (representativo)

No Total

menos de $100.000 166.283 79.161 245.444

67,8 32,3 100,0

100.001 y 150.000 198997,0 39.951 238.948

83,3 16,7 100,0

150.001 y 200.000 244.991 65.084 310.075

79,0 21,0 100,0

200.001 y 250.000 240951,0 40.745 281.696

85,5 14,5 100,0

250.001 y 300.000 187.897 35.384 223.281

84,2 15,9 100,0

300.001 y 380.000 134.527 20.329 154.856

86,9 13,1 100,0

380.001 y 580.000 196.310 29.758 226.068

86,8 13,2 100,0

580.001 y 650.000 100.449 7.857 108.306

92,8 7,3 100,0

650.001 y 1.000.000 123.565 25.922 149.487

82,7 17,3 100,0

más de $1.000.000 48.183 25.686 73.869

65,2 34,8 100,0

1.642.153 369.877 2.012.030

81,6 18,4 100,0Total

Nivel de 

Ingresos

Si

 

 

De aquellos hogares que verifican que el artefacto viene con manual, un 59,8% lo lee 

completo, un 38,5% sólo lee parte y un 1,7% no lo lee. 
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Gráfico 23 

Lee el Manual?

59,8%

38,5%

1,7%

Lo lee completo Sólo lee parte No lo lee

 

 

Si miramos la distribución por ciudad y nivel de ingresos, es posible apreciar que en 

Antofagasta es donde se encuentra la menor tasa de lectura del manual completo (42%) y 

en Concepción es donde se reportó el mayor porcentaje de hogares que lee el manual 

completo (66%).  Sin embargo, cabe señalar que un significativo porcentaje (58%) 

considera que no necesita normalmente manual para usar los artefactos que adquieren. 

 

Gráfico 24 

Qué parte del Manual del Artefacto es Leído (%)

41,9

64,9
59,6

66,0

44,3

59,8
54,9

33,7
38,7

32,4

54,1

38,5

3,3 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0

20

40

60

80

100

120

Antofagasta Gran

Valparaíso

Gran Santiago Gran

Concepción

Puerto Montt Total

Lo lee completo Sólo lee parte No lo lee Total
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Respecto de la reacción de los encuestados al comprobar que el aparato no funciona, cerca 

de un 50% recurre al manual buscando información, un 26% regresa a la tienda donde lo 

compró, un 9,5% pide ayuda a una persona cercana, un 7,2% devuelve el artefacto, un 

5,2% llama a un técnico competente y un 2,3% respondió no sabe (o no respondió). 

 

A continuación, se realizaron preguntas relacionadas con los conocimientos técnicos de los 

encuestados en temas energéticos. Se consultaron conceptos como potencia, corriente 

continua, alterna, voltaje, fusible, etc. De las respuestas obtenidas, se observa una 

diferencia en conocimientos por nivel de ingresos, no así por ciudad. A modo de ejemplo, el 

cuadro 61 presenta las respuestas obtenidas por los encuestados en relación a si conocen el 

significado de potencia, W o kW por nivel de ingresos. 

 

Cuadro 61 

Conocimiento del significado de potencia, w, kw (representativo)

No Total

menos de $100.000 112253 133191 245.444

45,7 54,3 100,0

100.001 y 150.000 108175 130773 238.948

45,3 54,7 100,0

150.001 y 200.000 146.717 163.358 310.075

47,3 52,7 100,0

200.001 y 250.000 180769 100.927 281.696

64,2 35,8 100,0

250.001 y 300.000 148.860 74.421 223.281

66,7 33,3 100,0

300.001 y 380.000 99648 55208 154.856

64,4 35,7 100,0

380.001 y 580.000 141.825 84.243 226.068

62,7 37,3 100,0

580.001 y 650.000 72.249 36.057 108.306

66,7 33,3 100,0

650.001 y 1.000.000 109.207 40.280 149.487

73,1 27,0 100,0

más de $1.000.000 63.347 10.522 73.869

85,8 14,2 100,0

1.183.050 828.980 2.012.030

58,8 41,2 100,0Total

Nivel de 

Ingresos

Si

 

 

Del cuadro se observa que el porcentaje de hogares que conocen el concepto crece a medida 

que aumenta el nivel de ingresos, pasando de un 45% para los estratos más bajos hasta un 

86% en el estrato más alto. Sin embargo, a nivel agregado, el porcentaje de hogares que 
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declara conocer el significado de potencia es de 58,8% en tanto los que no conocen su 

significado alcanza el 41,2% de los hogares. No se detectaron diferencias significativas por 

ciudad encuestada. En general los hogares declaran mayor conocimiento respecto a los 

términos voltaje, tierra fusible, no así cuando se les consultó sobre corriente alterna y 

continua.  

 

Un 63% de los hogares declaró no saber reparar artefactos. Al separar por ciudad, destacó 

la ciudad de Santiago, en donde se declaró en un 40% de los hogares sí saber reparar 

artefactos eléctricos, en tanto que Antofagasta presentó el menor porcentaje en este 

respecto, alcanzando un 18%. No se reportaron diferencias significativas por nivel de 

ingresos. Cuando se les consultó si tenían herramientas en el hogar, un 72% declaró 

tenerlas (representando 1.574.733 hogares), aunque la mayor proporción se encuentra en 

los niveles de ingreso medio-altos. 

 

Por su parte, un 85,5% de los hogares declaró no saber qué parte de la cuenta de luz es 

atribuible al consumo de sus artefactos eléctricos, en tanto que un 14,5% declaró si tener 

conocimiento.  No se reportaron diferencias significativas por ciudad o nivel de ingresos.  

 

Aunque en la mayoría de los hogares se declaró no tener conocimiento del consumo 

energético de sus artefactos eléctricos, un 85% declaró que le gustaría saber cuanto incide 

su uso como promedio en la cuenta de luz, representando 1.587.086 hogares. En esta 

pregunta tampoco se detectaron diferencias significativas por ciudad o nivel de ingresos. Eso 

sí, en Santiago se reportó el menor interés por conocer la incidencia del consumo energético 

en la cuenta de luz (83%). 

 

 

Comprensión Rotulados 

Uno de los objetivos primordiales del presente estudio, es conocer la capacidad de los 

consumidores de comprender diferentes tipos de rotulados. Para esto, se mostraron tres 

tipos de etiquetas, sobre las cuales se realizaron consultas, tanto generales de comprensión 

técnica como de comprensión de la información contenida en ellas. En primer lugar se 

mostraron  las etiquetas de Eficiencia Energética (ver láminas 1 y 2 en Anexo E), que son 

similar a las que aparecen en algunos artefactos eléctricos de otros países y que señala cuán 

eficiente es el artefacto en términos de consumo energético (etiqueta 2). En conjunto con 

dicha etiqueta se mostró la lámina 1, que fundamentalmente es una lámina con conceptos 

técnicos. Al respecto, se realizaron preguntas sobre comprensión técnica y capacidad de 

comprender la información contenida en ellas. 

 

En primer término, se consultó por la comprensión de los términos “eficiente”, “eficacia”, 

“consumo de energía”. En general los resultados fueron similares. A modo de ejemplo, el 
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cuadro 60 muestra la distribución de respuestas por nivel de ingresos. En promedio, la 

mayoría (un 43%) de los hogares piensa en “larga vida” y un 26% respondió poco consumo. 

Por su parte un 21,3% declaró no saber o no contestó la pregunta y un 9,7% respondió que 

eficiencia implicaba bajo precio. 

 

Cuadro 62 

Comprensión significado “eficiente” por nivel de ingresos (representativo)

Poco Larga vida No sabe Total

consumo

menos de $100.000 41.797 30.515 75.677 97.455 245.444

17,0 12,4 30,8 39,7 100,0

100.001 y 150.000 15.975 61.886 99.013 62.074 238.948

6,7 25,9 41,4 26,0 100,0

150.001 y 200.000 43.165 54.641 143.581 68.688 310.075

13,9 17,6 46,3 22,2 100,0

200.001 y 250.000 36.342 63.083 113.113 69.158 281.696

12,9 22,4 40,2 24,6 100,0

250.001 y 300.000 8.085 45.805 130.937 38.454 223.281

3,6 20,5 58,6 17,2 100,0

300.001 y 380.000 12.490 33.854 84.075 24.437 154.856

8,1 21,9 54,3 15,8 100,0

380.001 y 580.000 22.039 74.468 102.360 27.201 226.068

9,8 32,9 45,3 12,0 100,0

580.001 y 650.000 2.899 51.292 46.718 7.397 108.306

2,7 47,4 43,1 6,8 100,0

650.001 y 1.000.000 442 60.969 66.137 21.939 149.487

0,3 40,8 44,2 14,7 100,0

más de $1.000.000 17.427 40.802 14.952 688 73.869

23,6 55,2 20,2 0,9 100,0

200.661 517.315 876.563 417.491 2.012.030

10,0 25,7 43,6 20,8 100,0Total

Nivel de 

Ingresos

Bajo precio

 

 

Al desagregar la pregunta por nivel de ingresos, se observa una tendencia a responder en 

forma correcta a medida que aumenta el nivel de éstos llegando a un 55% para el nivel más 

alto de ingresos. Por su parte, casi el 40% de los hogares de ingresos menores a $100.000 

respondió que no sabía o no contestó la pregunta. Esta categoría y la categoría bajo precio 

efectivamente disminuyen a medida que aumenta el nivel de ingresos. 

 

Otra de las preguntas que se les realizó fue si el artefacto era más eficiente, significaba que 

consumía más energía. A este respecto, cerca de un 67% respondió correctamente (no). 
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Gráfico 25 

Eficiencia Significa Mayor Consumo de Energía?

sí

19%

no

67%

no sabe o no 

contesta

14%

 

 

Al desagregar la pregunta por nivel de ingresos, tal como se muestra en el cuadro 63, se 

observa que aunque no es significativamente relevante, hay una tendencia a responder 

correctamente a medida que aumenta el nivel de ingresos. En cuanto a las respuestas no 

sabe, este porcentaje disminuye a medida que aumenta el nivel de ingresos. La distribución 

por ciudad no mostró resultados significativamente diferentes. 
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Cuadro 63 

No No Sabe Total

menos de $100.000 62.963 122.809 59.672 245.444

25,7 50,0 24,3 100,0

100.001 y 150.000 59.354 134.827 44.767 238.948

24,8 56,4 18,7 100,0

150.001 y 200.000 69.842 186.309 53.924 310.075

22,5 60,1 17,4 100,0

200.001 y 250.000 61.511 162.706 57.479 281.696

21,8 57,8 20,4 100,0

250.001 y 300.000 39.094 168.644 15.543 223.281

17,5 75,5 7,0 100,0

300.001 y 380.000 32.087 110.323 12.446 154.856

20,7 71,2 8,0 100,0

380.001 y 580.000 26.547 178.923 20.598 226.068

11,7 79,2 9,1 100,0

580.001 y 650.000 10.486 89.841 7.979 108.306

9,7 83,0 7,4 100,0

650.001 y 1.000.000 15.266 128.644 5.577 149.487

10,2 86,1 3,7 100,0

más de $1.000.000 1.672 71.055 1.142 73.869

2,3 96,2 1,6 100,0

378.822 1.354.081 279.127 2.012.030

18,8 67,3 13,9 100,0

Nivel de 

Ingresos

Si

Más eficiente significa que consume más energía?

Total  

 

Otro punto importante de rescatar, obedeciendo a los objetivos del estudio, es saber si el 

rótulo que se les mostró les resultó amistoso y comprensible. Para tal efecto, se les consultó 

si les gustaría que todos los artefactos tuvieran este rótulo o uno parecido.  En promedio, el 

88,1% de los hogares estaba satisfecho con el rótulo (representando 1.924.328 hogares), el 

3,3% dijo que no le gustaría que tuvieran un rótulo parecido y el 8,6% respondió no saber o 

no contestó la pregunta. 
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Gráfico 26 

Le gustaría que todos los artefactos tuvieran este 

rótulo o uno parecido?

sí

88%

no

3%

no sabe o no 

contesta

9%

 

 

Al desagregar la pregunta por ciudad, es en Santiago donde se presenta el mayor porcentaje 

de hogares que respondió negativamente o que no sabía, alcanzando aproximadamente un 

12% de los hogares. 

 

Cuadro 64 

Le gustaría que todos los artefactos tuvieran este rótulo o parecido?

71.919 1.177 7.784 80.880

88,9 1,5 9,6 100,0

268.272 13.779 14.193 296.244

90,6 4,7 4,8 100,0

1369066 54.791 146.611 1.570.468

87,2 3,5 9,3 100,0

165.557 2.458 13.524 181539

91,2 1,4 7,5 100,0

49.514 0 5.928 55.442

89,3 0,0 10,7 100,0

1.924.328 72.205 188.040 2.184.573

88,1 3,3 8,6 100,0

Puerto Montt

Total

Antofagasta

Gran 

Valparaíso

Gran Santiago

Gran 

Concepción

No No Sabe TotalCiudad Sí

 

 

Consiguientemente, se mostró una tercera lámina que mostraba características técnicas 

sobre dos tipos de ampolletas de alta eficiencia (ver lámina 3, Anexo E). En torno a esa 

lámina, se realizaron consultas para verificar la comprensión de la información técnica 

contenida en ella.  Entre otras preguntas, se les consultó si sabían qué era la vida de la 

ampolleta medida en horas. A este respecto, un 42,6% de los hogares respondió 

correctamente, aunque un 36,3% afirmó no saber o simplemente no contestó la pregunta. 
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Seguidamente, se les consultó si preferían mayor vida o mejor iluminación. Un 52,9% 

respondió que prefería mejor iluminación, en tanto que un 19,4% respondió mayor vida. Un 

22,1% respondió que ambos, un 0,6% no entendía la diferencia, un 0,86% declaró que le 

daba lo mismo y un 4,12% respondió no saber o no respondió. 

 

Gráfico 27 

Prefiere mayor vida o mejor iluminación?

53%

19%

22%

1%

1%

4%

mejor iluminación mayor vida ambos

no entiende la diferencia le da lo mismo no sabe o no responde

   

 

A continuación se consultó de qué dependía el costo mensual de la electricidad. En relación a 

esta pregunta, un 50% respondió correctamente, tal como se observa en el gráfico. 

 

Gráfico 28 

De qué depende el costo mensual de la 

cuenta de electricidad?

11%

50%
17%

22%

de la iluminación y la potencia
de la potencia y del tiempo diario que enciende la luz (horas)
de la vida total (horas)
no sabe

 

 



 
 

98 

 

Al desagregar la pregunta por nivel de ingresos, se observa una tendencia a responder 

correctamente a medida que éstos aumentan. Asimismo, existe un porcentaje significativo 

del rango de altos ingresos (18%) que declaró no saber la respuesta. 

 

Cuadro 65 

De qué depende el costo mensual de la cuenta de Electricidad? (representativo)

Nivel de 

Ingresos

De la 

iluminación 

y la 

potencia

De la 

potencia y 

del tiempo 

diario que 

enciende la 

luz (horas)

De la vida total 

(horas)

No Sabe Total

menos de $100.000 17.426 85.382 37.061 105.575 245.444

7,1 34,8 15,1 43,0 100,0

100.001 y 150.000 25612 108.500 41.137 63.699 238.948

10,7 45,4 17,2 26,7 100,0

150.001 y 200.000 55.973 137.710 54.958 61.434 310.075

18,1 44,4 17,7 19,8 100,0

200.001 y 250.000 73318,0 115968 42452 49.958 281.696

26,0 41,2 15,1 17,7 100,0

250.001 y 300.000 16.082 109.433 51.188 46.578 223.281

7,2 49,0 22,9 20,9 100,0

300.001 y 380.000 1.783 94.296 25.794 32.983 154.856

1,2 60,9 16,7 21,3 100,0

380.001 y 580.000 16.295 133.088 41.671 35.014 226.068

7,2 58,9 18,4 15,5 100,0

580.001 y 650.000 13.547 75.789 15.799 3.171 108.306

12,5 70,0 14,6 2,9 100,0

650.001 y 1.000.000 12.389 105.662 19.548 11.888 149.487

8,3 70,7 13,1 8,0 100,0

más de $1.000.000 5.962 48.134 6.788 12.985 73.869

8,1 65,2 9,2 17,6 100,0

238.387 1.013.962 336.396 423.285 2.012.030

11,9 50,4 16,7 21,0 100,0Total  

 

Al consultarles por la equivalencia entre una ampolleta económica de 12 Watts con una 

incandescente de 60 Watts, el 45% respondió no saber, tal como se muestra en el gráfico 

29. 
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Gráfico 29 

Qué significa que una ampolleta económica de 

12 W equivale a una incandescente de 60 W?

6%
12%

37%

45%

valen ($) lo mismo gastan la misma cantidad de electricidad

entregan el mismo nivel de iluminación no sabe

 

 

Seguidamente se les consultó por qué las ampolletas económicas tienen más vida que las 

incandescentes. El 37% de los hogares respondió que la ampolleta económica tiene más 

vida que una ampolleta incandescente porque no se calienta tanto como las últimas, un 38% 

declaró no saber por qué las económicas tienen más vida, un 17% declaró que era porque 

tenían menor potencia y un 7,6% dijo que era por ser más caras. 

 

Finalmente, se les consultó por el consumo energético de las ampolletas tradicionales versus 

las de alta eficiencia, con el fin de verificar si tenían claridad respecto del potencial de ahorro 

energético al utilizar ampolletas de alta eficiencia. Al respecto, el 47% declaró no saber y el 

27% respondió correctamente, es decir que es menor el consumo de una ampolleta 

económica. Cabe señalar, que porcentualmente, es en Puerto Montt donde se presentó el 

mayor porcentaje de hogares que declaró que el consumo era igual en ambos casos aunque 

en Concepción se obtuvo la menor tasa de respuestas correctas (13%). Por su parte, 

Santiago destacó por tener el mayor porcentaje de respuestas correctas, alcanzando un 

31% de los hogares, representando 479.872. Los resultados se muestran en el cuadro 64. 
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Cuadro 66 

El consumo elécrico de la ampolleta de lagra duración de 11w equivale a 

una incandescente de 60w? (representativo)

13.318 18.422 3.232 45.908 80.880

16,5 22,8 4,0 56,8 100,0

49.008 62.836 14.537 169.863 296.244

16,5 21,2 4,9 57,3 100,0

322.187 479.872 95.687 672.722 1.570.468

20,5 30,6 6,1 42,8 100,0

30.934 24.008 11.197 115.400 181.539

17,0 13,2 6,2 63,6 100,0

15.479 8.595 1.549 29.819 55.442

27,9 15,5 2,8 53,8 100,0

430.926 593.733 126.202 1.033.712 2.184.573

19,7 27,2 5,8 47,3 100,0

No, es 

menor

No, es 

mayor

Gran 

Concepción

Puerto Montt

Total

TotalNo sabe

Antofagasta

Gran 

Valparaíso

Gran Santiago

Ciudad Sí, es igual

 

 

 

5.3.4 Rol del Estado en Temas de Eficiencia Energética 

 

Esta sección tiene como objetivo responder a las interrogantes respecto de qué piensan los 

consumidores acerca del rol del Estado en términos de su responsabilidad en la provisión de 

información sobre consumo eficiente de energía. 

 

El 95% de los hogares opina que el Estado debería obligar a que todos los aparatos tuvieran 

una etiqueta con información sobre el consumo eléctrico de los artefactos y sobre la 

eficiencia en el consumo, de manera que los consumidores lo entendieran cuando están 

eligiendo el aparato que van a comprar. Solamente un 2,8% de los hogares (representando 

a 60.963 hogares en las cinco ciudades) opinó que no era rol del Estado y un 2,3% de los 

hogares declaró no saber o no respondió la pregunta. No se observaron diferencias 

significativas por ciudad o nivel de ingresos. 

 

Al consultar acerca de si el Estado debería dar recomendaciones sobre cómo disminuir el 

consumo energético en los hogares, un 93% de los hogares respondió afirmativamente, en 

tanto que un 4% respondió negativamente y un 3% declaró no saber o no contestó la 

pregunta. Seguidamente, se consultó cuál era el medio en el cual preferían que dicha 

información fuera entregada. Los resultados se observan en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 30 

Cómo preferiría que el Estado le entregara esa 

información?

57%

3%

3%

23%

3% 6% 5%

por TV radio diarios volantes en talleres otro medio no sabe

 

 

De aquellos que respondieron otro medio (representando 137.700 hogares), destacó la 

respuesta en la “boleta de luz” y “por carta”. Asimismo, el municipio se manifestó con la 

mayor cantidad de preferencias respecto del lugar donde quisieran encontrar dicha 

información (30% de los hogares), seguido por la junta de vecinos con un 24,1%. El gráfico 

siguiente muestra la distribución de las respuestas: 

 

Gráfico 31 

Dónde quisiera usted encontrar esa 

información?

31%

24%14%

6%
1%

20%
4%

municipio junta de vecinos escuela

consultorio biblioteca otro

no sabe o no contesta

 

 

Dentro del 20% que declaró “otro”, un significativo porcentaje respondió “en la casa” (17%). 
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A continuación se les consultó por su disposición a asistir a un taller informativo que les 

explique cómo ahorrar energía. El 70,5% de las respuestas fue afirmativa, en tanto que el 

24,4% declaró que no asistiría y un 5,1% respondió que no sabía o no contestó la pregunta. 

El cuadro 67 muestra la distribución de respuestas por ciudad. 

 

Cuadro 67 

Si lo invitan a un taller para explicarle cómo ahorrar energía, 

usted iría? (representativo)

54.987 11.479 14.414 80.880

68,0 14,2 17,8 100,0

209.966 75.209 11.069 296.244

70,9 25,4 3,7 100,0

1.089.653 405.120 75.695 1.570.468

69,4 25,8 4,8 100,0

142.261 34.120 5.158 181.539

78,4 18,8 2,8 100,0

43.621 7.592 4.229 55.442

78,7 13,7 7,6 100,0

1.540.488 533.520 110.565 2.184.573

70,5 24,4 5,1 100,0

Total

Antofagasta

Gran 

Valparaíso

Gran Santiago

Ciudad Sí No No Sabe

Gran 

Concepción

Puerto Montt

Total  

 

Tal como se observa, en Puerto Montt y Concepción está la mayor disposición a asistir a 

dicho tipo de talleres, representando un 78,7% y 78,4% de los hogares respectivamente, en 

tanto que en Antofagasta se registró el menor porcentaje, con un 68%. Es interesante 

destacar que en Santiago un 25,8% de los hogares no asistiría (representando 405.120 

hogares de todas las comunas). Finalmente un 74% de los hogares preferiría que tuviera 

corta duración, es decir  por una hora o menos y un 55,1% preferiría que fuera durante el 

fin de semana. 

 

 

5.3.5 Disposición al Cambio por Artefactos Energoeficientes 

 

Tal como se propusiera, el estudio contempló estimaciones de modelos de elección discreta 

(o referendum), para poder estimar la probabilidad que ciertos individuos con ciertos 

atributos estén dispuestos a modificar su consumo energético por un consumo más 

eficiente. En este contexto, el módulo 5 de la encuesta realizó una pregunta que pretendía 

captar la disposición a cambiarse a un sistema de iluminación eficiente (ampolletas de alta 

eficiencia), teniendo que pagar en un principio un valor elevado por su adquisición, pero 

informándoles que se generaría un ahorro en el consumo de electricidad y por lo tanto en la 

cuenta de luz a mediano y largo plazo. Uno podría esperar que la gente hiciera esa 

evaluación más largo placista en términos de ahorro en el gasto en electricidad, sin 
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embargo, las respuestas resultaron tener una distribución bastante negativa en la encuesta 

piloto pero mucho más positiva en la encuesta final13. Los cuadros 68 y 69 muestran la 

distribución de respuestas positivas y negativas por ciudad y nivel de ingresos. La variable 

cambia tomó el valor 1 si el encuestado estaba dispuesto a cambiarse (adquirir ampolletas 

de alta eficiencia) a un sistema de iluminación que le permitiría ahorrar en consumo 

energético, y por lo tanto en la cuenta de luz, y cero (0) si no estuviera dispuesto a 

reemplazarlas. 

 

 

Cuadro 68 

sí no

61.923 18.957 80.880

76,56% 23,44% 100%

146.768 149.476 296.244

49,5% 50,5% 100%

1.004.444 566.024 1.570.468

64,0% 36,0% 100%

132.037 49.502 181.539

72,7% 27,3% 100%

40.285 15.157 55.442

72,7% 27,3% 100%

1.385.457 799.116 2.184.573

63,4% 36,6% 100%

antofagasta

Zona (ciudad) en que se aplicó la encuesta

(representatitvo)

Total

Total

gran valparaíso

gran santiago

gran concepción

puerto montt

cambia

Ciudad

 

 

Tal como se observa del cuadro 68, el mayor porcentaje de hogares dispuestos a realizar el 

cambio se registró en Antofagasta, alcanzando cerca de un 77% de los hogares y llegando a 

representar casi 62.000 hogares. Aunque en menor proporción, en términos absolutos en 

Santiago se encuentra la mayor cantidad de hogares que estarían dispuestos a reemplazar 

sus ampolletas, llegando éstos a constituir sobre un millón de hogares, representando el 

64% de los hogares del Gran Santiago. Por su parte, en Valparaíso se encuentra el mayor 

porcentaje de hogares reticentes a realizar el cambio, alcanzando un 50,5% de los hogares, 

y representando 149.476 hogares. 

 

En promedio un 63,4% de los hogares estaría dispuesto a reemplazar sus ampolletas 

tradicionales por ampolletas de alta eficiencia. Sin embargo, considerando únicamente la 

muestra, este porcentaje se incrementa a 68%. 

 

                                                 

13 Para ver formato de la pregunta, remitirse al formulario de la encuesta, Anexo A, pregunta 5.6. 
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Al clasificar la disposición a cambiarse por nivel de ingresos, se observa que de los 

2.012.000 hogares que declararon sus ingresos un 64% estaría dispuesto a cambiar sus 

ampolletas. Si observamos al interior de cada categoría de ingresos, no se observa una 

tendencia creciente o decreciente al aumentar el nivel de ingresos, lo que podría indicar que 

las variables socioeconómicas no son determinantes a la hora de decidir el cambio. 

Notoriamente resalta el grupo de ingresos entre 380.000 y 580.000 con una disposición de 

un 74% y el grupo entre 100.000 y 150.000 con un 72% de aceptación, representando 

168.000 y 172.000 hogares respectivamente. 

 

Cuadro 69  

Total

sí no

menos de $100.000 131.459 113.985 245.444

53,56% 46,44% 100%

100.001 y 150.000 172.232 66.716 238.948

72,1% 27,9% 100%

150.001 y 200.000 187.008 123.067 310.075

60,3% 39,7% 100%

200.001 y 250.000 195.771 85.925 281.696

69,5% 30,5% 100%

250.001 y 300.000 148.902 74.379 223.281

66,7% 33,3% 100%

300.001 y 380.000 87.520 67.336 154.856

56,5% 43,5% 100%

380.001 y 580.000 167.912 58.156 226.068

74,3% 25,7% 100%

580.001 y 650.000 68.593 39.713 108.306

63,3% 36,7% 100%

650.001 y 1.000.000 93.409 56.078 149.487

62,5% 37,5% 100%

más de $1.000.000 47.308 26.561 73.869

64,0% 36,0% 100%

1.300.114 711.916 2.012.030

64,6% 35,4% 100%

cambia

Rango ingreso total mensual

(representativo)

Total

Ciudad

 

 

 

Las estimaciones que se muestran más adelante demuestran que efectivamente las 

variables socioeconómicas no son particularmente importantes en esta decisión. Para poder 

visualizar las características individuales que determinan la disposición a cambiarse a 

artefactos más energoeficientes, se estimó un modelo probit, mediante el método de 

máxima verosimilitud, para obtener el impacto de dichas características sobre la 

probabilidad de que los entrevistados estén dispuestos a cambiarse. 



 
 

105 

 

 

Dado que las estimaciones estadísticas simplemente determinan correlaciones entre 

variables, la determinación de los modelos a estimar tiene que estar de acuerdo a un criterio 

fundamentado que haga sentido. En este contexto, uno esperaría que la probabilidad de 

cambiarse a otro artefacto, debería estar relacionada con características del hogar, del jefe 

de hogar, y otras variables que uno considere pueden incidir en dicha probabilidad.  

 

En el caso de la disposición al cambio, se consideraron variables tales como edad del jefe del 

hogar, sexo, cantidad de iluminación y artefactos eléctricos en el hogar, ingreso del hogar u 

otras características socioeconómicas, eventualmente la ciudad donde se aplicó la pregunta 

puede incidir por factores culturales o climáticos, si el jefe de hogar trabaja, conocimientos 

técnicos, tamaño del hogar, etc.14 

 

Se testearon varias variables en el modelo para ver su robustez frente a las estimaciones y 

finalmente se optó por mantener las variables que se muestran en el cuadro 70. Aunque no 

se incluyeron todas las variables que no resultaron ser significativas (incidan en la 

probabilidad de querer reemplazar las ampolletas) se optó por mantener aquellas que 

deberían incidir mayormente en la decisión.  

 

El  cuadro 70 presenta las estadísticas generales de las variables incluidas en el modelo15 y 

el cuadro 71 presenta los resultados de las estimaciones. 

 

                                                 
14 El modelo se especificó en base a la metodología de Ferrer-Carbonell (2004). 

 
15 Ver anexo H1 para definición de variables. 
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Cuadro 70 

Variable Nº Obs. Promedio Min Max

cambia 1224 0,68 0 1

pmontt 1224 0,16 0 1

concep 1224 0,17 0 1

valpo 1224 0,16 0 1

antof 1224 0,17 0 1

ing2 1224 0,14 0 1

ing3 1224 0,13 0 1

ing4 1224 0,12 0 1

ing5 1224 0,10 0 1

ing6 1224 0,07 0 1

ing7 1224 0,11 0 1

ing8 1224 0,04 0 1

ing9 1224 0,05 0 1

edad_j 1223 52,17 18 94

tp 1224 3,90 1 18

hombre 1224 0,72 0 1

trabaja 1224 0,65 0 1

media 1224 0,58 0 1

super 1224 0,26 0 1

imp_cons 1224 0,89 0 1

dep_gto_luz 1224 0,50 0 1

crit_energ 1224 0,03 0 1

taman 1224 0,25 0 1

q_artef 1224 9,69 1 25

usa_elect 1224 0,79 0 1

gasto 1188 16.796 1.900 200.000

gasto_inv 1099 17.028 2.000 120.000

gasto_ver 1093 13.987 1.000 350.000

alta_ef 1224 0,20 0 1

q_ilum 1224 8,70 1 100

consum 1224 0,11 0 1

imp_cons 1224 0,89 0 1

casa_prop 1224 0,77 0 1

com_gto 1224 0,13 0 1

vive_casa 1224 0,86 0 1

(muestral)

Promedio Variables Modelo Completo
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    Cuadro 71 

Resultados Estimaciones Modelo Probit

No. Obs. 1.223

Cambia dF/dx Std. Err. z P>|z| x-bar

pmontt* 0,089 0,038 2,18 0,029 0,163

concep* 0,120 0,036 3,06 0,002 0,170

valpo* -0,104 0,043 -2,53 0,011 0,164

antof* 0,075 0,038 1,88 0,061 0,171

ing2* 0,116 0,039 2,68 0,007 0,144

ing3* 0,055 0,044 1,22 0,223 0,134

ing4* 0,058 0,045 1,23 0,218 0,117

ing5* 0,076 0,048 1,5 0,133 0,098

ing6* 0,046 0,055 0,8 0,423 0,074

ing7* 0,116 0,043 2,44 0,015 0,110

ing8* 0,007 0,071 0,1 0,921 0,043

ing9* 0,072 0,061 1,12 0,264 0,051

edad_j -0,004 0,001 -3,25 0,001 52,172

tp 0,021 0,008 2,68 0,007 3,897

hombre* -0,004 0,032 -0,13 0,9 0,718

trabaja* -0,019 0,037 -0,51 0,611 0,652

imp_cons* 0,120 0,047 2,68 0,007 0,891

dep_gt~z* 0,025 0,028 0,9 0,37 0,496

taman* -0,096 0,035 -2,79 0,005 0,249

alta_ef* -0,089 0,037 -2,52 0,012 0,204

q_ilum 0,003 0,002 1,14 0,253 8,706

casa_p~p* 0,008 0,036 0,22 0,822 0,772

com_gto* 0,041 0,040 1,01 0,314 0,128

vive_c~a* 0,061 0,042 1,49 0,135 0,855

pred. P 0,694 (en x_prom)

 

 

La interpretación de los coeficientes correspondería a la variación marginal en la 

probabilidad de aceptar reemplazar las ampolletas tradicionales por ampolletas de alta 

eficiencia, controlando por todos los otros factores que estarían explicando dicha 

probabilidad, es decir, todo lo demás constante. Asimismo, la columna z o P>|z| son 

interpretables de la misma forma pero en sentido contrario. Nos dan el margen de error en 

la estimación del coeficiente, es decir la probabilidad de rechazar la hipótesis de que el 

coeficiente no es significativamente distinto de cero (no tiene significancia estadística). Para 

valores de z sobre 2, decimos que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula es de 5%.16 

                                                 

16 En estricto rigor, el valor crítico es 1,96 cuando hay muchos grados de libertad (gran cantidad de 

observaciones). 
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Los resultados de estas estimaciones permiten verificar algunos de los resultados de las 

tabulaciones simples y cruces de variables realizadas anteriormente. Por ejemplo, el nivel 

socioeconómico, definido por el nivel de ingresos, no resultó ser estadísticamente 

significativo, salvo los niveles ingreso 2 e ingreso 7 (correspondientes a los rangos entre 

100.000 a 150.000 y 380.000 a 580.000). En el primer caso la probabilidad de decidir 

cambiarse se incrementa en un 11,5% con respecto a aquellos que están en el primer rango 

de ingresos y en 11,6% para aquellos hogares entre 380.000 y 580.000 con respecto a 

aquellos hogares con ingresos menores a 100.000 (primer rango de ingresos). 

 

Sin embargo, sí existe una significativa diferencia al controlar por ciudad. En efecto, ser de 

Puerto Montt aumenta en un 8,9% la probabilidad de aceptar cambiar las ampolletas con 

respecto a Santiago, Concepción en un 12% y Antofagasta en un 7,5%. El único centro 

urbano que disminuye su probabilidad de cambiarse a ampolletas de alta eficiencia con 

respecto a la ciudad de Santiago es Valparaíso, con una menor probabilidad de 10,4%. 

 

Otra variable que resultó ser relevante fue la edad del jefe de hogar, la cual obtuvo un 

coeficiente estimado negativo. Esto implica que a mayor edad menor es la probabilidad de 

cambiarse a ampolletas de alta eficiencia (por cada año la probabilidad disminuye en un 

0,4%). Asimismo, el número total de personas en el hogar también resultó ser significativo, 

incrementando en 2,1% la probabilidad de cambiarse a medida que aumenta el número de 

personas en el hogar.  

 

Otras variables que resultaron ser relevantes fueron aquellas personas que consideraban 

importante tener información sobre el consumo de energía de un artefacto eléctrico al 

momento de la compra, aumentando para dicho grupo la probabilidad en un 12%. Por su 

parte, el tamaño de la vivienda presentó un efecto negativo en la disposición a cambiarse, 

implicando que las viviendas con más de 80 metros cuadrados construidos poseen menor 

disposición al cambio (esto pudiera tener que ver con el hecho que el estrato 

socioeconómico no incide mayormente).  

 

Una variable que resultó de importancia, pero en términos de disminuir la probabilidad de 

cambiarse, fue la tenencia de ampolletas de alta eficiencia. Aquellos hogares que declararon 

tener ampolletas de alta eficiencia en sus hogares, mostraron una menor probabilidad de 

8,9% de aceptar cambiarse. 

 

Por su parte, hay que señalar a aquellas variables que uno habría esperado fueran 

significativas y que finalmente no resultaron serlo. Tal es el caso del nivel de educación, que 

uno esperaría mayor disposición a cambiarse a mayores niveles de educación. Asimismo, 

hogares que poseen mayores conocimientos técnicos tampoco fueron relevantes en 

determinar el deseo de cambiarse (quizás porque aquellos hogares ya disponían de 
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ampolletas eficientes). Otra variable que no resultó significativa fue el sexo del jefe del 

hogar. 

 

Ninguna de las variables relacionadas con el actual consumo eléctrico resultaron ser 

significativas, como ser, cantidad de artefactos eléctricos, cantidad de ampolletas en el 

hogar, o gasto en la cuenta de luz.  

 

En este contexto, la probabilidad de cambiarse para el ciudadano medio de los cinco centros 

urbanos fue de 69,4%. 

 

 

5.3.6 Determinantes del Consumo Eficiente de Energía 

 

La determinación del consumo eficiente de energía constituye otra forma de visualizar 

aquellas características que son determinantes, o más bien están fuertemente 

correlacionadas con dicha forma de consumir. En este caso, la variable dependiente, que en 

nuestro caso constituye un indicador de consumo eficiente de energía, no es discreta sino 

continua. Por esta razón se estimó un modelo por MCO, debido a que no existe 

concentración de los valores dependientes en torno a cero, lo que implica que los resultados 

de las estimaciones no estarán sesgados.17 

 

Se construyeron varios indicadores de consumo ineficiente de energía, como iluminación 

per-capita, artefactos eléctricos per-cápita, gasto en luz per-cápita y gasto en luz como 

porcentaje del ingreso del hogar. Hay que señalar que el último indicador de la lista 

constituye únicamente un indicador, ya que los valores para los ingresos son discretos, es 

decir toman valores de 1 a 10 dependiendo del rango de ingresos que se encuentre el hogar. 

 

Cabe señalar que todos los indicadores anteriormente descritos constituyen indicadores de 

ineficiencia, es decir, mientras mayor el valor que toma el indicador, mayor es el grado de 

ineficiencia en el consumo. Esto es importante de comprender para poder interpretar 

correctamente el signo de los coeficientes estimados. Si el signo es positivo entonces para 

un mayor valor de la variable independiente, mayor es su incidencia sobre el indicador de 

ineficiencia. Por el contrario, un signo negativo implica que mientras mayor sea el valor de la 

variable independiente menos ineficiente se torna el indicador (variable dependiente). 

 

Aún cuando las diferentes especificaciones presentaron estimaciones en algunos casos 

similares, se optó por describir los resultados con el indicador de gasto en electricidad per-

                                                 

17 La estimación del modelo se basó fundamentalmente en los aspectos metodológicos descritos en Ferrer-

Carbonell (2004). 
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cápita por su más fácil interpretación por un lado y por otro porque el objetivo de hacer más 

eficiente el consumo está estrictamente relacionado con el gasto en que se incurre 

actualmente por alguna unidad de medida, que en este caso está representada por el gasto 

por persona del hogar. 

 

Los resultados de la estimación del modelo se presentan en el cuadro 72. 

 

 

Cuadro 72 

No. Obs. 1187

gto_pc Coef. Std. Err. t P>|t|

alta_ef -496,633 554,608 -0,900 0,371

q_artef 54,914 60,252 0,910 0,362

pmontt 2909,056 669,645 4,340 0,000

concep -350,577 637,318 -0,550 0,582

valpo -246,544 651,279 -0,380 0,705

antof -909,402 641,298 -1,420 0,156

ing2 -1068,722 720,955 -1,480 0,139

ing3 -1315,617 739,862 -1,780 0,076

ing4 -1651,842 772,192 -2,140 0,033

ing5 -1284,768 829,014 -1,550 0,121

ing6 -577,943 915,710 -0,630 0,528

ing7 332,741 805,995 0,410 0,680

ing8 -997,880 1169,645 -0,850 0,394

ing9 -129,433 1108,052 -0,120 0,907

edad_j 15,084 18,514 0,810 0,415

hombre -1101,170 503,203 -2,190 0,029

trabaja -92,186 577,588 -0,160 0,873

imp_cons -175,727 693,069 -0,250 0,800

dep_gto_luz 404,022 441,750 0,910 0,361

taman 1934,920 532,426 3,630 0,000

q_ilum 56,832 38,791 1,470 0,143

casa_prop -620,766 551,767 -1,130 0,261

com_gto 4264,608 657,562 6,490 0,000

vive_casa -186,160 629,046 -0,300 0,767

_cons 4430,256 1538,566 2,880 0,004  

 

Los resultados de las estimaciones muestran que no son muchas las características del jefe 

de hogar las que determinan el consumo eficiente de electricidad. A diferencia de las 

estimaciones que nos permitieron verificar las características de aquellos que estarían 

dispuestos a cambiar sus ampolletas, en este caso vemos que importa el sexo del jefe de 

hogar, siendo en el caso de los hombres más eficientes (es decir menos gasto en luz per 

capita), y resultando ser el gasto per capita menor en 1.101 pesos para el caso de hogares 
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con jefes de hogar hombres. Asimismo, el tamaño de la casa resultó ser positivo y 

significativo, implicando que a mayor tamaño del hogar más ineficiente es el 

comportamiento de sus miembros. El otro factor que resultó significativo fue el hecho de 

compartir el gasto en luz con otros hogares. En efecto, existe una mayor ineficiencia en el 

gasto per capita en aquellos hogares que comparten el gasto en luz con otros. Por otro lado, 

a diferencia del modelo probit, las ciudades no presentaron por lo general comportamientos 

más o menos eficiente con respecto a la ciudad de Santiago, salvo puerto Montt, que en 

promedio gastaría cerca de 3.000 pesos más per capita que Santiago. 

 

6. Resumen y Conclusiones 

 

Esta sección se concentra fundamentalmente en responder al penúltimo objetivo específico, 

en que se realiza un resumen con los resultados más importantes y relevantes para fines del 

estudio y de la implementación de política pública así como de los hallazgos más 

importantes. Asimismo, tanto en el resumen como en la sección de las conclusiones se 

presenta un análisis de los hallazgos y se identifican los factores relevantes asociados a los 

objetivos del presente estudio para efectos del diseño de una política pública efectiva. 

 

6.1 Resumen 

 

La encuesta, que se tomó en 1.224 hogares está representando a un total de 2.184.573 

hogares de los cinco centros urbanos. En relación al tipo de vivienda, el 79,7% de los 

hogares resultaron ser casas, el 17,2% departamentos, el 1,5%  piezas en casa antigua, el 

1,5% mediaguas.  El tamaño de las viviendas se concentra en torno a los 50 a 80 metros 

cuadrados, constituyendo el 60% aproximadamente de las viviendas un metraje de menos 

de 80 metros cuadrados. La mayoría de las viviendas (un 40%) posee 3 dormitorios de uso 

exclusivo, en tanto que el 33,4% son viviendas de dos dormitorios. 

 

Los jefes de hogar son en un 73% de sexo masculino, siendo mayor el porcentaje mientras 

mayor es el nivel de ingresos. Para el nivel superior de ingresos solamente un 2,4% de los 

hogares poseen jefe de hogar de sexo femenino, en tanto que para los niveles de ingreso de 

menos de $100.000 mensuales el 56,5% de los jefes de hogar son mujeres. 

 

La edad promedio del jefe de hogar es de cerca de 52 años, la que decrece a medida que 

aumenta el nivel de ingresos. No se observan diferencias significativas por ciudad.  El 

número promedio de integrantes por hogar es de 3,8 personas y el tamaño de las viviendas 

se concentra en torno a los 50 a 80 metros cuadrados, constituyendo el 60% 

aproximadamente de las viviendas un metraje de menos de 80 metros cuadrados.  
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El gas licuado es la principal fuente de energía utilizada para fines domésticos (presente en 

el 90,8% de los hogares). No obstante, su uso disminuye a medida que aumenta el nivel de 

ingresos. Asimismo, la electricidad reportó significativa presencia (78,4%), en segundo lugar 

para usos domésticos después del gas licuado. No se observó diferencia significativa por 

nivel de ingresos. 

 

Por su parte, el uso de gas natural/cañería aumenta con el nivel de ingresos y la parafina es 

utilizada fundamentalmente en los hogares de menores ingresos únicamente para 

calefaccionar. 

 

La leña, es utilizada en los tramos de ingreso extremos, los más altos y más bajos y no en 

todas las ciudades encuestadas. Esto es, se utiliza en Puerto Montt mayoritariamente y en 

Concepción. Se presume que el bajo uso de gas licuado en Concepción puede deberse al alto 

consumo de leña en dicha ciudad.  

 

La parafina se utiliza en un 25% de los hogares de Santiago, 18% de los hogares de 

Concepción, cerca de 17% de los hogares de Puerto Montt y 3,7% de los hogares del Gran 

Valparaíso. Fundamentalmente es utilizada para calefaccionar, en los estratos menores de 

ingreso. Este energético tampoco resultó ser un energético que se use ampliamente en los 

grandes centros urbanos de Chile para fines domésticos exceptuando calefacción. En efecto, 

de los 451.232 hogares que reportaron utilizar dicho combustible (representando cerca de 

un 21% de los hogares encuestados), el 99,8% poseía en su hogar una estufa, de los cuales 

un 88% se encuentra en Santiago.  

 

Antofagasta es la ciudad que utiliza en mayor porcentaje la electricidad para fines 

domésticos. Un 96% de los hogares la utiliza. No se observa una tendencia creciente o 

decreciencte en su uso a medida que cambia el clima hacia el sur. 

 

El principal artefacto a gas licuado presente en los hogares es la cocina (96,1%), en tanto 

que la estufa es utilizada en el 40% de los hogares y el calefont en el 77% de ellos. Sin 

embargo, tal como se mencionó anteriormente, el uso de gas licuado disminuye a medida 

que aumenta el nivel de ingreso, lo que deriva en que el uso de la cocina a gas licuado 

también disminuye a medida que aumenta el ingreso del hogar. Asimismo, el nivel de 

ingresos no es determinante en la cantidad de estufas a gas licuado que se posee en el 

hogar. 

 

El gas de cañería se utiliza mayoritariamente en Antofagasta y Puerto Montt, y en general es 

más común que el gas natural (éste casi no es utilizado en dichas ciudades). El gas natural 

tiene mayor presencia en Santiago, a través del uso de calefonts, que es el artefacto más 

utilizado. 
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En cuanto a los artefactos a leña, la estufa de cámara doble es el artefacto más utilizado (en 

un 30% de los hogares  que utilizan la leña como combustible). Luego la cocina de fierro es 

utilizada en un 24,4% de los hogares. 

  

En relación a los principales usos, el gas licuado es utilizado fundamentalmente para cocinar 

(eso se reflejó también por el alto porcentaje de presencia de cocinas a gas licuados en los 

hogares). El segundo uso más importante, aunque en mucho menor grado (15,7% de los 

hogares que utilizan dicho energético) es para calentar agua.  La estufa es utilizada para 

calefaccionar y en mucho menor grado (8,5%) para secar ropa. El calefont es únicamente 

utilizado para calentar agua. 

  

El cilindro de gas licuado más utilizado es el de 15 kilos. Su duración promedio en verano es 

de 6 semanas y de 5 semanas en invierno. El costo del cilindro es de $13.000 en 

Antofagasta y $10.000 en Concepción. En las otras ciudades los valores fluctúan entre 

ambos dos mencionados anteriormente. Aun cuando es gas licuado es más barato, no es 

utilizado en mayor medida en Concepción (probablemente por el mayor uso de la leña). 

 

El mayor gasto promedio en gas natural/cañería en invierno con respecto a verano se 

registra en Santiago, incrementándose en 140% en invierno. En relación al consumo físico, 

éste fluctúa en promedio entre 33m3 en verano y 44 m3 en invierno. 

  

En relación a la parafina, la mayor frecuencia de compra durante el invierno es de una vez a 

la semana, 8 litros, con un pago promedio de $3.600. 

 

El gasto en electricidad no presenta una diferencia notoria entre los meses de invierno y 

verano (porque no se utiliza fundamentalmente para calefacción sino más bien para 

funcionamiento de artefactos que no presentan mucha diferencia en la frecuencia de uso por 

estación. Sin embargo, se presume que es por el tema de iluminación que se gasta un 

22,3% más en invierno que en verano. Por su parte, a medida que aumenta el nivel de 

ingresos aumenta también el gasto en electricidad. En este contexto, es en Puerto Montt 

donde se gasta más en electricidad. 

 

En relación a los que mostraron la cuenta de luz, el consumo promedio mensual para los 

meses de verano fue de 157,2 kWh en tanto que para los meses de invierno, el consumo 

promedio fue de 176 kWh. Excluyendo el mes de mayo,  el consumo promedio mensual 

durante los meses de junio y julio se eleva a 179 kWh. 

 

El televisor reportó la mayor presencia en los hogares (97,3%), superando al refrigerador 

(95,6%). En relación a los artefactos eléctricos presentes en más del 50% de los hogares se 

encuentran, además del refrigerador y el televisor, el horno microondas, el hervidor de 

agua, la juguera, la lavadora, la plancha, secador de pelo, equipo de música y la batidora. 
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El DVD está ganando importancia en los hogares, encontrándose presente en el 45% de 

ellos en total y un 60% de presencia en los hogares de ingresos superiores a $250.000. Por 

su parte, los computadores ganan presencia a partir de los $300.000 mensuales, teniendo 

una presencia en un 63% de los hogares en este rango y aumentando hasta alcanzar una 

presencia de un 96% en el rango superior de ingresos.  

 

En relación a la iluminación, el número promedio de ampolletas por hogar alcanza a 7,6 en 

el caso de las tradicionales. El uso de ampolletas de alta eficiencia no es infrecuente en los 

hogares de los cinco centros urbanos, siendo utilizadas en el 20,5% de los hogares. 

 

El número de ampolletas por hogar está directamente relacionado con el nivel de ingresos y 

el tamaño del hogar, llegando a un promedio de 18,7 ampoilletas tradicionales en los 

hogares de más de 150 m2 y a 20,3 en los hogares de ingresos superiores al millón de 

pesos. 

 

En relación al uso de algunos artefactos eléctricos: 

No existe una diferencia significativa en la frecuencia de uso del televisor por estación. En 

general éste se mantiene encendido mayoritariamente en las frecuencias de 2 a 8 horas 

diarias. En invierno, se incrementa levemente su uso en la frecuencia de 4 a 8 horas y 

disminuye su uso en la frecuencia entre 2 y 4 horas. En relación a los usuarios, se observa 

en la mayoría de los casos de los artefactos grandes (salvo refrigerador) que el principal 

usuario es el jefe de hogar, seguido por algún hijo y luego el cónyuge. 

 

Con respecto al equipo de música, éste tampoco presenta estacionalidad, aunque su 

frecuencia de uso es mucho menor que la del televisor, ya que se utiliza fundamentalmente 

por menos de media hora diaria. Los usuarios también siguen el mismo orden de 

importancia que los del televisor, esto es en primer lugar el jefe de hogar, seguido por algún 

hijo y luego el cónyuge. La lavadora es utilizada con igual frecuencia en las diferentes 

estaciones, aunque fundamentalmente  entre media y una hora. 

 

En relación a la iluminación, ésta es utilizada por menos de 4 horas diarias en verano en la 

mayoría de los hogares, en tanto que en invierno ésta se mantiene encendida 

fundamentalmente entre 4 y 8 horas diarias. 

 

La toma de decisiones en la compra de artefactos es relativamente similar entre distintos 

grupos de artefactos, aunque los porcentajes varían marginalmente. Fundamentalmente es 

el jefe de hogar quien decide respecto de la compra de artefactos eléctricos. Sin embargo, 

para el caso de artefactos medianos, como ser horno microondas, los porcentajes se alteran 

marginalmente, pasando a primar la pareja quien decide respecto de su compra. 
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La principal razón por la que se decide reemplazar un artefacto eléctrico es que el anterior 

dejó de funcionar. Esto se observó en casi un 70% de los hogares. Como segunda razón, en 

un 20% de los casos se mencionó que el anterior estaba muy viejo. No existen diferencias 

significativas por nivel de ingresos. Sin embargo, cabe señalar que para el grupo de mayores 

ingresos toma importancia el criterio “porque aparece uno más moderno”, figurando en un 

mayor porcentaje de hogares. Asimismo, para los medianos artefactos también toma 

importancia la razón, “existe una oferta interesante que conviene tomar”. Finalmente, para 

el grupo de mayores ingresos, es más importante la razón “muy viejo, requiere ser 

reemplazado” que la razón que el “anterior haya dejado de funcionar”. 

 

El principal lugar de compra de artefactos eléctricos son las multitiendas, en un 77% de los 

casos, seguidas por tiendas en centros comerciales, aunque en mucho menor porcentaje 

(16,5% de los hogares). 

 

En relación a la forma de pago, fundamentalmente ésta es efectuada en cuotas con tarjeta 

de tienda en un 57% de los casos para artefactos grandes y medianos y en 48% en el caso 

de los artefactos pequeños. El porcentaje para los artefactos pequeños disminuye 

marginalmente porque existe un porcentaje significativo (36%) que paga en efectivo. El 

pago en efectivo también se encuentra en segundo lugar para los artefactos grandes y 

medianos pero en menor porcentaje que para los pequeños, siendo en promedio en un 

26,5% de los casos. En mucho menor medida se cancela con tarjeta de crédito y otras 

formas de pago como cheque a fecha o cheque al contado. 

 

Al consultar si los encuestados desearían obtener información sobre consumo de energía al 

momento de comprar un artefacto eléctrico, un 9,3% de los hogares respondió 

afirmativamente. Lo que más le interesa a los encuestados es saber cuánto duran (33,4%) e 

información sobre calidad (29%). Es en la ciudad de Puerto Montt donde se presenta el 

mayor porcentaje relativo en términos de desear conocer información sobre consumo de 

energía, llegando este porcentaje a representar un 17% de los hogares. El menor interés 

está en Concepción, con un 7,4% de los hogares. 

 

Cerca del 90% de los hogares sin embargo considera importante tener conocimiento sobre el 

consumo energético de los artefactos que poseen. Adicionalmente es importante destacar 

que sobre el 80% de los encuestados busca el manual de operaciones antes de comenzar a 

utilizar un artefacto eléctrico que han adquirido. De éstos, un 98% lo lee al menos 

parcialmente. No hay diferencias significativas por ciudad. Un 50% aproximadamente 

recurre al manual en caso que el artefacto no funciona. 

 

Un 85,5% de los hogares declaró no saber qué parte de la cuenta de luz es atribuible al 

consumo de sus artefactos eléctricos. No se reportaron diferencias significativas por ciudad o 

nivel de ingresos. Al consultar por el concepto eficiencia, eficacia, consumo de energía, la 
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mayoría no responde correctamente, aunque se observa una correlación positiva con el nivel 

de ingresos.  

 

En relación a los rótulos que se les mostró, un 88% estaba satisfecho con ellos, en tanto que 

un 8,6% respondió no saber y un 3,3% respondió que no le gustaría un rótulo parecido. No 

se presentan muchas diferencias por ciudad ni nivel de ingresos.  

 

Conocimientos como vida de la ampolleta medida en horas por ejemplo no son percibidos en 

un gran porcentaje de los hogares. En este caso en particular sólo un 43% respondió 

correctamente y un 37% afirmó no saber o simplemente no contestó la pregunta. Un 53% 

de los hogares prefiere mejor iluminación a mayor vida. Un 22% respondió que ambos y un 

19% respondió que mayor vida.  

 

En términos de comprender la equivalencia entre una ampolleta de alta eficiencia que 

consume 12 watts con una incandescente de 60 watts, un porcentaje significativo declaró no 

saber (45%). 

 

En relación al rol del Estado, el 95% de los hogares opina que éste debería obligar a que 

todos los aparatos tuvieran una etiqueta con información sobre el consumo eléctrico de los 

artefactos y sobre la eficiencia en el consumo, de manera que los consumidores lo 

entendieran cuando están eligiendo el aparato que van a comprar. No se observaron 

diferencias significativas por ciudad o nivel de ingresos. 

 

Un 93% de los hogares respondió que el Estado debería dar recomendaciones sobre cómo 

disminuir el consumo energético en los hogares. En cuanto a los medios que se privilegiaron, 

primó la televisión y la radio. El 70% de los hogares estaría dispuesto a asistir a un taller 

informativo que les explique cómo ahorrar energía y un 24% declaró que no asistiría. En su 

mayoría preferiría que tuviera corta duración (74%), es decir por una hora o menos y un 

55% preferiría que fuera durante el fin de semana.  

 

En promedio un 69% de los hogares estaría dispuesto a reemplazar sus ampolletas 

tradicionales por ampolletas de alta eficiencia, a pesar que en el corto plazo les significaría 

incurrir en un costo alto. Al clasificar la disposición a cambiarse por nivel de ingresos, se 

observa que de los 2.012.000 hogares que declararon sus ingresos un 64% estaría 

dispuesto a cambiar sus ampolletas. Si observamos al interior de cada categoría de ingresos, 

no se observa una tendencia creciente o decreciente al aumentar el nivel de ingresos, lo que 

podría indicar que las variables socioeconómicas no son determinantes a la hora de decidir el 

cambio.  
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El mayor porcentaje de hogares dispuestos a realizar el cambio se registró en Antofagasta, 

alcanzando cerca de un 77% de los hogares y llegando a representar casi 62.000 hogares. 

Aunque en menor proporción, en términos absolutos en Santiago se encuentra la mayor 

cantidad de hogares que estarían dispuestos a reemplazar sus ampolletas, llegando éstos a 

constituir sobre un millón de hogares, representando el 64% de los hogares del Gran 

Santiago. Por su parte, en Valparaíso se encuentra el mayor porcentaje de hogares 

reticentes a realizar el cambio, alcanzando un 50,5% de los hogares, y representando 

149.476 hogares. En promedio un 63,4% de los hogares estaría dispuesto a reemplazar sus 

ampolletas tradicionales por ampolletas de alta eficiencia. Sin embargo, considerando 

únicamente la muestra, este porcentaje se incrementa a 68%. 

En cuanto al resultado de las estimaciones de la probabilidad de ciertas características 

incidan en la disposición al cambio de artefactos menos eficientes por artefactos más 

eficientes, el nivel socioeconómico, definido por el nivel de ingresos, no resultó ser 

estadísticamente significativo. Sin embargo, sí existe una significativa diferencia al controlar 

por ciudad. En efecto, ser de Puerto Montt aumenta en un 8,9% la probabilidad de aceptar 

cambiar las ampolletas con respecto a Santiago, Concepción en un 12% y Antofagasta en un 

7,5%. El único centro urbano que disminuye su probabilidad de cambiarse a ampolletas de 

alta eficiencia con respecto a la ciudad de Santiago es Valparaíso, con una menor 

probabilidad de 10,4%. 

 

Otra variable que resultó ser relevante fue la edad del jefe de hogar, la cual obtuvo un 

coeficiente estimado negativo. Esto implica que a mayor edad menor es la probabilidad de 

cambiarse a ampolletas de alta eficiencia (por cada año la probabilidad disminuye en un 

0,4%). Asimismo, el número total de personas en el hogar también resultó ser significativo, 

incrementando en 2,1% la probabilidad de cambiarse a medida que aumenta el número de 

personas en el hogar.  

Otras variables que resultaron ser relevantes fueron aquellas personas que consideraban 

importante tener información sobre el consumo de energía de un artefacto eléctrico al 

momento de la compra, aumentando para dicho grupo la probabilidad en un 12%. Por su 

parte, el tamaño de la vivienda presentó un efecto negativo en la disposición a cambiarse, 

implicando que las viviendas con más de 80 metros cuadrados construidos poseen menor 

disposición al cambio (esto pudiera tener que ver con el hecho que el estrato 

socioeconómico no incide mayormente).  

Una variable que resultó de importancia, pero en términos de disminuir la probabilidad de 

cambiarse, fue la tenencia de ampolletas de alta eficiencia. Aquellos hogares que declararon 

tener ampolletas de alta eficiencia en sus hogares, mostraron una menor probabilidad de 

8,9% de aceptar cambiarse. 
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Por su parte, hay que señalar a aquellas variables que uno habría esperado fueran 

significativas y que finalmente no resultaron serlo. Tal es el caso del nivel de educación, que 

uno esperaría mayor disposición a cambiarse a mayores niveles de educación. Asimismo, 

hogares que poseen mayores conocimientos técnicos tampoco fueron relevantes en 

determinar el deseo de cambiarse (quizás porque aquellos hogares ya disponían de 

ampolletas eficientes). Otra variable que no resultó significativa fue el sexo del jefe del 

hogar. 

Ninguna de las variables relacionadas con el actual consumo eléctrico resultaron ser 

significativas, como ser, cantidad de artefactos eléctricos, cantidad de ampolletas en el 

hogar, o gasto en la cuenta de luz.  

En este contexto, la probabilidad de cambiarse para el ciudadano medio de los cinco centros 

urbanos estimada fue de 69,4%. 

El segundo modelo que se estimó arrojó resultados un poco diferentes al anterior aunque los 

principales se mantienen. En primer lugar, en este modelo importa el sexo del jefe de hogar, 

tendiendo los hombres a ser más eficientes en su consumo. Asimismo, el tamaño de la casa 

resultó ser positivo y significativo, implicando que a mayor tamaño del hogar más ineficiente 

es el comportamiento de sus miembros.  El otro factor que resultó significativo en 

determinar un comportamiento ineficiente en el consumo eléctrico fue el hecho de compartir 

el gasto en luz con otros hogares. Sin embargo, en este modelo, la pertenencia a alguna 

ciudad en particular no presentó ineficiencia en el consumo eléctrico, salvo Puerto Montt, 

que en promedio gastaría cerca de $3.000 per cápita más que en Santiago. 

 

6.2 Conclusiones 

 

A continuación se enumeran las principales conclusiones que es posible extraer del presente 

estudio y que están relacionadas con los objetivos del mismo. Estas están enumeradas para 

facilitar la lectura y comprensión de las mismas. 

 

1. El televisor posee una mayor presencia en los hogares que el refrigerador, aún cuando la 

diferencia no es significativa (97,3%, representando 2.126.000 hogares versus 95,6% 

para el caso del refrigerador, representando 2.088.000 hogares). 

2. Artefactos que uno esperaría estuvieran presentes en los hogares, reportaron escasa 

tenencia, como ser la estufa eléctrica, en un 11,4% de los hogares, la tostadora 

eléctrica, presente en 11,9%, el hornito eléctrico (8,5%).18 

                                                 

18 Para tener una visión completa de la tenencia de artefactos eléctricos remitirse al cuadro 36 del cuerpo del 
informe. 
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3. En un primer ejercicio de simulación se observa que en cuanto al consumo eléctrico, el 

refrigerador y la iluminación representan el mayor porcentaje de gasto en la cuenta de 

luz, con 33% y 27% respectivamente.19 

4. La cantidad de ampolletas promedio por hogar, de 7,6 para el caso de las incandescentes 

constituye un valor consistente con los metros cuadrados promedio que se reportaron de 

las viviendas, cuyo metraje se encontró mayoritariamente entre los 50 y 80 m2 (un 60% 

de ellas con metraje menor a 80 m2) con un promedio de 2 a 3 dormitorios.  Esto 

significaría aproximadamente entre una y dos ampolletas por dormitorio, en caso que se 

contara con cocina y comedor de uso múltiple y un baño. 

5. Las ampolletas de alta eficiencia tienen presencia en el 20,5% de los hogares, 

representando cerca de 450.000 hogares. En este contexto, la desagregación por ciudad 

muestra que la mayor presencia porcentual de ampolletas de este tipo se encuentra en 

Puerto Montt, con presencia en un 24% de los hogares. Sin embargo, en términos 

absolutos, en Santiago las utilizan en cerca de 303.000 hogares, representando el 19% 

de los hogares. Por su parte, existe una clara correlación entre la tenencia de ampolletas 

de alta eficiencia y nivel de ingresos.  

6. Es interesante destacar, que para los mayores niveles de ingreso, es la pareja la que 

decide por la compra de artefactos, en tanto que para niveles de ingreso menores, es el 

jefe de hogar quien primordialmente toma la decisión de compra. Para los artefactos 

medianos y pequeños la pareja comienza a tomar relevancia a medida que aumenta el 

nivel de ingresos. Específicamente, con respecto a los artefactos pequeños el jefe de 

hogar casi no decide en los grupos de mayores ingresos.  

7. La razón “el nuevo artefacto consume menos energía” como razón importante para 

decidir reponer un artefacto eléctrico no es relevante para ningún tramo de ingresos. 

8. Existe una correlación positiva entre nivel de ingresos e interés por conocer información 

sobre consumo energético aunque ésta no es especialmente significativa.  

9. Aún cuando los consumidores no privilegian tener información sobre consumo energético 

en los artefactos, su gran mayoría (88%) considera importante tener información sobre 

el consumo de energía de un artefacto eléctrico al momento de la compra (1.929.000 

hogares) sin reportarse diferencias significativas por nivel de ingresos o ciudad. 

10. Respecto de los conocimientos técnicos de los encuestados, de términos como potencia, 

corriente continua, voltaje etc. se observa una correlación positiva con el nivel de 

ingresos, no así por ciudad.  

                                                 

19 Debe tenerse en cuenta la calidad del ejercicio, y su relativa imprecisión, dado que no considera al total de 
hogares y únicamente a aquellos que poseen los artefactos contemplados. Este únicamente sirvió como primer paso 
para posteriormente realizar análisis más exactos. 
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11. Aun cuando los hogares en su gran mayoría declararon no tener conocimiento de la 

incidencia de su consumo eléctrico sobre la cuenta de luz, éstos sí manifestaron que les 

gustaría saber cuánto incide el uso de sus artefactos como promedio en la cuenta de luz 

(1.587.000 hogares). No se observaron diferencias significativas por nivel de ingresos y 

ciudad.  

12. La gente en su mayoría no tiene claro el significado de eficiente. Sin embargo existe una 

correlación positiva con el nivel de ingresos, aunque en un porcentaje no tan significativo 

como se esperaría (55,2%). 

13. Sin embargo, los encuestados fueron capaces de aplicar lógica a sus respuestas. Esto es, 

al consultarles si el artefacto era más eficiente, significaba que consumía más energía, 

cerca de un 67% respondió correctamente. 

14.  No se percibe en general mayor interés por mayor vida de las ampolletas. Un 53% de 

los hogares prefiere mejor iluminación. 

15.  Los porcentajes de respuestas correctas en torno a conceptos técnicos y preguntas 

como de qué depende el costo mensual de la electricidad son respondidas correctamente 

en general por no más del 50% de los hogares.  

16. El porcentaje de hogares que comprende la equivalencia entre ampolletas que consumen 

menos energía con tradicionales que consumen más es bastante bajo. Un 45% respondió 

no saber la equivalencia. 

17. Tampoco se observa mayor comprensión por parte de los encuestados respecto del 

potencial de ahorro en energía que representaría el tener ampolletas de alta eficiencia. 

No tienen visión de largo plazo o simplemente enfrentan muchas restricciones de 

liquidez. 

18. Las variables socioeconómicas no son particularmente importantes como determinantes 

en la decisión de cambiarse a artefactos más energoeficientes.  

19. Importa la ciudad, aumentando en todas la probabilidad con respecto a Santiago salvo 

Valparaíso, que presenta una menor probabilidad de cambio. De esta forma, el ser de 

una ciudad distinta a Santiago (salvo Valparaíso) incrementa la probabilidad de aceptar 

el cambio en un rango de 7,5% para Antofagasta a un 12% en Concepción.  

20. Importa también la edad del jefe de hogar, obteniendo una correlación negativa con 

respecto a la probabilidad de cambio. Esto es, a medida que aumenta la edad del jefe de 

hogar menor es la probabilidad de querer cambiarse.  

21. Por su parte, importa el número de personas en el hogar, con una correlación positiva 

con la probabilidad.  
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22. Otras variables importantes fueron aquellas personas que consideraban importante tener 

información sobre el consumo de energía de un artefacto eléctrico al momento de la 

compra, el tamaño de la vivienda, con una correlación negativa.  

23. Asimismo, hogares que declararon tener ampolletas de alta eficiencia mostraron una 

menor probabilidad de aceptar cambiarse.  

24. Por otro lado, variables que uno esperaría fueran significativas resultaron no serlo. Este 

es el caso del nivel de educación, hogares con mayores conocimientos técnicos, el sexo 

del jefe del hogar. Finalmente, ninguna de las variables relacionadas con el actual 

consumo eléctrico resultaron ser significativas, como ser, cantidad de artefactos 

eléctricos, cantidad de ampolletas en el hogar o valor de la cuenta de luz.   

25. Considerando los valores del encuestado promedio (definidos en el cuadro 72), la 

probabilidad estimada de reemplazar las ampolletas de tradicionales por ampolletas de 

alta eficiencia fue de 69,4%. 
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