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GLOSARIO 

aa: anual acumulativa 

AUTGIN: Autoabastecimiento de Energía Eléctrica de las Grandes Industrias 

CFE: Comisión Federal de Electricidad  

CONAGR: Consumo de Energía Eléctrica Sector Agrícola 

CONCOM: Consumo de Energía Eléctrica Sector Comercial 

CONEME: Consumo de Energía Eléctrica Sector Empresa Mediana 

CONGIN: Consumo de Energía Eléctrica Sector Grandes Industrias 

CONRES: Consumo de Energía Eléctrica Sector Residencial 

CRE: Comisión Reguladora de Energía 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

EUA: Estados Unidos de América 

MEC: Mercados Energéticos Consultores 

PIB: Producto Interno Bruto 

PGN: precios de gas natural 

PMEAGR: Precio Medio Sector Agrícola 

PMECOM: Precio Medio Sector Comercial 

PMEEME: Precio Medio Sector Empresa Mediana 

PMEGIN: Precio Medio Sector Gran Industria 

PMERES: Precio Medio Sector Residencial 

SENER: Secretaría de Energía  

TDR: Términos de Referencia del presente servicio de consultoría. 

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México 

USD: dólares de Estados Unidos de América 

USUAGR: Usuarios Agrícolas 

USUCOM: Usuarios Comerciales 

USUEME: Usuarios Empresa Mediana 

USUGIN: Usuarios Gran Industria 

USURES: Usuarios Residenciales 

VAD: Valor Agregado de Distribución 

VENGIN: Ventas de Energía Eléctrica a Grandes Industrias
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ESTUDIO INTEGRAL DE TARIFAS ELÉCTRICAS 

TAREA 1.1.4 INFORME N° 9: ANÁLISIS DE ELASTICIDAD - PRECIO DE LA 
DEMANDA 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento tiene por objeto cumplir con lo indicado en los TdR, Tarea, 1.1.4 

Determinación de elasticidades precio de la demanda, Punto a). El Consultor analizará las 

estimaciones de elasticidades producidas con los modelos econométricos sectoriales de 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE) empleados en el pronóstico del consumo de 

electricidad y propondrá los valores a utilizar. 

La elasticidad-precio de la demanda representa la sensibilidad de la cantidad demandada 

de un bien ante un cambio en su precio. La mayoría de los estudios realizados sobre este 

tema a nivel internacional aplicados al mercado eléctrico, han encontrado que los 

consumidores de energía eléctrica no modifican en el corto plazo sus patrones de 

consumo en forma significativa frente a un aumento del precio de este producto, lo que 

significa una baja elasticidad demanda-precio. En el largo plazo, los consumidores cuando 

cuentan con algunas opciones para su abastecimiento de energía hacen que tengan una 

respuesta caracterizada por una mayor elasticidad-precio. 

En abril de 2008, CFE presentó el documento “Modelos econométricos sectoriales para la 

proyección del mercado eléctrico. Descripción y análisis estadísticos del ejercicio de 

pronóstico 2007-2016” el cual incluye resultados de sus estudios de proyección de 

consumo de energía eléctrica. En estos estudios se utilizan modelos econométricos 

sectoriales para estimar la demanda de energía eléctrica, de los cuales resultan valores 

de elasticidad-precio de la demanda. Dichos resultados fueron obtenidos, según se indica, 

considerando una serie histórica de datos anuales del período 1962 – 2006. 

Para evaluar en detalle el contenido de dicho informe se requiere de información adicional 

sobre el marco conceptual y teórico que sustenta la elección realizada de las variables 

explicativas de los modelos sectoriales utilizados ya que la falta de ello dificulta la 

interpretación de los resultados indicados de elasticidad-precio de la demanda y puede 

llevar a conclusiones incorrectas.  
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A los efectos de contar con otros valores posibles de elasticidad-precio de la demanda 

para comparar con los obtenidos por CFE, se realizó una estimación de la función de 

demanda de electricidad por sector de consumo, utilizando el modelo denominado de 

Ajuste Parcial con información provista por CFE e información pública disponible1. Este 

modelo permite estimar valores de elasticidad de corto y largo plazo, siendo su uso 

ampliamente difundido en estudios de este tipo a nivel internacional, y con una sólida 

base teórica.  

Por ultimo, cabe señalar que la revisión de la experiencia internacional muestra valores 

muy disímiles de elasticidad-precio de la demanda para los diferentes sectores de 

consumo. Esto es especialmente notorio en el caso del sector industrial. De la muestra de 

estudios revisada se observa que los países desarrollados tienen valores de elasticidad-

precio de la demanda mayores –en valor absoluto- a los de países en vías de desarrollo, 

siendo en estos últimos la mitad de la de los países desarrollados. Esto puede explicarse, 

principalmente, por la menor disponibilidad de sustitutos en los países en vías de 

desarrollo. Cuando se dispone de una variedad de sustitutos, la elasticidad-precio de la 

demanda es mayor, dado que si los precios de la electricidad aumentan, los 

consumidores pueden comprar sustitutos, mientras que si los precios decrecen, más 

consumidores de esos sustitutos se pasarán a la electricidad.  

En la tabla siguiente se presenta un resumen de los resultados recogidos y obtenidos: 

                                                

1 Fuente: Páginas web de CFE,  INEGI, Banco de México y otras. 
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Elasticidad-Precio de la demanda de Energía Eléctrica. Resumen de Resultados 

Sector 
CFE (1) Estimación Referencial MEC 

Revisión Experiencia 
Internacional 

Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo 

Residencial -0.13 -0.29 -0.13 -0.52 -0.13 -0.45 

Comercial (1) -0.02 -0.03 -0.20 -0.57 -0.14 -0.35 

Agrícola (1) -0.06 -0.22 -0.05 -0.30   

Industrias 
medianas (1) 

-0.11 -0.28 -0.13 -0.22 

-0.16 -0.34 
Industrias 
grandes  

-0.01 -0.02 -0.13  

Industria 
Total (2) 

  
-0.11 -0.38 

Nota (1) para el caso de CFE, la variable precio es no significativa estadísticamente en los casos de los 
modelos de los sectores comercial, agrícola y empresa mediana. 
Nota (2) Industria Total = Consumo Empresa Mediana + Ventas Gran Industria + Autoabastecimiento 
 

Finalmente, en la tabla siguiente se presentan los valores propuestos, según la estimación 

referencial realizada por MEC: 

Valores de elasticidad-precio de la demanda eléctrica propuestos 

Sector Corto Plazo Largo Plazo 

Residencial  -0.13 -0.52 

Comercial  -0.20 -0.57 

Industria Mediana  -0.13 -0.22 

Gran Industria  -0.19  

Industrial Total  (1) -0.11 -0.38 

Agrícola -0.05 -0.30 

Nota (1) Industria Total = Consumo Empresa Mediana + Ventas Gran Industria + Autoabastecimiento 
La celda en gris son valores que no se pudieron modelizar adecuadamente.  
 

La información disponible para el cálculo de la elasticidad-precio de la demanda y los 
resultados obtenidos a partir de ella se consideran razonables para ser aplicados en las 
siguientes etapas de cálculo de tarifas por lo que se propone a SENER y CRE que 
convalide los valores de elasticidad-precio indicados en la tabla anterior para su aplicación 
en el presente estudio integral de tarifas del sector eléctrico. 
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ESTUDIO INTEGRAL DE TARIFAS ELÉCTRICAS 

TAREA 1.1.4 INFORME N° 9: ANÁLISIS DE ELASTICIDAD - PRECIO DE LA 
DEMANDA 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETIVO 

Este informe, que forma parte de la actividad 1.1.4 Determinación de elasticidades-precio 

de la demanda de energía eléctrica, tiene como objetivo analizar las estimaciones de 

elasticidades producidas con los modelos econométricos sectoriales empleados por la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el pronóstico del consumo de electricidad, y 

proponer valores de elasticidades a utilizar.  

Para alcanzar el objetivo propuesto, en primer lugar se analiza el documento elaborado 

por CFE “Modelos econométricos sectoriales para la proyección del mercado eléctrico. 

Descripción y análisis estadísticos del ejercicio de pronóstico 2007-2016” de fecha abril de 

2008. 

Luego, se realiza una estimación propia de la elasticidad-precio por sector de consumo, a 

los efectos de contar con valores de referencia que puedan ser comparados con los 

obtenidos por CFE. 

A continuación se revisa la literatura internacional sobre el tema y se analizan las 

experiencias en otros países en la estimación de la elasticidad-precio de la demanda.  

Finalmente se concluye con una recomendación de valores a utilizar de elasticidad-precio 

de la demanda eléctrica por sectores de consumo que sirva como referencia para que, 

conforme lo establecen los TdR, SENER y CRE determinen los valores a utilizar en este 

estudio. 

1.2. LA ELASTICIDAD - PRECIO DE LA DEMANDA DE ELECTRICIDAD 

La elasticidad-precio de la demanda representa la sensibilidad de la cantidad demandada 

de un bien ante un cambio en su precio, cuando todas las otras variables que influyen 

sobre los planes de los compradores permanecen sin cambios.   

La teoría económica provee dos importantes fundamentos respecto a la elasticidad-precio 

de la demanda de un determinado bien de consumo (producto): (i) es un valor negativo, 

dado que el incremento de los precios debe llevar necesariamente a una reducción de la 

demanda del bien; y (ii) la elasticidad-precio de la demanda de un producto determinado 

será mayor cuanto mayor sea la posibilidad de sustitución del mismo: en el corto plazo la 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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demanda será más inelástica que en el largo plazo, en que los usuarios disponen de más 

tiempo para la sustitución.  

De la revisión de la literatura internacional es posible extraer algunos conceptos teóricos 

importantes respecto a la demanda de energía eléctrica de los usuarios del servicio: 

 La electricidad no tiene una utilidad en si misma, sino que es un bien deseado 

como materia prima para otros procesos (o actividades) que sí reportan 

utilidad. Estos procesos (actividades) utilizan un stock de capital durable, 

siendo la electricidad el insumo energético que los abastece. Así, la demanda 

de energía eléctrica se deriva de la demanda de equipos eléctricos y artefactos 

electrónicos2.  

 Fisher y Kaysen3 derivaron un modelo en el cual la demanda de electricidad se 

deriva de la demanda de equipos. Sin embargo, estos modelos tienen una 

limitación práctica en la medida en que rara vez se cuenta con datos del stock 

de capital4. Una alternativa que ha sido utilizada por numerosos autores es el 

modelo de ajuste parcial (ver Sección 3.1).  

 En este marco, se hace necesario distinguir el corto del largo plazo. En 

economía, el corto plazo se define como la condición en la que el stock de 

capital es fijo; sus características sólo cambian paulatinamente a medida que 

se reemplazan. Por lo tanto,  los desplazamientos a lo largo de la curva de 

demanda serán mucho mayores en el largo plazo, en el cual el stock de capital 

es variable.  

 Cuando existen tarifas por bloque de consumo (los usuarios que consumen 

hasta determinado límite pagan un precio, mientras los usuarios que consumen 

por encima pagan un precio diferente), el consumidor no se enfrenta a un 

precio único, sino a un pliego de precios posibles, dentro de los cuales la 

electricidad se compra en bloque a un precio marginal decreciente5. .  

o Cuando el consumidor se enfrenta a un único precio, su restricción 

                                                

2 “The demand for electricity: a survey”. Lester D. Taylor. Bell Journal of Economics and Management Science. 
1975  
3 “A study in econometrics: the demand for electricity in the United States”. F. Fisher and C. Kaysen. 1962.  
4 “Estimando la demanda por electricidad en Chile: el consumo es sensible al precio”. J.M. Benavente et al. 
2005. 
5 Idem nota al pie N° 2. 
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presupuestaria es lineal. Sin embargo, cuando existen tarifas por bloque, la 

función deja de ser lineal, lo que introduce algunos problemas en el análisis 

de la misma6. En este contexto la elección entre utilizar un precio marginal 

(el del último bloque de consumo) o un precio medio (promedio de precios 

de los bloques de consumo) dentro de la función de demanda puede ser 

relevante. Para resolver este problema existen distintas opiniones: algunos 

autores (Taylor7) proponen incluir ambos precios, el marginal y el medio, en 

la especificación de la función de demanda; otros (Nordin8) proponen 

incorporar en la estimación de la demanda sólo el precio marginal de la 

energía, y estimar el efecto ingreso (usualmente medido por el cargo fijo de 

la tarifa) utilizando otras variables en la función de demanda; Benavente et 

al utilizan el precio medio para estimar la elasticidad-precio de la demanda 

correspondiente a la demanda residencial en Chile9.. 

o Peréz Arriaga et al10 dicen: “…el no tomar en cuenta los costos marginales 

para establecer las tarifas y niveles de producción implica que no se pueda 

establecer una relación unívoca entre dos variables. La política de precios 

vigente se supone que debería reflejar un costo marginal fundamentada en 

el criterio de bloques tarifarios. Este principio se fundamenta en que los 

consumidores de bajas cantidades utilizan la electricidad principalmente en 

las horas de punta, cuando el costo marginal es alto, mientras que los de 

alto consumo utilizan la electricidad en las horas fuera de punta, cuando el 

costo marginal es bajo. Para estos últimos consumidores se confirma que 

la elasticidad-precio de la demanda de su demanda es muy alta…”. 

 En todos los países una parte de los consumidores de energía eléctrica ven 

una tarifa fija (igual demanda para diferentes precios), y demandan electricidad 

                                                

6 Idem Nota al pie N° 2. 
7 Idem Nota al pie N° 2. 
8 “A Proposed Modification of Taylor’s Demand Analysis: Comment”.  Bell Journal of Economics. C. Nordin. 
1976. Tomado de .M. Benavente et al. 2005.  
9 En particular utilizan la tarifa de baja tensión determinada que se le cobra a clientes regulados cuya potencia 
conectada es inferior a 10 kW (denominada BT1). Esta tarifa “…remunera las compras de energía y potencia y 
parte del así llamado Valor Agregado de Distribución (VAD), el cobro por estar conectado y usar a las 
instalaciones de distribución. Sin embargo, la Tarifa BT1 transforma estos costos fijos y variables en un solo 
cargo por kWh, más un cargo fijo. Por eso, para la mayoría de los consumidores residenciales el precio 
marginal es constante” 

10 “Libro Blanco de VAD sobre la reforma del marco regulatorio de la generación eléctrica en España”. J. I. 
Peréz Arriaga et al. 2005.  
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basándose en dicha tarifa. Así, la tarifa no les permite “responder” al precio. En 

términos económicos, su curva de demanda es vertical, y no refleja 

adecuadamente el valor que le dan los usuarios al servicio eléctrico. Si se les 

permitiera a los consumidores ajustar sus cantidades demandadas en función 

del precio, la curva de demanda tendría pendiente negativa, tal que la cantidad 

demandada decrece cuando aumenta el precio. La oferta, por su parte, tiene 

típicamente una zona en la cual es casi horizontal –los precios aumentan muy 

poco a medida que aumenta la demanda- pero luego, a medida que la 

demanda se acerca a la capacidad instalada, los precios aumentan 

dramáticamente ya que se requiere la utilización de la capacidad de 

generación menos eficiente. Es en esta región de la curva de oferta donde la 

respuesta de la demanda puede proveer los mayores beneficios. Es así que si 

se les permitiera a los consumidores reaccionar al precio, la confiabilidad del 

sistema eléctrico podría mejorar durante las horas de punta del sistema11.  

Figura 1 Oferta y Demanda en Mercados Eléctricos 

Ptarifa

P2

P1

Precio

MWh

D2 SD1

Q2 Q1

D1 – Demanda con Tarifa Fija

D2 – Demanda con respuesta al precio

S - Oferta
 

                                                

11 “Demand Responsiveness in Electricity Markets”. R. Lafferty, D. Hunger, J. Ballard, G. Mahrenholz, D. 
Mead, D. Bandera. Office of Markets, Tariffs and Rates. 2001.  



Estudio Integral de Tarifas Eléctricas para México    
 

 

Informe N° 9: Análisis de Elasticidad - Precio de la Demanda 7708                                                           12/116 

1.3. LA MODELIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE DEMANDA 

El marco teórico que se encuentra detrás de la modelización de una variable determinada 

es sin lugar a dudas relevante. Sin embargo, en la práctica, el modelista enfrenta una 

cantidad de dificultades que lo llevarán a tomar soluciones de compromiso entre la teoría 

económica y la práctica econométrica. 

Por ejemplo, la discusión entre la utilización de tarifas medias o marginales en la 

especificación de la función de demanda es en gran parte una discusión académica, y 

como tal relevante desde un punto de vista teórico. Sin embargo, en la práctica existen 

algunas dificultades para utilizar la tarifa marginal: en primer lugar es un valor que surge 

del propio pliego tarifario, lo que implica que la estimación sólo puede realizarse por 

categoría tarifaria o tarifa (y no por tipo de consumo). Adicionalmente, sólo se contará con 

datos en aquellas categorías tarifarias que tienen tarifas en bloque, siendo que muchos 

consumidores se enfrentan a una tarifa única y no diferencian entre tarifa media y 

marginal. Por otro lado, en la práctica no es fácil conseguir una serie confiable y lo 

suficientemente extensa de información de tarifas marginales, dado que muchas veces se 

observan algunas discontinuidades en los pliegos tarifarios: cambios en la estructura 

tarifaria, en la composición de las categorías tarifarias, entre otros.  

Así, aún cuando desde un punto de vista teórico pueda aceptarse la relevancia de la 

inclusión de una tarifa marginal en la modelización de la demanda y en la estimación del 

parámetro de elasticidad-precio de la demanda, en la práctica se enfrentan 

inconvenientes que pueden producir resultados erróneos. En este marco, puede ser 

preferible la utilización de la tarifa media, más simple de interpretar, e intentar eliminar el 

sesgo en los resultados mediante series históricas más confiables, extensas y de menor 

paso de tiempo (por ejemplo: mensuales en vez de anuales).  

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta cuando se modelan series 

económicas, es el objetivo de dicha modelización. Cuando lo que se busca es encontrar la 

forma estructural que describe la función de demanda de los usuarios del servicio 

eléctrico, y los parámetros de la misma (tales como la elasticidad-precio de la demanda), 

el marco teórico-económico adquiere una relevancia fundamental, dado que los 

problemas de especificación impactarán sobre los resultados obtenidos, y por lo tanto 

sobre las conclusiones.  

Cuando se modela, resulta importante prestar atención no sólo a la significación 

estadística de los resultados obtenidos, sino también a las implicaciones teóricas de los 



Estudio Integral de Tarifas Eléctricas para México    
 

 

Informe N° 9: Análisis de Elasticidad - Precio de la Demanda 7708                                                           13/116 

modelos y de sus resultados. Lo anterior se hace especialmente notorio cuando lo que se 

busca es encontrar la forma funcional estructural de la función de demanda de energía 

eléctrica, en la medida en que los coeficientes que surgen de un modelo mal especificado 

llevarán a conclusiones equivocadas. 

En la práctica, nunca se está seguro de que el modelo adoptado para pruebas empíricas 

sea “el verdadero”. Así, especialmente cuando se modelan series económicas, siempre 

faltarán variables explicativas. Inversamente, también es posible que se incluyan variables 

irrelevantes. En este caso, sin embargo, las pruebas tradicionales de significancia 

individual (estadístico t-student) y de conjunto (estadístico F-Snedecor) resultan muy 

sencillas y proporcionan una buena guía para eliminar variables irrelevantes del modelo y 

mejorar su especificación. 

Las variables irrelevantes habitualmente aumentan la capacidad del análisis para ajustar 

la muestra de datos, pero a costa de sobre-ajustar los mismos y hacerlos menos 

generalizables para la población. Así, cuando el objeto es encontrar la forma estructural 

de la función de demanda –y los coeficientes de elasticidad- la pérdida de grados de 

libertad es una cuestión que debe tomarse en cuenta. 

2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS POR CFE 

En esta sección se presenta una descripción y un análisis de la metodología utilizada por 

CFE para elaborar la proyección de consumo de energía eléctrica de México. Dicha 

metodología se encuentra desarrollada en el documento “Modelos econométricos 

sectoriales para la proyección del mercado eléctrico. Descripción y análisis estadísticos 

del ejercicio de pronóstico 2007-2016”, de abril de 200812. 

Para estimar el consumo nacional de electricidad futuro, CFE agrega los resultados 

obtenidos mediante modelos sectoriales. Utiliza modelos econométricos autorregresivos, 

en su mayoría expresados en logaritmos, y datos históricos anuales del período 1962 – 

2006. 

La mayoría de los modelos utilizan en su especificación alguna variable proxy del ingreso 

(Consumo Privado por vivienda para el caso de los sectores residencial, comercial, y 

bombeo de aguas negras y potables; PIB para el alumbrado público; Formación Bruta de 

                                                

12 Elaborado por la Comisión Federal de Electricidad. Subdirección de Programación. Gerencia de Estudios 

Económicos.  
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Capital Fijo para el caso del sector servicio temporal; PIB de la Industria Manufacturera 

para el caso de la mediana empresa; superficie cosechada de riego por usuario para el 

sector agrícola; PIB de las ramas intensivas y stock bruto de capital fijo en ramas 

intensivas para el caso de la gran industria), y el precio de la electricidad; en algunos 

casos también se incluyó el precio relativo de la electricidad respecto a algún sustituto 

(gas, combustóleo).  

Para proyectar las ventas totales de los sectores residencial; comercial; aguas negras y 

potables; y agrícola; se utilizan dos modelos: uno para estimar el número de usuarios y 

otro para estimar el consumo unitario de dichos usuarios.  

En el caso de la proyección de ventas del sector servicios (alumbrado público), servicio 

temporal, empresa mediana, se utiliza un sólo modelo para las ventas totales. En el caso 

de la gran industria, se modela la intensidad energética del sector.  

Respecto a la metodología utilizada por CFE para proyectar el consumo eléctrico, caben 

las siguientes consideraciones generales:  

 Se requiere información adicional relativa al marco teórico-económico que 

justifica los modelos utilizados ya que sin ella se dificulta la interpretación de 

los resultados obtenidos de la elasticidad-precio de la demanda.  

 Se observa que en algunos casos se utilizan variables pronosticadas como 

variables explicativas en los modelos de regresión lo cual introduce 

subjetividad en la modelización.  

 En algunos casos, la variable precio resulta estadísticamente no significativa 

(ventas unitarias del sector comercial, ventas unitarias sector bombeo de 

aguas negras y potables, ventas unitarias sector agrícola, ventas empresa 

mediana).  

 En casi todos los modelos se incluyó una variable de tendencia, la cual en 

algunos casos resulta estadísticamente no significativa. Incluso se han utilizado 

transformaciones de la variable de tendencia (como logaritmos, la relación 

[1/tendencia], entre otros). Respecto a este tema, el estudio menciona que la 

inclusión de dicha variable en los modelos econométricos sirve “…para recoger 

elementos de la extensión del servicio eléctrico o de la mejoría técnica de 

aparatos y equipos no recogida en otras variables”. Adicionalmente, también 



Estudio Integral de Tarifas Eléctricas para México    
 

 

Informe N° 9: Análisis de Elasticidad - Precio de la Demanda 7708                                                           15/116 

menciona que en algunos casos se realizaron simulaciones sin esta variable, y 

que los resultados muestran que el modelo no pierde significatividad 

estadística, por lo que recomienda “… considerar si debe estar en el modelo en 

futuras corridas o conviene eliminarla”.  

 En los modelos de ventas por usuarios de los sectores residencial y comercial 

se incluyó una variable indicadora de las pérdidas no técnicas. Dicha variable 

parte de la hipótesis de que las pérdidas extraordinarias se intensificaron en 

2001, alcanzaron su máximo en 2006 y se reducirán gradualmente hasta llegar 

a cero en 2010. Dado que los modelos econométricos postulan relaciones 

causales entre las variables explicativas sobre cada variable endógena dicha 

estimación se hace considerando la base de los datos históricos. En tal 

contexto si se considera que las pérdidas no técnicas han variado mucho 

dentro de la serie histórica, y que seguirán variando en el futuro, quizá sea 

conveniente estimar la demanda sin el efecto de las pérdidas no técnicas, y 

realizar posteriormente un balance de energía a los efectos de considerar un 

sendero de variación de pérdidas no técnicas y la consecuente energía 

recuperada por la disminución de las mismas13. 

Los modelos especificados por CFE tienen el objeto específico de pronosticar las ventas 

futuras de energía eléctrica para un horizonte de largo plazo. Los objetivos de pronóstico 

y estimación de un modelo estructural pueden no ser necesariamente equivalentes. 

Cuando se plantea un modelo de pronóstico el interés principal se concentra en los 

valores ajustados de ese modelo mientras que cuando se desea estimar un modelo 

estructural el interés estará en la correcta estimación de los coeficientes que caracterizan 

tal ecuación14. Los criterios y herramientas de análisis y selección de modelos en ambos 

casos no son los mismos, por lo que deberá tenerse cuidado de no confundir las 

interpretaciones de los parámetros resultantes de uno u otro modelo. 

En general, se carece de información detallada que justifique la inclusión de determinadas 

                                                

13 Nótese que un tipo de la elasticidad-precio de la demanda juega un rol fundamental en la construcción del 
balance de energía cuando se considera un sendero de reducción de pérdidas: en efecto, si un consumidor 
que no paga por el servicio eléctrico es regularizado, muy probablemente consumirá menos, medida de la 
elasticidad-precio de su demanda. 
14 Cuando se plantea un modelo con el fin de pronóstico, el criterio que prima es el de minimizar el error de 
pronóstico (medido a través de Error Cuadrático Medio, Error Medio Porcentual, etc.), más allá de la 
significancia estadística de todas las variables explicativas del modelo o de los signos de los coeficientes 
estimados.. 
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variables exógenas en los modelos, lo que dificulta el análisis y la interpretación correcta 

de los resultados de las simulaciones.  

En el Anexo I se presenta una descripción de los modelos sectoriales utilizados por CFE. 

En la tabla debajo se muestran los resultados de elasticidad-precio de la demanda de la 

demanda obtenidos por CFE en el mencionado estudio.  

Tabla 1 Elasticidad – precio de la Demanda: resultados obtenidos por CFE 

Sector 
Elasticidad 

Comentarios 
Corto Plazo Largo Plazo 

Residencial -0.1287 -0.2949 

En principio el modelo aparece como adecuado. 
Sin embargo caben los siguientes comentarios: (i) 
se incluye una variable de tendencia, expresada en 
logaritmos, la cual es estadísticamente no 
significativa; y (ii) se debería verificar que la 
inclusión de la variable representativa de las 
pérdidas no técnicas no distorsione los resultados 
obtenidos.   

Comercial -0.0177 -0.0276 

La variable precio es estadísticamente no 
significativa. Al igual que en el caso del sector 
residencial se debería justificar la inclusión de la 
variable representativa de las pérdidas no técnicas 
y de la variable de tendencia. 

Alumbrado 
Público 

-0.0016 -0.0037 

La variable precio es estadísticamente no 
significativa.  Al igual que la variable usuarios 
residenciales, la cual parece ser la serie estimada y 
no real (datos históricos).  

Bombeo de 
Aguas Negras y 

Potables 
0.0401 0.0541 

La elasticidad resulta de la suma la elasticidad del 
modelo de usuarios (que es una respuesta al precio 
relativo respecto a la tarifa de la mediana empresa) 
y del modelo de ventas unitarias (que es la 
elasticidad al propio precio). Debería justificarse la 
forma funcional de la variable de tendencia en la 
proyección de usuarios, y la inclusión de una media 
móvil para la proyección de las ventas unitarias. En 
el modelo de usuarios aparecen los usuarios 
residenciales como variable explicativa, aunque 
pareciera tratarse de la serie pronosticada y no los 
datos históricos reales. 

Servicio 
Temporal 

-1.0249  

Debería justificarse teóricamente la inclusión de las 
variables Formación Bruta de Capital Fijo y precio 
rezagadas un período. No esta claro si la inclusión 
de la variable precio rezagada modifica el resultado 
obtenido de elasticidad. 

Agrícola -0.0619 -0.2172 

La variable Superficie Cosechada de Riego es no 
significativa. La elasticidad se obtuvo mediante la 
suma de la elasticidad precio de los usuarios y la 
demanda.  

Empresa 
Mediana 

-0.1054 -0.2787 

La variable precio relativo electricidad / gas natural 
es no significativa, al igual que la variable de 
tendencia que podría estar distorsionando los 
resultados. La elasticidad se obtuvo mediante la 
suma de las inversas de las elasticidades de 
precios relativos frente al gas (la cual es no 
significativa) y al combustóleo. 
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Sector 
Elasticidad 

Comentarios 
Corto Plazo Largo Plazo 

Gran Industria -0.0134 -0.0205 

El modelo estima la intensidad energética del 
sector. 
Por esta razón, valores de elasticidad-precio de la 
demanda del consumo se deben derivar de los 
resultados de la simulación.  

Fuente: CFE 

3. ESTIMACIÓN REFERENCIAL DE LA ELASTICIDAD-PRECIO DE LA 
DEMANDA DE ELECTRICIDAD 

En este capítulo se presenta el desarrollo conceptual y los resultados de los modelos 

utilizados para estimar las funciones de demanda, y los parámetros de elasticidad-precio, 

de los sectores residencial, comercial, agrícola, empresa mediana y gran industria. 

3.1. EL MODELO PROPUESTO 

De acuerdo con la teoría económica clásica, la cantidad demandada de un bien o servicio 

-por ejemplo, electricidad- se ve afectada principalmente, entre otros factores, por el 

precio del bien o servicio, la capacidad de pago (“ingreso”) del consumidor, y el precio de 

otros bienes o servicios relacionados (sustitutos o complementarios).  

Respecto al precio, como ya se mencionó, la teoría económica presume que: (i) por un 

lado, cambios en el precio de la electricidad afectan negativamente la cantidad consumida 

del servicio; y (ii) por otro lado, cuanto mayor sea la posibilidad de sustitución, la 

elasticidad-precio de la demanda de un producto determinado será mayor.  

En el marco de este último principio, es posible derivar la demanda de electricidad de la 

demanda de equipos y artefactos eléctricos: el consumo de energía varía con el stock de 

equipos existente y sus características tecnológicas. 

En el corto plazo el stock de equipos que utilizan electricidad es fijo; sus características 

sólo cambian paulatinamente a medida que se reemplazan. Por lo tanto, los 

desplazamientos a lo largo de la curva de demanda serán mucho mayores en el largo 

plazo, donde el stock de capital (equipos) es variable.  

Estos modelos tienen una limitación práctica, en la medida en que se dificulta encontrar 

información sobre el stock de capital.  

Por ese motivo, en estas estimaciones referenciales se consideró un modelo, denominado 

de ajuste parcial, que permite estimar elasticidades de corto y largo plazo, y en el que los 
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dos efectos principales -precio e ingreso – son calculados utilizando técnicas de regresión 

estándar de mínimos cuadrados ordinarios.  

El modelo de ajuste parcial deriva la función de demanda de corto plazo como15: 

Ecuación 1 Función de Demanda por Electricidad de Corto Plazo 

        t

S

tt

S

t

S

t CYPC   1ln*ln*ln*ln  

Dónde: 

 Ct
S es el Consumo de Energía Eléctrica del sector S (Residencial, Comercial, 

Industrial, Agrícola), en el período t. 

 Pt
S es la tarifa media del sector S en el período t. 

 Yt es una variable proxy del ingreso.  

 Ct-1
S es el Consumo de Energía Eléctrica del sector S (Residencial, Comercial, 

Industrial, Agrícola), en el período t-1. 

 ut es el término de error estocástico. 

Este suele ser uno de los modelos más utilizados cuando se desea capturar la dinámica 

del consumo de electricidad.  

En dicho modelo la elasticidad-precio  de la demanda de largo plazo se obtiene como /(1-

). Para llegar al ajuste de largo plazo deben transcurrir un número significativo de años 

(los cuales dependerán del coeficiente ). Un mayor detalle respecto a la derivación de las 

funciones del modelo de ajuste parcial se incluye en el ANEXO II MODELO DE AJUSTE 

PARCIALANEXO II MODELO DE AJUSTE PARCIAL. 

3.2. INFORMACIÓN UTILIZADA 

A los efectos de modelar la función de demanda de energía eléctrica se consideraron los 

datos históricos anuales, desagregados por tipo de consumidor, de ventas, cantidad de 

usuarios, y precios medios de venta de energía eléctrica, del período 1962-200716. 

También se utilizó la siguiente información: PIB de México17 y el Índice Nacional de 

Precios al Productor18 del período 1962-2007 y los precios del gas natural del período 

                                                

15 Para mayor detalle respecto a la derivación de las funciones del modelo de ajuste parcial, se recomienda el 

ANEXO II MODELO DE AJUSTE PARCIALANEXO II MODELO DE AJUSTE PARCIAL. 
16 Información disponible a la fecha de elaboración del presente informe. 
17 Fuente: INEGI, Banco de Información Económica. A partir del año 2005 se consideraron cifras tomadas del 

archivo Escenarios Macro 10 y 30 años (febrero de 2009), provistas por CFE.  
18 Fuente: Banco de México. 
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1985-200719. 

a.1) Consumo de electricidad 

La información utilizada sobre los consumos sectoriales históricos del período 1962-2007 

fue provista por CFE. 

En general, es bueno comenzar los estudios de pronóstico con un análisis gráfico, los 

cuales permiten de forma sencilla y directa formarse una primera opinión de las series a 

estudiar. En la figura siguiente se presentan las series históricas de las ventas de energía 

eléctrica a los sectores residencial (CONRES), comercial (CONCOM), agrícola 

(CONAGR) y empresa mediana (CONEME). 

Figura 2 Ventas de Energía Eléctrica de CFE a los sectores residencial, comercial, agrícola y 
empresa mediana – Período 1962-2007 - En GWh  
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Fuente: CFE 

Por otra parte, en la figura siguiente se presentan las ventas de energía eléctrica de CFE 

                                                

19 Precios del gas natural para exportación por ducto en Estados Unidos. Fuente: Energy Information 

Administration (EUA).  
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a grandes industrias (VENGIN), el autoabastecimiento de las grandes industrias 

(AUTGIN) y el consumo total (compras a CFE + generación propia) de las grandes 

industrias (CONGIN): 

Figura 3 Consumo de Energía Eléctrica del sector grandes industrias – Período 1962-2007 - 

En GWh 
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Fuente: CFE 

Cabe resaltar las siguientes observaciones en la evolución del consumo del sector 

eléctrico de los sectores graficados: 
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El sector residencial, que representa actualmente 
cerca del 23% del consumo total de electricidad, 
muestra dos cambios notorios en su evolución: el 
primero de ellos se presenta en el año 1983, y el 
segundo en los años 1994-1995. Ambos períodos 
caracterizados por la ocurrencia de profundas 
crisis macroeconómicas y financieras en México. 

Se observa que la tasa de crecimiento ha tenido 
una tendencia decreciente durante el período 
analizado. Entre 1962-1982 creció a una tasa 
anual acumulativa (aa) de 11.5%. Durante 1982–
1994 creció a una tasa de 6.9% aa, y durante 
1994-2007 creció un 3.9% aa. 
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Tasa de crecimiento consumo comercial

 

El sector comercial, que representa actualmente 
algo menos del 7% del consumo total de 
electricidad, muestra además de los dos cambios 
en la tendencia asociados a las crisis de 1982 y 
1994, una importante caída en la tasa de 
crecimiento en el año 1974 (asociado 
posiblemente a la crisis del petróleo de 1973).   

Asimismo, la tasa de crecimiento ha tenido una 
tendencia decreciente durante el período 
analizado. Entre 1962-1982 creció a una tasa 
anual acumulativa (aa) de 7.7%. Durante 1982–
1994 creció a una tasa de 3.3% aa, y durante 
1994-2007 creció un 2.4% aa. 
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El sector agrícola, que representa actualmente 
cerca del 4% del consumo total de electricidad, 
presenta un incremento importante del consumo 
en 1982 (25% respecto al año anterior), seguido 
de una caída en 1983 (7.5% respecto al año 
anterior). 

También se observa una caída en el consumo 
agrícola durante los años 1990 a 1992.    

Entre 1962-1982 el consumo creció a una tasa 
anual acumulativa (aa) de 10.8%. Durante 1982–
2007 creció a una tasa de 1.9% aa. 
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El sector empresa mediana, que representa más 
del 30% del consumo total de electricidad, 
presenta una caída en el ritmo de crecimiento en  
los años 1975 a 1977, luego en 1983, una caída 
del consumo en 1986, y una nueva caída en el 
ritmo de crecimiento en los años 2000 a 2003. 

Entre 1962-1982 creció a una tasa anual 
acumulativa (aa) de 9.1%. Durante 1982–2007 
creció a una tasa de 5.1% aa. 
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Las ventas de CFE a las grandes industrias, las 
cuales representan actualmente algo menos del 
20% del consumo total de electricidad (el consumo 
total, incluido el autoabastecimiento, representa el 
30%), presentan una caída en los años 1991 y 
1992 y un notable cambio en la evolución del 
mismo en el período 2000-2007. 

Como se verá más adelante, el cambio en la 
evolución de las ventas de los últimos años parece 
asociado a un incremento en el 
autoabastecimiento de las grandes industrias. 

Así, es posible identificar tres períodos en cuanto 
al comportamiento de la evolución del crecimiento 
del consumo: entre 1962-1990 las ventas a las 
grandes industrias crecieron a una tasa de 13.3% 
aa. Durante 1992–2000 crecieron a una tasa de 
7.0% aa (nótese que no se consideran aquí dos 
años de caída en las ventas), y finalmente, durante 
2000-2007, las ventas decrecieron en promedio a 
una tasa de 0.5% aa. 
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Si se observa gráficamente el autoabastecimiento 
del sector industrial es posible observar tres 
períodos diferentes: se observa un salto en la 
capacidad de autoabastecimiento del sector entre 
los años 1979 a 1982, con un notable crecimiento 
en 1982: 31% respecto al año anterior. 

Posteriormente, se vuelve a observar un nuevo 
cambio a partir de 1998, con un incremento de 
casi 58% en los dos años que van entre 2003 y 
2001.  

Así, mientras las ventas de CFE a la gran industria 
decrecieron un 0.5% entre 2000-2007, el 
autoabastecimiento creció un 11.2% en el mismo 
período, implicando que el consumo total de la 
gran industria creciera un 2.7% durante 2000-
2007. 

La tasa promedio de crecimiento del 
autoabastecimiento de la gran industria fue de 
5.5% aa entre 1962-1982, de 1.6% aa entre 1982-
1998, y de 11% aa entre 1998-2007.  

a.2) Número de Usuarios  
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En la figura siguiente se muestra la evolución del número de usuarios de los sector 
residencial (USURES), comercial (USUCOM), agrícola (USUAGR), empresa mediada 
(USUEME) y gran industria (USUGIN). 

Figura 4 Usuarios de Energía Eléctrica de CFE a los sectores residencial, comercial, 
agrícola, empresa mediana y gran industria – Período 1962-2007 
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Fuente: CFE 
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Los usuarios residenciales, que representan actualmente alrededor del 88% del consumo 

(en 1962 constituían el 80% de los usuarios), han crecido durante el período 1962-2007 a 

una tasa aproximada de 6% aa. Se observa una mayor tasa de crecimiento en los primera 

mitad del período, con picos mas pronunciados y mayor volatilidad: entre 1962 y 1982 

creció a una tasa de 8% aa, con un valor máximo de 14% en 1969 respecto al año previo, 

y un valor mínimo de  2.73% en 1977 respecto al año previo. Posteriormente se aprecia 

un suavizamiento en la tendencia de crecimiento: entre 1982 y 1994 creció a una tasa de 

5% aa, 1994 y 2007 creció un 3.7% aa.  

Los usuarios comerciales, que constituyen aproximadamente el 10% de los usuarios 

totales de CFE (en 1962 representaban casi el 20%), crecieron a una tasa de 4.5% aa 

durante el período 1962-2007. Muestran un primer período con altas tasas de crecimiento 

(hasta principios de los año ’70) y un segundo período con tasas más bajas.  

Los usuarios del sector agrícola, quienes representan menos del 0.5% del total, muestran 

una tasa de crecimiento más volátil, con valores de ente 4% y 18% hasta 1989, año a 

partir del cual la tasa de crecimiento decrece: entre 1962 y 1989 la tasa promedio de 

crecimiento fue de 9.5% aa, mientras entre 1990 y 2007 dicha tasa fue de solo 2.3% aa.  

Los usuarios del sector empresa mediana representan actualmente un 0.7% de los 

usuarios totales de CFE. Durante el período 1962-2007 crecieron a una tasa de 8.2% aa. 

Hasta 1984 la tendencia del crecimiento muestra tasas elevadas y gran volatilidad, con 

valores de entre 3.6% y 12%. En el período 1984-1995 se aprecia una tasa de crecimiento 

más estable, en el orden del 5%-7% anual. A partir de 1998 se vuelven a observar tasas 

mas elevadas, en el orden del 8.5%-10% anual. 

Por último, los usuarios industriales, que constituyen una porción marginal de los usuarios 

totales de CFE, crecieron durante el período 1962-2007 a una tasa de 7.6% aa. La tasa 

de crecimiento de estos usuarios muestra más variabilidad hasta 1985. Se observan picos 

en 1965 (crecimiento de 69% respecto al año anterior), y 1973 (caída de 55% respecto al 

año previo). A partir de 1987 se observan tasas de crecimiento anuales mucho más 

estables, en el entorno de 8%-4% anual.     

a.3) Precios de la electricidad 

La información utilizada sobre los precios medios históricos por sector de consumo del 

período 1962-2007 fue provista por CFE, y todas las series históricas fueron deflactadas 

utilizando el Índice Nacional de Precios del Productor (base 1993). 
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En la figura siguiente se muestra la evolución de los precios medios de energía eléctrica, 

en términos reales (deflactados), de los sectores residencial (PMERES), comercial 

(PMECOM), agrícola (PMEAGR), empresa mediana (PMEEME) y gran industria 

(PMEGIN): 

Figura 5 Precios Medios de Ventas de Energía Eléctrica de CFE a los sectores residencial, 
comercial, agrícola, empresa mediana y gran industria – Período 1962-2007 - En $Mx1993/kWh  
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de CFE y Banco de México. 

Se observa que el precio medio del sector residencial en términos reales presenta una 

tendencia decreciente en el período 1962-1980 año a partir del cual se mantiene, a 
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precios de 1993, en el entorno de 24-25 $Mx/kWh.  

Los precios medios de los sectores comercial, agrícola y empresa mediana caen en 

términos reales hasta el año 1983, a partir del cual suben nuevamente hasta mediados de 

los años ’90.  

Por último, el precio medio del sector gran industria, cae en términos reales hasta 1975. 

Entre 1975 y 1977 pasa de 0.089 a 0.137 $Mx/kWh (a valores de 1993). En el año 1995 el 

precio medio resultó igual a 1.102 $Mx/kWh, y luego crece sostenidamente hasta alcanzar 

un valor en el entorno de 0.18 hacia el final del período analizado. 

a.4) Ingreso 

Se utilizó la serie anual del período 1962-2007, del Producto Bruto Interno (PIB) de 

México en pesos constantes de 1993: 

Figura 6 PIB – Período 1962-2007 - En miles de millones de $Mx constantes de 1993, y tasa 
anual de crecimiento 
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Fuente: INEGI y CFE 

 

De la evolución anual del PIB de México es posible observar los efectos 

macroeconómicos de las crisis de 1982 y 1995.  

Durante el período 1962-2007, el PIB creció a una tasa de 4.3% aa. Esta tasa es mayor si 

se observa el período 1962-1981: 6.9% aa. Durante 1982-2007, por su parte, el PIB real 

creció un 2.5% aa.  

a.5) Precio del Gas Natural 

Para modelar el consumo de la empresa mediana y la gran industria se utilizó el precio del 
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gas natural (PGN) como una de las variables explicativas a los efectos de considerar el 

efecto sustitución. Se contó con información de Energy Information Administration de 

EUA, del precio del gas natural en EUA para exportación por ducto, del período 1985-

2007.  La serie histórica de precios expresada en USD/MBTU fue convertida a $Mx 

utilizando la tasa de cambio promedio entre el $Mx y USD de cada año y luego fue 

deflactada utilizando el Índice de Precios al Productor (base 1993). Los valores fueron 

convertidos en kWh considerando un poder calorífico del gas natural. 

Figura 7 Precio del gas natural – Período 1985-2007 - En $Mx1993 / kWh 
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Fuente: Energy Information Administration (EIA). EUA. 

 

3.3. RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados de elasticidad-precio de la demanda de electricidad obtenidos se muestran 

en la siguiente tabla, donde se presentan valores determinados para dos periodos 

temporales: 

 Periodo Largo: se utilizaron los datos correspondientes a la serie histórica del 

periodo 1962-2007 

 Periodo Reciente: se utilizaron los datos correspondientes a la serie histórica del 

periodo 1995-2007 para el caso de los sectores residencial y comercial; y período 

1985-2007 para los sectores empresa mediana, gran industria e industria total 

Tabla 2 Estimación Referencial Elasticidad-precio de la demanda eléctrica 

Sector Elasticidad Período Largo (1) Elasticidad Período Reciente (2) 
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Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo 

Residencial  -0.052 -0.194 -0.131 -0.525 

Comercial    -0.196 -0.570 

Empresa Mediana    -0.128 -0.222 

Gran Industria    -0.132  

Industrial Total  (3)   -0.114 -0.380 

Agrícola -0.050 -0.302   

Nota (1) período 1962-2007.  
Nota (2) período 1995-2007 para el caso de los sectores residencial y comercial; y período 1985-2007 para los 
sectores empresa mediana, gran industria e industria total. 
Nota (3) Industria Total = Consumo Empresa Mediana + Ventas Gran Industria + Autoabastecimiento 
Las celdas en gris son valores que no se pudieron modelizar adecuadamente.  

 

A continuación se presenta un resumen de los modelos simulados para cada sector de 
consumo. En el ANEXO III ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA SERIES Y SALIDAS DE LA 
SIMULACIÓN ECONÓMETRICA se presentan los resultados de los modelos. 

3.3.1. SECTOR RESIDENCIAL 

a) Estimación 1: Período Largo  

Considerando la totalidad del período 1962-2007 se determinó una mejor correlación 

entre demanda y precios al considerar el consumo medio por usuario, y la inclusión de 

dos términos rezagados.  

La respuesta de la demanda de un producto cualquiera frente a un cambio en el precio de 

dicho producto se obtendrá de (i) la respuesta de cada consumidor individualmente, y (ii) 

el cambio en la cantidad de compradores de dicho producto cuando varían los precios. 

Dado que en este ejercicio se modeló el consumo medio, se verificó que, considerando la 

serie histórica del período 1962-2007, los usuarios del sector residencial no se encuentran 

correlacionados con los precios. Dado que este es el caso, puede esperarse que la 

demanda no responda a los precios en términos de cantidad de usuarios, pero que si lo 

haga en términos del consumo de cada usuario (considerado en promedio). Así, la 

elasticidad-precio de la demanda del sector residencial puede derivarse de la función del 

consumo promedio por usuario. 

Se modeló la siguiente ecuación (ver Ecuación 1 Ecuación 1 ), obteniéndose los siguientes 

resultados: 

Ecuación 2 Estimación 1 Sector Residencial: función de demanda estimada 
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Ln(CMERESt) 
= 

1.0982 + 
0.1115 * 

Ln(PIBt) + 

-0.0523 * 
Ln(PMERESt) 

+ 

1.0769 * 
Ln(CMERESt-1) 

-0.3461 * 
Ln(CMERESt-2) 

 (4.35) (2.86) (-2.50) (7.63) (-2.82) 

R2 = 0.9953 

Notas entre paréntesis se muestran los estadísticos t 

 CMERESt es el consumo medio del sector residencial en el período t 

 PIBt es el Producto Interno Bruto a precios constantes de 1993 en el período t 

PMERESt es el precio medio facturado al sector residencial a precios constantes de 1993 en el 
período t 

CMERESt-1 y  CMERESt-2 son los rezagos de orden 1 y 2 de la variable endógena 

Ln es logaritmo natural 

 

Se verifica que todos los coeficientes son significativos al 95% de confianza. También se 
verifica que las variables incluidas en el modelo son estadísticamente significativas en 
conjunto, obteniéndose una buena bondad de ajuste. Los signos de los coeficientes, por 
su parte, son los esperados. 

En el ANEXO III ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA SERIES Y SALIDAS DE LA 
SIMULACIÓN ECONÓMETRICA se presenta un análisis más detallado de las series 
modeladas y de los resultados obtenidos. 

De la función de demanda de consumo eléctrico del sector residencial, mediante el 

modelo de ajuste parcial, es posible obtener una elasticidad-precio de la demanda igual a 

-0.052 en el corto plazo y de -0.194 en el largo plazo.  

b) Estimación 2: Período Reciente 

Como ya se ha mencionado, la crisis económica del año 1994 parece haber modificado la 

forma estructural de la función de demanda.   

En la gráfica siguiente se muestra la evolución del consumo de energía eléctrica y del 

precio medio del sector residencial, así como del PIB. Gráficamente es posible apreciar un 

cambio en la series en los años 1994-1995: 

Figura 8 Sector Residencial: consumo y precios de energía eléctrica, y PIB 
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Nota: los datos de consumo están en GWh, los precios en $Mx1993/kWh, y el PIB en miles de millones de 
$Mx1993 

Fuente: CFE 

 

A los efectos de formalizar esta hipótesis se realizó la prueba de Chow de estabilidad 

estructural. Este test permite determinar si hay un cambio estructural en la relación 

consumo-precios-ingreso entre dos períodos. Mediante el test se probó la hipótesis de 

cambio estructural considerando 1995 el año de quiebre. El test permitió rechazar la 

hipótesis nula de estabilidad estructural, por lo que se confirma la hipótesis de cambio 

estructural en la relación en el año 1995. Los resultados del test pueden encontrarse en el 

ANEXO III ANÁLISIS ESTADISTICO DE LAS SERIES Y SALIDAS DE LA SIMULACIÓN 

ECONOMÉTRICA.  

Los resultados modelando el consumo total de energía eléctrica del sector residencial del 

período 1996-2007 fueron: 
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Ecuación 3 Estimación 2 Sector Residencial: función de demanda estimada 

Ln(CONRESt) = -1.1077 + 0.4837 * Ln(PIBt) + 
-0.1315 * 

Ln(PMERESt) + 
0.7496 * 

Ln(CONRESt-1) 

 (-1.99) (4.45) (-2.58) (7.12) 

R2 = 0.9969 

Notas entre paréntesis se muestran los estadísticos t 

 CONRESt es el consumo total del sector residencial en el período t 

 PIBt es el Producto Interno Bruto precios constantes de 1993 en el período t 

PMERESt es el precio medio facturado al sector residencial a precios constantes de 1993 en el 
período t 

CONRESt-1 es el rezago de orden 1 de la variable endógena 

Ln es logaritmo natural 

 

Dado que el horizonte temporal de las series utilizadas para la estimación no es lo 

suficientemente extenso, se dificulta hacer un adecuado análisis de las características 

estadísticas de las series (presencia de raíz unitaria, cointegración, etc.). Por esta razón, 

para la estimación de la ecuación de demanda del sector residencial se calcularon los 

errores estándar de los coeficientes estimados de manera robusta (estimador de Newey-

West). La estimación robusta permite analizar la significación estadística de los 

coeficientes estimados, elasticidades precio e ingreso, aún en eventual presencia de 

correlación en los errores del modelo. 

Se verifica que todos los coeficientes son estadísticamente significativos, tanto 

individualmente como en conjunto. Los signos de los coeficientes, por su parte, son los 

esperados. La bondad de ajuste del modelo, medida por el R2, es buena.  

Se observa que si se considera el período 1996-2007, la elasticidad-precio de la demanda 

del sector residencial aumenta respecto a la obtenida mediante la estimación 

considerando las series de tiempo completas (1962-2007). Así, la elasticidad-precio de 

corto plazo resulta igual a -0.131 en el corto plazo y de -0.525 en el largo plazo.  

Nótese que en ambas estimaciones (Estimación 1 y Estimación 2) el coeficiente de ajuste 

(el coeficiente de la variable rezagada) es similar, y alrededor de 0.73-0.74 (Ver ANEXO 

III ANÁLISISI ESTADISTICO DE LAS SERIES Y SALIDAS DE LA SIMULACIÓN 

ECONOMÉTRICA.). El coeficiente de ajuste determina la velocidad a la que se alcanza el 

valor de equilibrio del consumo. El hecho de que dicho coeficiente sea igual a 0.73 en dos 

años, significa que en dos años se cierra el 73% de la brecha entre el valor optimo -de 

largo plazo- y el valor observado  
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3.3.2. SECTOR COMERCIAL 

En el caso del sector comercial no se encontraron modelos adecuados para estimar la 

elasticidad-precio de la demanda al considerar el período completo 1962-2007. En efecto, 

aún cuando el modelo de ajuste parcial simulado considerando todo el período 

presentaba estadísticos adecuados (variables significativas individualmente y en conjunto, 

alto R2, no correlación serial en los residuos) el signo del coeficiente de la variable precio 

no era el esperado. 

En la gráfica siguiente se muestra la evolución del consumo de energía eléctrica del 

sector comercio, y del precio medio: 

Figura 9 Sector Comercial: consumo y precios de energía eléctrica, y PIB 
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Nota: los datos de consumo están en GWh, los precios en $Mx1993/kWh, y el PIB en miles de millones de 
$Mx1993 

Fuente: CFE 

Observando las series se aprecia que hasta el año 1982 existe una relación negativa 

entre el consumo y el precio, aunque el consumo pareciera estar explicado por el PIB 

(nótese la caída en la tasa de crecimiento de ambas variables entre 1982 y 1987). Desde 

1983 y hasta 1995 existe una relación positiva y a partir de 1995 pareciera haber un 
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cambio estructural en la relación, es decir, pareciera que los parámetros de la función de 

consumo comercial difieren a partir de 1995.  

A los efectos de comprobar esta hipótesis se realizó la prueba de Chow. Así, no fue 

posible rechazar la hipótesis de la existencia de un cambio estructural en el año 1995. En 

el ANEXO III ANÁLISISI ESTADISTICO DE LAS SERIES Y SALIDAS DE LA 

SIMULACIÓN ECONOMÉTRICA se presentan los estadísticos del test.  

En este marco, se optó por estimar la función de demanda del sector comercial 

considerando el período reducido 1995-2007. 

Se modeló la ecuación de ajuste parcial ya descripta, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

Ecuación 4 Sector Comercial: función de demanda estimada 

Ln(CONCOMt) = - 0.2812+ 0.4541 * Ln(PIBt) + 
-0.1961 * 

Ln(PMECOMt) + 
0.6556 * 

Ln(CCONCOMt-1) 

 (-0.91) (5.63) (-7.36) (8.05) 

R2 = 0.9893 

Notas entre paréntesis se muestran los estadísticos t. 

 CONCOMt es el consumo del sector comercial en el período t 

 PIBt es el Producto Interno Bruto a precios constantes de 1993 en el período t 

PMECOMt es el precio medio facturado al sector comercial a precios constantes de 1993 

CONCOMt-1 es el rezago de orden 1 de la variable endógena 

Ln es logaritmo natural 

 

Se verifica que todos los coeficientes son significativos al 95% de confianza. Todas las 

variables incluidas en el modelo son estadísticamente significativas en conjunto, y los 

signos de los coeficientes, por su parte, son los esperados.  

Por lo ya mencionado anteriormente respecto al tamaño de la muestra, para la estimación 

de la ecuación de demanda del sector comercial se calcularon los errores estándar de los 

coeficientes estimados de manera robusta (estimador de Newey-West).  

Se obtiene un resultado de elasticidad-precio de la demanda del sector comercial igual a -

0.196 en el corto plazo y de -0.570 en el largo plazo.  

Al igual que lo realizado para el resto de los sectores, en el ANEXO III ANÁLISISI 

ESTADISTICO DE LAS SERIES Y SALIDAS DE LA SIMULACIÓN ECONOMÉTRICA se 

presenta un análisis más detallado de las series modeladas y de los resultados obtenidos.  
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3.3.3. SECTOR EMPRESA MEDIANA 

A los efectos de considerar el efecto sustitución, para modelar la función de demanda de 

las empresas medianas se utilizó como variable explicativa, además del PIB y del precio 

de la electricidad, el precio del gas natural. 

Dado que sólo se disponía de información del precio del gas natural para los años 1985-

2007, se consideró este período para la modelización.  

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Ecuación 5 Sector Empresa Mediana: función de demanda estimada 

Ln(CONEMEt) 
= 

0.9272 + 
0.9398 * 

Ln(PIBt) + 

-0.1280 * 
Ln(PMEEMEt) 

+ 

0.0372 * 
Ln(PGNt) 

-0.4237 * 
Ln(CONEMEt-1) 

 (-3.30) (6.58) (-4.72) (5.33) (-5.10) 

R2 = 0.9988 

Notas entre paréntesis se muestran los estadísticos t 

 CONEMEt es el consumo del sector empresa mediana en el período t 

 PIBt es el Producto Interno Bruto a precios constantes de 1993 en el período t 

PMEEMEt es el precio medio facturado al sector empresa mediana a precios constantes de 1993 en 
el período t 

PGNt es el precio del gas natural a precios constantes de 1993 en el período t 

CONEMEt-1 es el rezago de orden 1 de la variable endógena 

Ln es logaritmo natural 

 

Se verifica que todos los coeficientes son significativos al 95% de confianza. Todas las 

variables incluidas en el modelo son estadísticamente significativas en conjunto, y los 

signos de los coeficientes, por su parte, son los esperados.  

Se obtiene un resultado de elasticidad-precio de la demanda del sector empresa mediana 

igual a -0.128 en el corto plazo y de -0.222 en el largo plazo.  

En este caso, también se comprobó la hipótesis de un quiebre estructural en 1995. Sin 

embargo simulaciones considerando este período arrojaron una elasticidad-precio de la 

demanda baja y no significativa considerando un intervalo de confianza del 95%. 
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Figura 10 Sector Empresa Mediana: consumo y precios de energía eléctrica, precios de gas 
natural y PIB 
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En el ANEXO III ANÁLISISI ESTADISTICO DE LAS SERIES Y SALIDAS DE LA 

SIMULACIÓN ECONOMÉTRICA se presenta un análisis más detallado de las series 

modeladas y de los resultados obtenidos.  

3.3.4. SECTOR GRAN INDUSTRIA 

No se encontraron buenos resultados modelando mediante modelos de series de tiempo 

de ajuste parcial las ventas o el consumo total (ventas más autoabastecimiento) de la 

gran industria. 

En la sección 3.3.5 se mostrará un modelo de ajuste parcial que explicó adecuadamente 

la demanda industrial total (consumo empresa mediana + ventas gran industria + 

autoabastecimiento) utilizando como variables explicativas el precio de la electricidad, el 

precio del gas natural y el PIB. 

Sin embargo, si se obtuvieron resultados adecuados modelando el consumo de las 
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grandes industrias utilizando un enfoque de datos de panel20. 

Para modelar la demanda de energía se puede considerar un enfoque de datos de panel, 

aprovechando la disponibilidad de información de ventas y precios de energía 

desagregada a nivel de estado21.  

La ecuación de demanda quedará expresada de la siguiente manera: 

Ecuación 6 Sector Industrial: función de demanda estimada  

      itit

S

iti

S

it YPC   ln*ln*ln  

Los subíndices utilizados identifican a los estados (i = 1, 2, …, 32) y los años (t = 1993, …, 

2006) a través de los cuales se extiende la muestra. Los parámetros  y  corresponden a 

las elasticidades precio e ingreso respectivamente, i representa un efecto individual de 

cada estado sobre las ventas de energía y it es el término de error aleatorio del modelo. 

El efecto individual no es observable y representa características propias de cada estado 

tales como temperatura, hábitos de consumo o perfil industrial que puedan tener algún 

impacto en las ventas de energía de cada sector. Este término no observable se asume 

estable en el tiempo para cada uno de los estados y puede asumirse correlacionado o no 

con el término de error aleatorio. Si no hay razones teóricas para postular alguno de estos 

supuestos es posible realizar un test estadístico para establecer la especificación más 

adecuada (Test de Hausman). 

A los efectos de la estimación econométrica se descartaron los datos correspondientes a 

los estados de Campeche, Chiapas y Nayarit ya que para este segmento de consumo no 

se registraron ventas durante los primeros 10 años del período analizado.  

La especificación del modelo de demanda anterior es general y para su correcta 

estimación deben tenerse en cuenta las propiedades estadísticas de las variables 

involucradas. En este caso se realizaron tests de hipótesis para comprobar la presencia 

de raíz unitaria, utilizando procedimientos adecuados para datos de panel. El test utilizado 

es el de Levin, Lin & Chu (2002), que de manera similar al Test de Dickey-Fuller habitual 

plantea como hipótesis nula que la variable analizada contiene una raíz unitaria. Los 

                                                

20 Cabe mencionar que esta metodología se probó en el resto de los sectores de consumo, pero los resultados 

obtenidos para los distintos segmentos de consumo no fueron satisfactorios. En general se encontró que los 
datos no permitían identificar la curva de demanda de los distintos segmentos de consumo dado que los 
coeficientes estimados no presentaban los signos correctos. Sólo en el caso de las grandes industrias fue 
posible estimar la ecuación de demanda. 
21 Esta información se encuentra disponible en la web del CFE, para el período 1993-2006.  
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resultados de este test indican que tanto las ventas como precios y PIB no presentan raíz 

unitaria en panel; por lo tanto la estimación de la ecuación de demanda planteada 

anteriormente permitirá conocer las elasticidades precio e ingreso de corto plazo para 

este sector de consumo. 

Considerando el rango completo de datos se encontró que la elasticidad precio resulta 

igual a -0.062 mientras que la elasticidad ingreso estimada resultó igual a 1.999, 

resultando ambos coeficientes significativos desde el punto de vista estadístico.  

Si se varía el período de tiempo considerado acortando la dimensión temporal se observa 

que los valores de elasticidad-precio de la demanda se incrementan, en valor absoluto. 

Sobre la base de la hipótesis de cambio de estructura, se simuló mediante datos de panel 

el período 1995-2006, obteniéndose un coeficiente de elasticidad-precio de la demanda 

de -0.132, siendo ambos coeficientes modelados (precio e ingreso) significativos.  

3.3.5. SECTOR INDUSTRIA TOTAL 

Se modeló la función de consumo total de la industria (consumo empresas medianas + 

ventas gran industria + autoabastecimiento). 

A los efectos de considerar el efecto sustitución, para modelar la función de demanda de 

las empresas medianas se utilizó como variable explicativa, además del PIB y del precio 

de la electricidad, el precio del gas natural. 

Dado que sólo se disponía de información del precio del gas natural para los años 1985-

2007, se consideró este período para la modelización.  

Se modeló la siguiente ecuación, obteniéndose los siguientes resultados: 
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Ecuación 7 Sector Industria Total: función de demanda estimada 

Ln(CONINDt) = -0.1493 + 
0.4189 * 

Ln(PIBt) + 
-0.1136 * 

Ln(PMEINDt) + 
0.0245 * 
Ln(PGNt) 

0.7103 * 
Ln(CONINDt-1) 

 (0.31) (2.11) (-2.56) (2.26) (4.82) 

R2 = 0.9960 

Notas entre paréntesis se muestran los estadísticos t 

 CONINDt es el consumo total de la industria en el período t 

 PIBt es el Producto Interno Bruto a precios constantes de 1993 en el período t 

PMEINDt es el precio medio facturado al sector industrial a precios constantes de 1993 en el período 
t 

PGNt es el precio del gas natural a precios constantes de 1993 en el período t 

CONINDt-1 es el rezago de orden 1 de la variable endógena 

Ln es logaritmo natural 

 

Se verifica que todos los coeficientes son significativos al 95% de confianza. Todas las 

variables incluidas en el modelo son estadísticamente significativas en conjunto, y los 

signos de los coeficientes, por su parte, son los esperados.  

Se obtiene un resultado de elasticidad-precio de la demanda del sector industrial igual a -

0.114 en el corto plazo y de -0.380 en el largo plazo.  

En este caso, también se comprobó la hipótesis de un quiebre estructural en 1995. Sin 

embargo simulaciones considerando este período arrojaron una elasticidad-precio de la 

demanda baja y no significativa considerando un intervalo de confianza del 95%. 

3.3.6. SECTOR AGRÍCOLA 

Se modeló la ecuación de ajuste parcial, obteniéndose los siguientes resultados: 

Ecuación 8 Estimación 1 Sector Agrícola: función de demanda estimada 

Ln(CONAGRt) = 0.0956+ 
0.1767 * Ln(PIBt) 

+ 
-0.0508 * 

Ln(PMEAGRt) + 
0.8314* 

Ln(CONAGRt-1) 

 (0.41) (1.61) (-2.32) (11.84) 

R2 = 0.9935 

Notas entre paréntesis se muestran los estadísticos t 

 CONAGRt es el consumo medio del sector agrícola en el período t 

 PIBt es el Producto Interno Bruto a precios constantes de 1993 en el período t 

PMEAGRt es el precio medio facturado al sector agrícola a precios constantes de 1993 en el período 
t 

CONAGRt-1 es el rezago de orden 1 de la variable endógena 

Ln es logaritmo natural 

 

El coeficiente de elasticidad-precio de la demanda es estadísticamente significativo al 
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95% de confianza. Aún cuando la elasticidad-ingreso no es estadísticamente significativa, 

el modelo presenta un buen ajuste, los residuos no presentan correlación serial, por lo 

cual los coeficientes estimados son aceptables. Por otro lado, se probó el modelo 

eliminando la variable exógena PIB, y la especificación empeora respecto al modelo que 

incluye el PIB como variable explicativa.  

Las variables incluidas en el modelo son estadísticamente significativas en conjunto, 

obteniéndose una buena bondad de ajuste. Los signos de los coeficientes, por su parte, 

son los esperados.  

De la función de demanda de consumo eléctrico del sector agrícola, mediante el modelo 

de ajuste parcial, es posible obtener una elasticidad-precio de la demanda del sector 

agrícola igual a -0.050 en el corto plazo y de -0.302 en el largo plazo. Destaca la rapidez 

del ajuste, dada por el valor del coeficiente de ajuste (0.83).  

En este caso, también se comprobó la hipótesis de un quiebre estructural en 1995. Sin 

embargo simulaciones considerando este período arrojaron modelos no significativos. 

En el ANEXO III ANÁLISISI ESTADISTICO DE LAS SERIES Y SALIDAS DE LA 

SIMULACIÓN ECONOMÉTRICA se presenta un análisis más detallado de las series 

modeladas y de los resultados obtenidos.  

4. LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

A continuación se presenta un resumen de la revisión realizada de diversos estudios para 

la estimación de la elasticidad-precio de la demanda de energía eléctrica. Mayor detalle 

respecto a cada uno de los estudios se presenta en el ANEXO IV - REVISIÓN DE LA 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL. 

En la tabla siguiente se resumen los valores de elasticidad obtenidos en la revisión de 

algunos países seleccionados: 
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Tabla 3 Elasticidad-precio: Resumen revisión internacional 

Países Autores Sector 

Elasticidad 

Corto Plazo Largo Plazo 

México 

Galindo, UNAM (2004) 
(1) 

Total  -0.075 

Agrícola  -0.182 

Residencial  -0.349 

Comercial  -0.187 

Industrial  -0.435 

Y. Chang, Martinez 
Combo (2001, revisado 

2003) 

Residencial  -0.44 

Comercial  -0.07 

Industrial  -0.25 

Chile Benavente et al (2005) Residencial -0.055 -0.39 

Argentina Cont (2002) 

Residencial -0.136 -0.408 

Comercial -0.104 -0.375 

Industrial -0.049 -0.120 

Panamá 
Mercados Energéticos 

Consultores (2008) 

Residencial -0.14 / -0.20 -0.40 / -0.71 

Comercial -0.17  

Industrial -0.20 / -0.22  

India 
M Filippini, S. Pachauri 

(2004) 

Residencial - Monzón  -0.51 

Residencial – Verano  -0.29 

Residencial – Invierno  -0.42 

Costa Rica (1984) 

BID (1992) 

Residencial  -0.500 

Comercial  -0.500 

Paraguay (1981) Residencial y Comercial  -0.500 

Colombia (1982) Industrial  -0.250 

República Dominica 
(1984) 

Residencial  -0.500 

Comercial  -0.450 

Industrial  -0.650 

México (1984) Residencial  -0.470 

Estados Unidos 

Bernstein y Griffin (2005) 
Residencial -0.200 -0.320 

Comercial -0.210 -0.970 

Taylor (1975) 

Residencial -0.089 / -0.13 -2.00 / 0.00 

Comercial -0.170 -1.360 

Industrial -0.22 -1.82 
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Países Autores Sector 

Elasticidad 

Corto Plazo Largo Plazo 

Bohi y Zimmerman 
(1984) 

Residencial -0.200 -0.700 

Maddala et al (1997) Total -0.160 -0.240 

Garcia Cerrutti (2000) Residencial -0.170  

S. Wade - EIA (2003) 
Residencial -0.200 -0.490 

Comercial -0.100 -0.450 

Costello -EIA (2005) 
Total (valor medio 

regional) 
-0.090 -0.370 

Estados Unidos BID (1992) 

Residencial -0.280 -0.970 

Comercial -0.350 -0.990 

Industrial -0.890 -1.160 

OECD 

Universidad de Surrey 
(2005) 

Total  -0.1 / -0.4 

Beenstock y Willcoks 
(1981) 

Total  -0.060 

Kouris (1983) Total  -0.430 

Prosser (1985) Total  -0.400 

Welsch (1989) Total  -0.10 / -0.90 

Jones (1994) Total  -0.700 

Gateky y Huntington Total  -0.240 

Griffin y Schulman Total  -0.040 

Fuente: ver ANEXO IV - REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONALANEXO IV - REVISIÓN DE LA 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

Notas: (1) Galindo modelo la demanda de energía total. 

Con formato: Fuente: 9 pto, Negrita, Mayúsculas
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De la revisión de la experiencia internacional se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

o La elasticidad-precio de corto plazo de la demanda del sector residencial varía 

entre -0.06 a -0.20 en los países en vías de desarrollo, con un valor medio de -

0.13; y entre -0.09 y -0.28 en EE.UU., con un valor medio de -0.18. En el largo 

plazo, se encuentra en el entorno de -0.45 en los países en vías de desarrollo, con 

un rango de entre -0.29 a -0.71. En EE.UU., la elasticidad de largo plazo tiene un 

valor medio de -0.75 con rango de entre 0 a -2.0: 

o En el sector comercial, la elasticidad de corto plazo varía entre -0.10 y -0.17 en los 

países en vías de desarrollo, con un valor medio de -0.14. En EE.UU. varía -0.10 y 

-0.35, con un valor medio de -0.21 En el largo plazo, se encuentra en promedio en 

-0.35 en los países en vías de desarrollo, con un rango de entre -0.07 a -0.50. Y 

varía entre -0.45 y -1.36 en EE.UU., con un valor medio de -0.94. 

o En el sector industrial, en los países en vías de desarrollo se encuentran valores 

en el entorno de -0.05 y -0.22 para el corto plazo, con un valor medio de -0.16 y en 

el entorno de -0.12 y -0.65 en el largo plazo, con un valor medio de -0.34. En 

EE.UU., se obtuvieron valores de -0.89 y de -1.16 en el corto y largo plazo 

respectivamente. 

Tabla 4 Revisión Internacional: elasticidad por Grupo de Países 

Grupo de Países 

Promedio 
Rango 

Valor menos elástico Valor más elástico 

Corto 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Corto 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Corto 
Plazo 

Largo 
Plazo 

En vías de desarrollo       

Residencial -0.133 -0.453 -0.055 -0.290 -0.200 -0.710 

Comercial -0.137 -0.347 -0.104 -0.070 -0.170 -0.500 

Industrial -0.156 -0.341 -0.049 -0.120 -0.220 -0.650 

Desarrollados       

Residencial -0.181 -0.747 -0.090 0.000 -0.280 -2.000 

Comercial -0.208 -0.943 -0.100 -0.450 -0.350 -1.360 

Industrial -0.890 -1.160 -0.890 -1.160 -0.890 -1.160 

Nota: la muestra de países entre sectores no es la misma, tal comos se observa en la Tabla 3 
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o El promedio de la muestra de países se muestra en la Tabla 8. Es posible observar 

que en promedio, en el corto plazo la elasticidad-precio de los sectores residencial 

y comercial es similar y esta en el entorno de -0.16 a -0.18. Para el sector 

industrial, el valor de corto plazo esta en el entorno de -0.34 en promedio. La 

elasticidad de largo plazo es en promedio igual a -0.55 para el sector residencial, y 

de -0.59 para el comercial, y de -0.48 para el industrial. 

 

Tabla 5 Revisión Internacional: elasticidad - valores medios 

Sector 
Elasticidad 

Corto Plazo Largo Plazo 

Residencial -0.164 -0.546 

Comercial -0.184 -0.585 

Industrial -0.340 -0.478 

Nota: la muestra de países entre sectores no es la misma, tal comos se observa en la Tabla 3 

o Se observa, de la muestra de estudios, que los países desarrollados tienen valores 

de elasticidad-precio –en valor absoluto- mayores a los de la muestra de países en 

vías de desarrollo. En efecto, mientras el valor medio de corto plazo es igual a -

0.05 en los países en vías de desarrollo, en los países desarrollados dicho valor es 

de -0.23. El valor de largo plazo de la muestra de países en vías de desarrollo es 

de alrededor de -0.38; en los países desarrollados dicho valor esta en el entorno 

de -0.59. La diferencia más significativa se aprecia en el sector industrial, dónde el 

valor medio de largo plazo es igual a -0.34 y de -1.16 para los países en vías de 

desarrollo y para los países desarrollados respectivamente.  

Tabla 6 Revisión Internacional: elasticidad de corto plazo por Grupos de Países 

 Sector 

Elasticidad de Corto Plazo 

Países en vías de 
desarrollo 

Países desarrollados 

Total -0.049 -0.231 

Residencial -0.133 -0.181 

Comercial -0.137 -0.208 

Industrial -0.156 -0.890 

Nota: la muestra de países entre sectores no es la misma, tal como se observa en la Tabla 3 
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Tabla 7 Revisión Internacional: elasticidad de largo plazo por grupos de países 

 Sector 

Elasticidad de Largo Plazo 

Países en vías de 
desarrollo 

Países desarrollados 

Total -0.377 -0.594 

Residencial -0.453 -0.747 

Comercial -0.347 -0.943 

Industrial -0.341 -1.160 

Nota: la muestra de países entre sectores no es la misma, tal como se observa en la tabla 3  

Otro aspecto que vale la pena mencionar es que no se aprecian diferencias significativas 

entre los distintos sectores cuando se analizan los países en vías de desarrollo, pero sí 

cuando se analizan los valores de los países desarrollados. 

o El hecho de que la elasticidad-precio de la demanda en los países en vías de 

desarrollo sea aproximadamente la mitad de la de los países desarrollados puede 

explicarse, mayormente, por la falta de disponibilidad de sustitutos. Cuando se 

dispone de una variedad de sustitutos, la elasticidad-precio de la demanda es 

mayor, dado que si los precios de la electricidad aumentan, los consumidores 

pueden comprar sustitutos, mientras que si los precios decrecen, más 

consumidores se pasarán a la electricidad.  

o Por otro lado, en general son las demandas más grandes las que tienen mayores 

posibilidades de sustitución, lo que explica que en los países desarrollados se 

encuentren diferencias significativas entre los valores encontrados para cada tipo 

de consumidor. 

5. CONCLUSIONES Y VALORES PROPUESTOS 

De la experiencia internacional en la estimación de la elasticidad-precio de la demanda de 

energía eléctrica es posible apreciar que se enfrentan dos grandes problemas 

1. Por un lado, la elasticidad-precio de la demanda dependerá de si existen sustitutos 

al uso de la electricidad. En general, se observa que aunque la mayoría de los 

estudios están de acuerdo en esto, ignoran los precios de los sustitutos cuando 

estiman la función de demanda. Esto puede deberse a la falta de posibilidad de 

sustitución que tiene la demanda, especialmente en los países en vías de 

desarrollo. 
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2. Por otro lado, los resultados de elasticidad-precio de la demanda parecen variar en 

un rango muy amplio, encontrándose valores muy diferentes. Esto es 

especialmente notorio en el caso del sector industrial. No es posible esperar 

resultados similares de una región a otra excepto que el mix industrial sea muy 

similar. 

Existe una dificultad adicional, no menor: la reciprocidad entre los resultados obtenidos de 

la elasticidad-precio de la demanda y la estructura tarifaria. Actualmente, la mayoría de 

los consumidores de electricidad en la mayor parte de los países ven una tarifa fija, y 

demandan electricidad basándose en dicho precio final. Así, la tarifa no les permite 

“responder” al precio. Es decir, que los resultados muestran baja elasticidad-precio de la 

demanda porque los usuarios pueden no tener señales tarifarias adecuadas.  

Estudios recientes han demostrado que cuando los usuarios se enfrentan a precios 

diferenciados (horarios o en punta y fuera de punta), la curva de carga del sistema 

mejora, estableciéndose una relación dinámica entre la estructura tarifaria y la respuesta 

de la demanda al precio.  

En este marco, si lo que se desea es encontrar valores aceptables de elasticidad-precio 

de la demanda en la búsqueda de mejorar el diseño tarifario, el problema es circular: en la 

medida en que el diseño tarifario actual en la mayor parte de los países no permite que 

los usuarios respondan a la demanda se dificulta la obtención de valores aceptables de 

elasticidad-precio de la demanda con información histórica. 

Respecto a los modelos utilizados por CFE para las proyecciones de demanda de energía 

eléctrica al no disponerse de información de sustento de los mismos los resultados de los 

coeficientes estimados son, en algunos casos, difíciles de interpretar. 

En la tabla siguiente se presenta un resumen de los resultados recogidos: 
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Tabla 8 Resumen Resultados 

Sector 
CFE (1) Estimación Referencial MEC 

Revisión Experiencia 
Internacional 

Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo 

Residencial -0.13 -0.29 -0.13 -0.52 -0.13 -0.45 

Comercial (1) -0.02 -0.03 -0.20 -0.57 -0.14 -0.35 

Agrícola (1) -0.06 -0.22 -0.05 -0.30   

Empresas 
medianas (1) 

-0.11 -0.28 -0.13 -0.22 

-0.16 -0.34 
Industrias 
grandes  

-0.01 -0.02 -0.13  

Industria 
Total (2) 

  
-0.11 -0.38 

Nota (1) la variable precio es no significativa estadísticamente en los casos de los modelos de los sectores 
comercial, agrícola y empresa mediana. 
Nota (2) Industria Total = Consumo Empresa Mediana + Ventas Gran Industria + Autoabastecimiento 

 

En las dos figuras siguientes se grafican los resultados obtenidos donde se incluyen los 

resultantes del análisis de la experiencia internacional, los estimados por CFE y los 

estimados por MEC: 
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Figura 11 Corto Plazo: Resumen de Resultados 
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Figura 12 Largo Plazo: Resumen de Resultados 
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Es posible realizar las siguientes observaciones generales: 

- Para el sector residencial, el valor de corto plazo propuesto por CFE (-0.13) es 

coincidente con el valor obtenido de la revisión internacional y el valor estimado por el 

MEC. Por otro lado, se observa que el tiempo de ajuste, medido por el coeficiente del 

rezago en el modelo de ajuste parcial, es menor en el caso de CFE que en las otras 

dos estimaciones, razón por la cual se observa una elasticidad de largo plazo más 



Estudio Integral de Tarifas Eléctricas para México    
 

 

Informe N° 9: Análisis de Elasticidad - Precio de la Demanda 7708                                                           48/116 

baja en el caso de CFE.  

- Tanto los resultados de la revisión de la literatura internacional como la estimación 

referencial realizada por el consultor permiten arribar a resultados similares para los 

sectores residencial y comercial.  

- En el sector de industrias medianas se aprecian resultados similares según las 

estimaciones de CFE y de MEC. 

- En el sector industrial, los valores obtenidos por MEC y los resultados medios de la 

revisión de la experiencia internacional están en el orden.  

- En el sector agrícola se aprecian valores de largo plazo de entre -0.22 (aunque en 

este caso el coeficiente aparece como estadísticamente no significativo) y -0.30. 

En la tabla siguiente se presentan los valores propuestos, según la estimación referencial 

realizada por MEC: 

Tabla 9 Valores de elasticidad-precio de la demanda eléctrica propuestos 

Sector Corto Plazo Largo Plazo 

Residencial  -0.13 -0.52 

Comercial  -0.20 -0.57 

Empresa Mediana  -0.13 -0.22 

Gran Industria  -0.13  

Industrial Total  (1) -0.11 -0.38 

Agrícola -0.05 -0.30 

Nota (1) Industria Total = Consumo Empresa Mediana + Ventas Gran Industria + Autoabastecimiento 

Las celdas en gris son valores que no se pudieron modelizar adecuadamente. 
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ANEXO I MODELOS SECTORIALES DE CFE 
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MODELOS SECTORIALES DE CFE 

En este Anexo se presenta un resumen y comentario de los modelos sectoriales, variables 

utilizadas y resultados alcanzados por CFE en el documento “Modelos econométricos 

sectoriales para la proyección del mercado eléctrico. Descripción y análisis estadísticos del 

ejercicio de pronóstico 2007-2016” de fecha abril de 2008. 

1. SECTOR RESIDENCIAL (TARIFAS 1, 1ª, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F Y DAC) 

El pronóstico de ventas se realiza mediante dos modelos separados: uno para estimar el 

número de usuarios, y otro para estimar el consumo unitario de dichos usuarios.  

El modelo para estimar el número de usuarios se basa en la relación usuarios / viviendas 

(coeficiente de saturación) y no contiene la variable precio como variable explicativa, basándose 

sólo en componentes inerciales (variables autorregresivas y de tendencia). Así, el modelo 

proyecta la saturación del servicio eléctrico, utilizando un modelo logarítmico que tiene como 

variables explicativas dos términos autorregresivos de orden 1 y 2, una variable de tendencia y 

una variable Dummy. 

En la especificación del modelo, la variable de tendencia resulta estadísticamente no 

significativa.  

El modelo para estimar las ventas unitarias (ventas por usuario) tiene como variables 

explicativas la saturación (ajustada), el consumo privado por vivienda, el precio real de la 

electricidad pagado por los usuarios residenciales, el precio relativo de los equipos 

electrodomésticos respecto al Índice de Precios al Consumidor, una variable para captar el 

incremento en las pérdidas no técnicas extraordinarias y una variable de tendencia, todo 

expresado en logaritmos.  

En lo que respecta a la especificación de este modelo, cabe mencionar la inclusión de la 

variable indicadora de las pérdidas no técnicas extraordinarias. Se incluye la variable tendencial 

en logaritmos. Dicha variable resulta estadísticamente no significativa si se considera un 

intervalo de confianza del 95% (es significativa al 90% de confianza).  

CFE obtiene un valor de elasticidad-precio de las ventas unitarias igual a -0.1287 para el corto 

plazo, y a -0.2949 para el largo plazo.  
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2. SECTOR COMERCIAL (TARIFAS 2 Y 3) 

De forma similar al pronóstico de ventas totales del sector residencial, para estimar las ventas 

comerciales se utiliza un modelo para el número de usuarios, y otro modelo para las ventas 

unitarias por usuario comercial, ambos en logaritmos.  

La proyección del número de usuarios utiliza como variables exógenas el consumo privado por 

vivienda, el número de usuarios del sector residencial (en diferencias), dos términos 

autorregresivos y una variable de tendencia. No se incluye la variable precio como explicativa. 

Todas las variables resultan significativas estadísticamente, excepto una de las variables en 

diferencias de los usuarios residenciales. El informe no explica conceptualmente la inclusión de 

dos términos autorregresivos, y de las dos variables en diferencias del número de usuarios 

residenciales. 

La proyección de las ventas unitarias se basa en el consumo privado por vivienda, el precio real 

de electricidad de los usuarios comerciales, una variable indicadora de las pérdidas no técnicas 

extraordinarias en el sector comercial, una variable de tendencia (expresada como logaritmo) y 

un término autorregresivo. 

Respecto a la variable indicadora de las pérdidas no técnicas extraordinarias, y a la inclusión de 

la tendencia, caben las mismas consideraciones realizadas anteriormente. 

Un aspecto importante a mencionar es que la variable precio resulta estadísticamente no 

significativa. Igualmente, CFE presenta un valor de elasticidad-precio de las ventas unitarias 

igual a -0.0177 para el corto plazo, y a -0.0276 para el largo plazo. 

3. SECTOR SERVICIOS, ALUMBRADO PÚBLICO (TARIFAS 5 Y 5A) 

En este caso, CFE estima mediante un modelo econométrico las ventas totales de energía en 

alumbrado público. El modelo, especificado en logaritmos, tiene como variables explicativas el 

PIB (global), el precio real de electricidad de estos usuarios, el número de usuarios del sector 

residencial y dos términos autorregresivos.  

La variable precio resulta estadísticamente no significativa, y su valor es casi cero (-0.0016 y -

0.0037 para el corto y largo plazo respectivamente).  

4. SECTOR BOMBEO DE AGUAS NEGRAS Y POTABLES (TARIFA 6) 

Para la estimación de este consumo se utilizan dos modelos: uno para estimar el número de 
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usuarios y otro para las ventas unitarias por usuario.  

El modelo para la estimación del número de usuarios tiene como variables explicativas a los 

usuarios del sector residencial, el cociente entre el precio de energía eléctrica de la tarifa 6 y el 

precio de energía eléctrica de la empresa mediana (precio relativo) y una variable que engloba 

la tendencia que es igual a (1/tendencia). El modelo está expresado en logaritmos. 

El modelo para la estimación de las ventas por usuario, también expresado en logaritmos, tiene 

como variables explicativas el precio real de electricidad de estos usuarios, una media móvil de 

dos períodos previos, una variable de tendencia, el consumo privado por vivienda y una variable 

Dummy para recoger la migración de usuarios (1983). 

La variable precio resulta estadísticamente no significativa al 95% de confianza y no muestra el 

signo correcto. La variable Dummy es estadísticamente no significativa.  

CFE obtiene la elasticidad-precio de las ventas totales de este sector como la suma de la 

elasticidad de la demanda con respecto al precio relativo de la tarifa 6 respecto al precio de la 

mediante empresa del modelo de usuarios (-0.0338) y la elasticidad-precio de las ventas 

unitarias (+0.0739), arribando a un valor de elasticidad de corto plazo de 0.0401 y de largo 

plazo de 0.0541.  

5. SECTOR SERVICIO TEMPORAL (TARIFA 7) 

En este caso CFE utiliza un sólo modelo para estimar las ventas totales de este sector. El 

modelo, expresado en logaritmos, tiene como variables explicativas la Formación Bruta de 

Capital Fijo, el precio real de los usuarios de este sector, y un término autorregesivo. Además 

se incluyen valores pasados de la variable Formación Bruta de Capital Fijo y precio, los cuales 

no están conceptualmente justificados en el informe 

CFE obtiene un valor de -1.0249 para la elasticidad-precio de corto plazo. 

6. SECTOR AGRÍCOLA (TARIFAS 9 Y 9M) 

Para proyectar las ventas a este sector se utilizan dos modelos: uno para estimar el número de 

usuarios y otro para estimar el consumo medio de estos usuarios. 

El modelo para estimar el número de usuarios, expresado en logaritmos, utiliza como variable 

explicativa la superficie cosechada de riego, el precio real de la electricidad de estos usuarios, 

una variable de tendencia, un término autorregresivos y una variable Dummy (1972). 
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La variable superficie cosechada de riego resulta estadísticamente no significativa.  

El modelo de ventas por usuario, también en logaritmos, utiliza como variable explicativa la 

precipitación pluvial nacional en el primer semestre del año, el precio medio real de los usuarios 

de este sector, la superficie cosechada de riego por usuario y un término autorregresivo. 

La variable precio es estadísticamente no significativa al nivel de confianza del 95%, aunque si 

resulta significativa al 90% de confianza.  

Dado que la variable precio se incluyó como variable explicativa tanto en el modelo de usuarios 

como en el de consumo medio, la elasticidad-precio de las ventas globales resulta de la suma 

de ambas elasticidades, obteniéndose un valor de -0.0619 para el corto plazo y e -0.2172 para 

el largo plazo.  

7. EMPRESA MEDIANA (TARIFAS OM, HM Y HMC) 

La proyección de las ventas totales para la empresa mediana se realiza a través de un modelo 

(en logaritmos) que utiliza como variables explicativas el PIB de la Industria Manufacturera, la 

relación entre el precio de la electricidad y el precio del gas natural, la relación entre el precio de 

la electricidad y el precio del combustóleo, una variable de tendencia y un término 

autorregresivos.  

La variable que representa el precio relativo de la electricidad frente al del gas resulta 

estadísticamente no significativa, al igual que la variable de tendencia. Cabe mencionar que la 

inclusión de dichas variables resulta interesante desde un punto de vista teórico, en la medida 

en que permite captar las posibilidades de sustitución a las que se enfrentan los usuarios, las 

cuales se espera que tengan influencia en el valor de la elasticidad-precio de la demanda.  

Dado que el modelo depende de los precios relativos, la elasticidad respecto al precio resulta de 

sumar los coeficientes de las dos variables de precios relativos que surgen del modelo 

estimado.  

Así, CFE obtiene un valor de -0.1054 para el corto plazo y de -0.2787 para el largo plazo.  

8. GRAN INDUSTRIA (TARIFAS HS, HSL, HT Y HTL) 

Este sector (en alta tensión) está fundamentalmente constituido por grandes establecimientos 

industriales y por los sistemas de bombeo de agua potable más importantes del país. 

El modelo estima la intensidad energética del sector (expresada como el consumo eléctrico del 
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sector en relación al PIB de las ramas intensivas en el consumo de electricidad), utilizando 

como variables explicativas la relación producto (PIB ramas intensivas) / capital (stock bruto de 

capital fijo en ramas intensivas), el precio relativo de la electricidad respecto al gas, el precio 

relativo de la electricidad respecto al combustóleo, una variable de tendencia y un término 

autorregresivo. Este modelo, a diferencia de los demás, está especificado en niveles. 

Cabe mencionar que se restan de la proyección los consumos de cargas importantes, las 

cuales CFE proyecta de manera separada (Seriinsa, Hysla, y los acueductos Cutzmala y 

Tijuana-Mexicali).  

Por ser un modelo de intensidad energética, los valores de elasticidad-precio del consumo 

industrial se deben derivar de los resultados de la simulación econométrica. Así, CFE obtiene 

una elasticidad-precio de corto plazo igual a -0.0134 y de largo plazo igual a -0.0205.  
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ANEXO II MODELO DE AJUSTE PARCIAL
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MODELO DE AJUSTE PARCIAL 

El Modelo de Ajuste Parcial es ampliamente utilizado, y permite estimar elasticidades-precio e 

ingreso de corto y largo plazo sin datos sobre el stock de capital, habiendo sido utilizado por 

numerosos autores. 

La idea central es que el consumo deseado es aquel que elegirían los usuarios si su stock de 

equipos estuviera en su óptimo de largo plazo. Y así sería todo el tiempo si no fuera 

intolerablemente costoso ajustar al instante el stock de equipos cuando cambia el precio de los 

equipos, el precio de la electricidad, el de los energéticos sustitutos, o el ingreso. Por lo tanto, 

en un momento dado el stock de equipos y el consumo de energía serán distintos al equilibro de 

largo plazo.  

El modelo supone que el consumo de energía eléctrica deseado en un momento t, C*t depende 

del precio de la energía (para simplificar la notación se omiten el resto de las variables que 

influyen sobre la demanda de electricidad) bajo la siguiente forma funcional. 

Ecuación 9 Anexo II - Equilibrio (óptimo) de Largo Plazo 

    ttt PC   ln**ln  

Si la personas ajustarán instantáneamente el stock de equipos cuando cambia el precio de la 

electricidad, el consumo observado Ct sería igual al deseado, C*t; las elasticidades-precio de 

corto y largo plazo serían idénticas. Sin embargo, ni el ajuste del stock de equipos es 

instantáneo ni tampoco puede se observar C*t. 

Para modelar el ajuste paulatino del stock de equipos suponemos que el cambio del consumo 

de electricidad de un tiempo t al otro,    1lnln  tt CC  se utiliza la siguiente expresión: 

Ecuación 10 Anexo II - Hipótesis de Ajuste Parcial (I) 

        11 ln*lnlnln   tttt CCCC   

Siendo  el coeficiente de ajuste. 

Vale decir, el cambio en el consumo en cualquier momento del tiempo t es alguna fracción  del 

cambio deseado durante ese período.  

Si  = 1 significa que el consumo observado es igual al deseado (el ajuste es instántaneo). Si  

= 0 significa que nada cambia, puesto que el consumo actual en el tiempo t es el mismo que el 
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observado en el tiempo t-1. Típicamente se espera que  0<<1, puesto que es probable que el 

ajuste al consumo deseado sea incompleto debido a rigidez, inercia, etc. (de aquí el nombre de 

ajuste parcial). 

El mecanismo de ajuste expresado en la Ecuación 10 Ecuación 10 puede ser escrito 

alternativamente como: 

Ecuación 11 Anexo II - Hipótesis de Ajuste Parcial (II) 

       1ln*1*ln*ln  ttt CCC   

Mostrando que el consumo de electricidad observado en el tiempo t es un promedio ponderado 

del consumo deseado en ese momento y el consumo observado en el período anterior, siendo  

y (1-) las ponderaciones. Sustituyendo la Ecuación 9 Ecuación 9 en la Ecuación 11 Ecuación 11  

se obtiene: 

Ecuación 12 Anexo II – Modelo de Ajuste Parcial: Función de Corto Plazo 

             ttttttt CPCPC    11 ln*)1(ln*ln*1ln**ln  

Que es la función de Corto Plazo. 

Puesto que la Ecuación 9 Ecuación 9 representa la demanda de electricidad de largo plazo o de 

equilibro, la Ecuación 12 Ecuación 12 se denominar la función de demanda de electricidad de 

corto plazo, puesto que en el corto plazo el consumo de electricidad puede no ser 

necesariamente igual a su nivel de largo plazo. Una vez se estima la función de corto plazo de 

la Ecuación 12 Ecuación 12 y se obtiene la estimación del coeficiente de ajuste , se puede 

derivar fácilmente la función de largo plazo dividiendo simplemente  y  por   y omitiendo el 

término rezagado de C, obteniéndose la Ecuación 9 Ecuación 9 . 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS SERIES Y SALIDAS DE LA 

SIMULACIÓN ECONOMÉTRICA 

1. GENERALIDADES 

1.1. ESTACIONARIEDAD 

Cuando se trabaja con series temporales se desea que las series que se están modelando no 

tengan una tendencia temporal. Si esto ocurre, se podrían estar considerando significativas 

relaciones que en realidad son espurias. El problema de la regresión espuria surge porque si las 

series de tiempo involucradas presentan tendencias fuertes, el alto R2 observado y la 

significatividad de los parámetros del modelo se debe a la presencia de la tendencia, y no a la 

existencia de una verdadera relación entre las series. Las variables que tienen una tendencia 

temporal definida se denominan no estacionarias. 

Existen diversos métodos para detectar si las series son estacionarias o no. Una prueba sencilla 

de estacionariedad está basada en la función de autocorrelación y la función de autocorrelación 

parcial. Otra alternativa para detectar estacionariedad es la prueba de raíz unitaria (test Dickey 

Fuller).  

Como ya se dijo, las estimaciones de regresiones con variables no estacionarias son espurias. 

Sin embargo, si la combinación lineal entre estas variables es estacionaria, es decir si las 

variables están cointegradas (lo que significa que hay una relación de largo plazo entre las 

variables), la regresión de las variables en niveles es significativa, y no se pierde información 

valiosa de largo plazo (lo cual sucedería si se utilizaran sus primeras diferencias para hacer 

estacionarias las series). Si las variables están cointegradas, los residuos son estacionarios, y 

se dice que la estimación es superconsistente.   

Cuando se tienen series no estacionarias, existen distintas alternativas:  

i. si las series son no estacionarias y de distinto orden: no puede estimarse la relación;  

ii. si las series son no estacionarias, del mismo orden y no cointegradas: se puede intentar 

estacionalizar las series o hacer una regresión por primeras diferencias; pero no es 

posible asumir que exista una relación de largo plazo entre las series; 

iii. si las series son no estacionarias pero están cointegradas: se puede hacer una regresión 

por Mínimos Cuadrados Ordinarios y no perder la información de largo plazo.  

El método más sencillo para probar la cointegración es realizar la prueba de raíz unitaria sobre 
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los residuos estimados a partir de la regresión.  

En lo que sigue de este ANEXO se realiza un análisis de las series modeladas y se presentan 

los resultados de las regresiones.  

2. SECTOR RESIDENCIAL 

2.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS SERIES DE TIEMPO 

A los efectos de analizar la estacionariedad de las series involucradas en los modelos se 

observaron los correlogramas y se realizó el test de Dickey Fuller (DF).  

2.1.1. CONSUMO MEDIO  

En la figura siguiente se muestra la función de autocorrelación (AC) y la función de 

autocorrelación parcial (PAC). Sobresalen dos hechos: (i) la AC decrece y es estadísticamente 

diferente de cero (al nivel de significación del 5%) a nivel individual hasta el rezago 8. La PACF, 

después del primer rezago decrece considerablemente  y todos las PACF después de este 

rezago no son estadísticamente diferentes de cero.  

Figura 13 Anexo III - Consumo Medio Sector Residencial - Correlograma - En niveles 

 

A continuación se muestra el correlograma de la primera diferencia de la serie de consumo 

medio: 
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Figura 14 Anexo III - Consumo Medio Sector Residencial - Correlograma - En primeras diferencias 

 

En contraste con la figura anterior, no se observa ninguna tendencia en esta serie, sugiriendo 

posiblemente que la serie de tiempo de consumo medio en primera diferencia es estacionaria. 

Una aplicación formal de la prueba de raíz unitaria de DF permite demostrar esto.  

Tabla 10 Anexo III Consumo Medio Sector Residencial – Prueba de Raíz Unitaria – En niveles 

Null Hypothesis: CMRES has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.821263  0.6774 

Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  

 10% level  -3.188259  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

El test DF del consumo medio no permite rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria. La serie de 

consumo medio es no estacionaria.  

Si se aplica el test DF a la primera diferencia del consumo medio:  
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Tabla 11 Anexo III Consumo Medio Sector Residencial – Prueba de Raíz Unitaria – En primeras 
diferencias 

Null Hypothesis: D(CMRES) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.359656  0.0062 

Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  

 10% level  -3.188259  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

El test DF del consumo medio en primera diferencia rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria. 

La serie de consumo medio en primera deferencia es estacionaria.  

2.1.2. PRODUCTO BRUTO INTERNO 

En la figura siguiente se muestra la función de autocorrelación (AC) y la función de 

autocorrelación parcial (PAC). La serie de tiempo de PIB parece no estacionaria. 

Figura 15 Anexo III - PIB - Correlograma - En niveles 

 

Se muestra a continuación el correlograma de la serie en primera diferencia, la cual no presenta 

tendencia, sugiriendo posiblemente que la serie de tiempo de PIB en primera diferencia es 
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estacionaria: 

Figura 16 Anexo III - PIB - Correlograma - En primeras diferencias 

 

Una aplicación formal de la prueba de raíz unitaria de DF permite demostrar esto.  

Tabla 12 Anexo III PIB – Prueba de Raíz Unitaria – En niveles 

Null Hypothesis: PIB has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.479788  0.8219 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

El test DF no permite rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria al 99% de confianza. La serie de 

PIB es no estacionaria. Se aplica el test a la serie en primera diferencia: 

Tabla 13 Anexo III PIB – Prueba de Raíz Unitaria – En primeras diferencias 

Null Hypothesis: D(PIB) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  
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Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.509704  0.0002 

Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  

 10% level  -3.188259  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

El test DF del PIB en primera diferencia rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria. La serie de 

PIB en primera deferencia es estacionaria.  

2.1.3. PRECIO MEDIO DE ELECTRICIDAD 

En la figura siguiente se muestra la función de autocorrelación (AC) y la función de 

autocorrelación parcial (PAC). La serie de tiempo parece  no estacionaria. 

Figura 17 Anexo III - Precio Medio Sector Residencial - Correlograma - En niveles 

 

Se muestra a continuación el correlograma de la serie en primera diferencia, la cual no presenta 

tendencia, sugiriendo posiblemente que la serie de tiempo del precio de la electricidad en 

primera diferencia es estacionaria: 

Figura 18 Anexo III - Precio Medio Sector Residencial - Correlograma - En primeras diferencias 
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Una aplicación formal de la prueba de raíz unitaria de DF permite demostrar esto.  

Tabla 14 Anexo III Precio Medio Sector Residencial – Prueba de Raíz Unitaria – En niveles 

Null Hypothesis: PMERES has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.077152  0.9961 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

El test DF no permite rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria al 95% de confianza. La serie de 

precios medio de electricidad es no estacionaria. Se aplica el test a la serie en primera 

diferencia: 

Tabla 15 Anexo III Precio Medio Sector Residencial – Prueba de Raíz Unitaria – En primeras 
diferencias 

Null Hypothesis: D(PMERES) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 



 

Informe N° 9: Análisis de Elasticidad - Precio de la Demanda 7708                                                           66/116 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.512315  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  

 10% level  -3.188259  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

El test DF del precio medio en primera diferencia rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria. La 

serie en primera deferencia es estacionaria.  

2.2. RESULTADOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

2.2.1. ESTADÍSTICOS 

En la tabla siguiente se muestran los parámetros estimados y los estadísticos del modelo de 

consumo medio, considerando el período 1962-2007 (Estimación 1): 

Tabla 16 Anexo III Consumo Medio Sector Residencial – Resultados de la regresión (Estimación 1) 

Dependent Variable: LOG(CMERES)  

Method: Least Squares   

Date: 04/08/09   Time: 15:25   

Sample (adjusted): 1964 2007   

Included observations: 44 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(PIB) 0.111494 0.039013 2.857903 0.0068 

LOG(PMERES) -0.052292 0.020951 -2.495930 0.0169 

LOG(CMERES(-1)) 1.076839 0.141126 7.630320 0.0000 

LOG(CMERES(-2)) -0.346071 0.122423 -2.826844 0.0074 

C 1.098184 0.252241 4.353716 0.0001 
     
     

R-squared 0.995265     Mean dependent var 7.131301 

Adjusted R-squared 0.994779     S.D. dependent var 0.287666 

S.E. of regression 0.020786     Akaike info criterion -4.802430 

Sum squared resid 0.016850     Schwarz criterion -4.599681 

Log likelihood 110.6535     F-statistic 2049.190 

Durbin-Watson stat 1.724358     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

En la tabla siguiente se muestran los parámetros estimados y los estadísticos del modelo de 

consumo total, considerando el período 1996-2007 (Estimación 2): 

Tabla 17 Anexo III Consumo Sector Residencial – Resultados de la regresión (Estimación 2) 

Dependent Variable: LOG(CONRES)  
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Method: Least Squares   

Date: 04/17/09   Time: 15:45   

Sample: 1996 2007   

Included observations: 12   

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=2) 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(PMERES) -0.131475 0.050892 -2.583396 0.0324 

LOG(PIB) 0.483689 0.108774 4.446741 0.0021 

LOG(CONRES(-1)) 0.749584 0.105225 7.123660 0.0001 

C -1.107725 0.555975 -1.992401 0.0815 
     
     

R-squared 0.996919     Mean dependent var 10.52129 

Adjusted R-squared 0.995763     S.D. dependent var 0.156846 

S.E. of regression 0.010209     Akaike info criterion -6.069834 

Sum squared resid 0.000834     Schwarz criterion -5.908199 

Log likelihood 40.41901     F-statistic 862.7564 

Durbin-Watson stat 2.090954     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
 

2.2.2. RESIDUOS 

En la figura siguiente se muestran los residuos estimados de la regresión (Estimación 1): 

Figura 19 Anexo III - Consumo Medio Sector Residencial – Residuos - Estimación 1 
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En la figura siguiente se muestran los residuos estimados de la regresión (Estimación 2): 

Figura 20 Anexo III - Consumo Medio Sector Residencial – Residuos - Estimación 2 
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En la figura siguiente se muestra el correlograma de los residuos (Estimación 1): 

Figura 21 Anexo III - Consumo Medio Sector Residencial - Correlograma de los Residuos 
(Estimación 1) 

 

El correlograma parece indicar que los residuos no presentan correlación serial. Los 

estadísticos Q son no significativos en todos los rezagos.  

A los efectos de analizar si las series, que son todas estacionarias, están cointegradas, se 

realizó el Test DF sobre los residuos.  
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Tabla 18 Anexo III Consumo Medio Sector Residencial – Prueba de Raíz Unitaria de los Residuos 
(Estimación 1) 

Null Hypothesis: RESIDCMRES2 has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.866804  0.0001 

Test critical values: 1% level  -4.186481  

 5% level  -3.518090  

 10% level  -3.189732  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

 

El test DF rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria. Los residuos son estacionarios, indicando 

que las series están cointegradas.  

En la figura siguiente se muestra el correlograma de los residuos (Estimación 2): 

Figura 22 Anexo III - Consumo Medio Sector Residencial - Correlograma de los Residuos 
(Estimación 2) 

 

2.2.3. CAMBIO ESTRUCTURAL 

En la tabla siguiente se muestran los estadísticos de la prueba de Chow de cambio estructural: 

Tabla 19 Anexo III Consumo Sector Residencial – Prueba de Chow 

Chow Breakpoint Test: 1995    
     
     

F-statistic 2.657201     Probability 0.047988 

Log likelihood ratio 11.36339     Probability 0.022770 
     
     

 

Se rechaza con al nivel del 5%, la hipótesis de no existencia de cambio estructural entre los 

períodos 1962-1994, 1995-2007. 
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3. SECTOR COMERCIAL 

3.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS SERIES DE TIEMPO 

A los efectos de analizar la estacionariedad de las series involucradas en los modelos se 

observaron los correlogramas y se realizó el Test de Dickey 

3.1.1. CONSUMO  

En la figura siguiente se muestra la función de autocorrelación (AC) y la función de 

autocorrelación parcial (PAC). La serie de consumo pareciera ser estacionaria. 

Figura 23 Anexo III - Consumo Sector Comercial - Correlograma - En niveles 

 

A continuación se muestra el correlograma de la primera diferenta de la serie de consumo 

comercial: 

Figura 24 Anexo III - Consumo Sector Comercial - Correlograma - En primeras diferencias 
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En contraste con la figura anterior, no se observa ninguna tendencia en esta serie, sugiriendo 

posiblemente que la serie de tiempo del consumo del sector comercial en primera diferencia es 

estacionaria. 

Una aplicación formal de la prueba de raíz unitaria de DF permite demostrar esto.  

Tabla 20 Anexo III Consumo Sector Comercial  - Prueba de Raíz Unitaria – En niveles 

Null Hypothesis: CONCOM has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.069438  0.1262 

Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  

 10% level  -3.188259  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

El test de DF del consumo no permite rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria. La serie de 

consumo comercial es no estacionaria. Si se aplica el test de DF a la primera diferencia del 

consumo: 
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Tabla 21 Anexo III Consumo Sector Comercial  - Prueba de Raíz Unitaria – En primeras diferencias 

Null Hypothesis: D(CONCOM) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 6 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.182559  0.0008 

Test critical values: 1% level  -4.219126  

 5% level  -3.533083  

 10% level  -3.198312  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

El test DF del consumo comercial en primera diferencia rechaza la hipótesis nula de raíz 

unitaria. La serie en primera deferencia es estacionaria.  

3.1.2. PRECIO MEDIO DE ELECTRICIDAD 

En la figura siguiente se muestra la función de autocorrelación (AC) y la función de 

autocorrelación parcial (PAC). La serie de tiempo parece estacionaria. 

Figura 25 Anexo III – Precio Medio Sector Comercial - Correlograma - En niveles 

 

Se muestra a continuación el correlograma de la serie en primera diferencia, la cual no presenta 

tendencia, sugiriendo posiblemente que la serie de tiempo del precio de la electricidad en 
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primera diferencia es estacionaria: 

Figura 26 Anexo III – Precio Medio Sector Comercial - Correlograma - En primeras diferencias 

  

Una aplicación formal de la prueba de raíz unitaria de DF permite demostrar esto.  

Tabla 22 Anexo III Precio Medio Sector Comercial – Prueba de Raíz Unitaria – En niveles 

Null Hypothesis: PMECOM has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.951518  0.9406 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

 

El test DF no permite rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria al 95% de confianza. La serie de 

precios medio de electricidad es no estacionaria. Se aplica el test a la serie en primera 

diferencia: 

Tabla 23 Anexo III Precio Medio Sector Comercial – Prueba de Raíz Unitaria – En primeras 
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diferencias 

Null Hypothesis: D(PMECOM) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.933215  0.0013 

Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  

 10% level  -3.188259  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

El test DF del precio medio en primera diferencia rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria. La 

serie en primera deferencia es estacionaria.  

3.2. RESULTADOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

3.2.1. ESTADÍSTICOS 

En la tabla siguiente se muestran los parámetros estimados y los estadísticos del modelo 

considerando el período completo 1962-2007 y dos términos rezagados: 

Tabla 24 Anexo III Consumo Sector Comercial – Resultados de la regresión (Período Completo) 

Dependent Variable: LOG(CONCOM)  

Method: Least Squares   

Date: 04/20/09   Time: 11:55   

Sample (adjusted): 1964 2007   

Included observations: 44 after adjustments  

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(PMECOM) 0.033578 0.015807 2.124218 0.0400 

LOG(PIB) 0.306722 0.088060 3.483082 0.0012 

LOG(CONCOM(-1)) 0.979427 0.136897 7.154501 0.0000 

LOG(CONCOM(-2)) -0.263135 0.085164 -3.089754 0.0037 

C 0.443008 0.069308 6.391899 0.0000 
     
     

R-squared 0.998827     Mean dependent var 8.763614 

Adjusted R-squared 0.998706     S.D. dependent var 0.559352 

S.E. of regression 0.020118     Akaike info criterion -4.867759 

Sum squared resid 0.015785     Schwarz criterion -4.665011 

Log likelihood 112.0907     F-statistic 8300.422 

Durbin-Watson stat 1.586097     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Como ya se mencionó en el cuerpo principal del informe, todos los estadísticos son 

significativos individual y grupalmente, el R2 es alto y no se observa correlación serial en los 

residuos del modelo. Sin embargo, el signo del coeficiente que representa la elasticidad-precio 

de la demanda no es el esperado. El mismo resultado se aprecia si se considera un solo 

término rezagado, aunque en este caso el correlograma de los residuos muestra alguna 

evidencia de correlación serial.  

En la tabla siguiente se muestran los resultados considerando el período 1995-2007, dado el 

cambio estructural en el año 1995 testeado con la prueba de Chow (ver más adelante).  

Tabla 25 Anexo III Consumo Sector Comercial – Resultados de la regresión (Período Reciente) 

Dependent Variable: LOG(CONCOM)  

Method: Least Squares   

Date: 04/14/09   Time: 16:23   

Sample: 1995 2007   

Included observations: 13   

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=2) 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(PMECOM) -0.196120 0.026646 -7.360108 0.0000 

LOG(PIB) 0.454054 0.080620 5.632011 0.0003 

LOG(CONCOM(-1)) 0.655973 0.081514 8.047369 0.0000 

C -0.281169 0.308407 -0.911684 0.3857 
     
     

R-squared 0.989256     Mean dependent var 9.359069 

Adjusted R-squared 0.985675     S.D. dependent var 0.128626 

S.E. of regression 0.015395     Akaike info criterion -5.261897 

Sum squared resid 0.002133     Schwarz criterion -5.088067 

Log likelihood 38.20233     F-statistic 276.2309 

Durbin-Watson stat 2.510378     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     
 

3.2.2. RESI

DUOS 

En la figura siguiente 
se muestran los 
residuos estimados 
de la regresión: 

 

    
 

3.2.3. RESIDUOS 

En la figura siguiente se muestran los residuos estimados de la regresión: 

Figura 27 Anexo III - Consumo Sector Comercial – Residuos  
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En la figura siguiente se muestra el correlograma de los residuos: 

Figura 28 Anexo III - Consumo Sector Comercial- Correlograma de los Residuos  

 
 

El correlograma parece indicar que los residuos no presentan correlación serial. Los 

estadísticos Q son no significativos en todos los rezagos.  

A los efectos de analizar si las series, que son todas estacionarias, están cointegradas, se 

realizó el Test DF sobre los residuos: 

Tabla 26 Anexo III Consumo Sector Comercial – Prueba de Raíz Unitaria de los Residuos  

Null Hypothesis: D(RESICONCOM1) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
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Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.036467  0.0138 

Test critical values: 1% level  -5.295384  

 5% level  -4.008157  

 10% level  -3.460791  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 

        observations and may not be accurate for a sample size of 10 

 

3.2.4. CAMBIO ESTRUCTURAL 

En la tabla siguiente se muestran los estadísticos de la prueba de Chow de cambio estructural: 

Tabla 27 Anexo III Consumo Sector Comercial – Prueba de Chow 

Chow Breakpoint Test: 1995    
     
     

F-statistic 3.891938     Probability 0.009770 

Log likelihood ratio 15.80333     Probability 0.003295 
     
     

 

Se rechaza la hipótesis de no existencia de cambio estructural entre los períodos 1962-1994, 

1995-2007. 

4. SECTOR EMPRESA MEDIANA 

4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS SERIES DE TIEMPO 

A los efectos de analizar la estacionariedad de las series involucradas en los modelos se 

observaron los correlogramas y se realizó el Test de Dickey Fuller.  

4.1.1. CONSUMO  

En la figura siguiente se muestra la función de autocorrelación (AC) y la función de 

autocorrelación parcial (PAC). La serie de consumo pareciera ser no estacionaria. 

Figura 29 Anexo III - Consumo Sector Empresa Mediana - Correlograma - En niveles 
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A continuación se muestra el correlograma de la primera diferenta de la serie de consumo de la 

empresa mediana: 

Figura 30 Anexo III - Consumo Sector Empresa Mediana - Correlograma - En primeras diferencias 
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En contraste con la figura anterior, no se observa ninguna tendencia en esta serie, sugiriendo 

posiblemente que la serie de tiempo del consumo del sector empresa mediana en primera 

diferencia es estacionaria. 

Una aplicación formal de la prueba de raíz unitaria de DF permite demostrar esto.  

Tabla 28 Anexo III Consumo Sector Empresa Mediana - Prueba de Raíz Unitaria – En niveles 

Null Hypothesis: CONEME has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.469378  0.9989 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

El test de DF del consumo no permite rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria. La serie de 

consumo de la empresa mediana es no estacionaria. Si se aplica el test de DF a la primera 

diferencia del consumo: 

Tabla 29 Anexo III Consumo Sector Empresa Mediana - Prueba de Raíz Unitaria – En primeras 
diferencias 

Null Hypothesis: D(CONEME) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.709580  0.0024 

Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  

 10% level  -3.188259  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

 

El test DF del consumo comercial en primera diferencia rechaza la hipótesis nula de raíz 

unitaria. La serie en primera diferencia es estacionaria.  

4.1.2. PRECIO MEDIO DE ELECTRICIDAD 

En la figura siguiente se muestra la función de autocorrelación (AC) y la función de 
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autocorrelación parcial (PAC). La serie de tiempo parece no estacionaria. 

Figura 31 Anexo III - Precio Medio Sector Empresa Mediana - Correlograma - En niveles 

 

Se muestra a continuación el correlograma de la serie en primera diferencia, la cual no presenta 

tendencia, sugiriendo posiblemente que la serie de tiempo del precio de la electricidad en 

primera diferencia es estacionaria: 

Figura 32 Anexo III - Precio Medio Sector Empresa Mediana - Correlograma - En primeras 
diferencias 
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Una aplicación formal de la prueba de raíz unitaria de DF permite demostrar esto.  

Tabla 30 Anexo III Precio Medio Sector Empresa Mediana - Prueba de Raíz Unitaria – En niveles 

Null Hypothesis: PMEEME has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.061935  0.9242 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

El test DF no permite rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria al 95% de confianza. La serie de 

precios medio de electricidad es no estacionaria. Se aplica el test a la serie en primera 

diferencia: 

Tabla 31 Anexo III Precio Medio Sector Empresa Mediana - Prueba de Raíz Unitaria – En primeras 
diferencias 

Null Hypothesis: D(PMEEME) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
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   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.187030  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  

 10% level  -3.188259  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

 

El test DF del precio medio en primera diferencia rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria. La 

serie en primera deferencia es estacionaria.  

4.1.3. PRECIO DEL GAS NATURAL 

En la figura siguiente se muestra la función de autocorrelación (AC) y la función de 

autocorrelación parcial (PAC). La serie de tiempo parece estacionaria. 

Figura 33 Anexo III - Precio Gas Natural - Correlograma - En niveles 

 

Se muestra a continuación el correlograma de la serie en primera diferencia, la cual no presenta 

tendencia, sugiriendo posiblemente que la serie de tiempo del precio del gas natural en primera 

diferencia es estacionaria: 

Figura 34 Anexo III - Precio Gas Natural - Correlograma - En primeras diferencias 
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Una aplicación formal de la prueba de raíz unitaria de DF permite demostrar esto.  

Tabla 32 Anexo III Precio Gas Natural – Prueba de Raíz Unitaria – En niveles 

Null Hypothesis: PGN has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.901114  0.6183 

Test critical values: 1% level  -4.467895  

 5% level  -3.644963  

 10% level  -3.261452  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

El test DF no permite rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria al 95% de confianza. La serie de 

precios medio del gas natural es no estacionaria. Se aplica el test a la serie en primera 

diferencia: 

Tabla 33 Anexo III Precio Gas Natural – Prueba de Raíz Unitaria – En primeras diferencias 

Null Hypothesis: D(PGN) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.481016  0.0677 

Test critical values: 1% level  -4.467895  

 5% level  -3.644963  
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 10% level  -3.261452  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria al 90% de confianza, aunque no al 95% de 

confianza.  

4.2. RESULTADOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

4.2.1. ESTADÍSTICOS 

En la tabla siguiente se muestran los parámetros estimados y los estadísticos del modelo: 

Tabla 34 Anexo III Consumo Sector Empresa Mediana – Resultados de la regresión  

Dependent Variable: LOG(CONEME)  

Method: Least Squares   

Date: 04/17/09   Time: 16:03   

Sample: 1985 2007   

Included observations: 23   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(PMEEME) -0.127988 0.027138 -4.716238 0.0002 

LOG(PGN) 0.037210 0.006979 5.332119 0.0000 

LOG(PIB) 0.939848 0.142802 6.581495 0.0000 

LOG(CONEME(-1)) 0.423658 0.083081 5.099318 0.0001 

C -0.927206 0.281051 -3.299067 0.0040 
     
     

R-squared 0.998792     Mean dependent var 10.58228 

Adjusted R-squared 0.998524     S.D. dependent var 0.367174 

S.E. of regresión 0.014108     Akaike info criterion -5.494466 

Sum squared resid 0.003583     Schwarz criterion -5.247620 

Log likelihood 68.18636     F-statistic 3720.846 

Durbin-Watson stat 1.305791     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 

4.2.2. RESIDUOS 

En la figura siguiente se muestran los residuos estimados de la regresión: 

Figura 35 Anexo III - Consumo Sector Empresa Mediana – Residuos  
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En la figura siguiente se muestra el correlograma de los residuos: 

Figura 36 Anexo III - Consumo Sector Empresa Mediana – Correlograma de los Residuos  

 

El correlograma parece indicar que los residuos no presentan correlación serial. Los 

estadísticos Q son no significativos en todos los rezagos.  

A los efectos de analizar si las series, que son todas estacionarias, están cointegradas, se 

realizó el Test DF sobre los residuos: 

Tabla 35 Anexo III Consumo Sector Empresa Mediana – Prueba de Raíz Unitaria de los Residuos  

Null Hypothesis: RESIDREGCONEME2 has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4) 
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   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.150209  0.0034 

Test critical values: 1% level  -4.571559  

 5% level  -3.690814  

 10% level  -3.286909  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 

        observations and may not be accurate for a sample size of 18 

 

4.2.3. CAMBIO ESTRUCTURAL 

En la tabla siguiente se muestran los estadísticos de la prueba de Chow de cambio estructural: 

Tabla 36 Anexo III Consumo Sector Empresa Mediana – Prueba de Chow 
 

Chow Breakpoint Test: 1995    
     
     

F-statistic 5.630149     Probability 0.005610 

Log likelihood ratio 26.50273     Probability 0.000071 
     
     

 

Se rechaza la hipótesis de no existencia de cambio estructural entre los períodos 1962-1994, 

1995-2007. 

5. SECTOR INDUSTRIA 

5.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS SERIES DE TIEMPO 

A los efectos de analizar la estacionariedad de las series involucradas en los modelos se 

observaron los correlogramas y se realizó el Test de Dickey Fuller.  

5.1.1. VENTAS GRAN INDUSTRIA 

En la figura siguiente se muestra la función de autocorrelación (AC) y la función de 

autocorrelación parcial (PAC). La serie de ventas pareciera ser no estacionaria. 

Figura 37 Anexo III - Ventas Sector Gran Industria - Correlograma - En niveles 
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A continuación se muestra el correlograma de la primera diferenta de la serie de ventas a la 

gran industria: 

Figura 38 Anexo III - Ventas Sector Gran Industria - Correlograma - En primeras diferencias 
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El test DF sobre la serie en niveles no permite rechazar la hipótesis de raíz unitaria al 95% de 
confianza: 
 

Tabla 37 Anexo III Ventas Sector Gran Industria - Prueba de Raíz Unitaria – En niveles 
 

Null Hypothesis: VENGIN has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.307753  0.0786 

Test critical values: 1% level  -4.186481  

 5% level  -3.518090  

 10% level  -3.189732  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Si se aplica el test de DF a la primera diferencia del consumo: 

Tabla 38 Anexo III Ventas Sector Gran Industria - Prueba de Raíz Unitaria – En primeras diferencias 

Null Hypothesis: D(VENGIN) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.213750  0.0092 

Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  

 10% level  -3.188259  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

El test DF de las ventas de energía eléctrica a la gran industria en primera diferencia rechaza la 

hipótesis nula de raíz unitaria. La serie en primera diferencia es estacionaria.  

5.1.2. CONSUMO TOTAL 

Esta serie incluye el consumo de la empresa mediana, las ventas a la gran industria y el 

autoabastecimiento.  

En la figura siguiente se muestra la función de autocorrelación (AC) y la función de 

autocorrelación parcial (PAC). La serie de consumo pareciera ser no estacionaria. 

Figura 39 Anexo III - Consumo Industrial Total - Correlograma - En niveles 
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A continuación se muestra el correlograma de la primera diferenta de la serie de consumo 

industrial: 

Figura 40 Anexo III - Consumo Industrial Total - Correlograma - En primeras diferencias 
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En contraste con la figura anterior, no se observa ninguna tendencia en esta serie, sugiriendo 

posiblemente que la serie de tiempo del consumo del sector comercial en primera diferencia es 

estacionaria. 

Una aplicación formal de la prueba de raíz unitaria de DF permite demostrar esto.  

Tabla 39 Anexo III Consumo Industrial Total - Prueba de Raíz Unitaria – En niveles 

Null Hypothesis: CONIND has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.541216  0.9777 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

El test de DF del consumo no permite rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria. La serie de 

consumo industrial es no estacionaria. Si se aplica el test de DF a la primera diferencia del 

consumo: 

Tabla 40 Anexo III Consumo Industrial Total - Prueba de Raíz Unitaria – En primeras diferencias 

Null Hypothesis: D(CONIND) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.121556  0.0007 

Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  

 10% level  -3.188259  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

El test DF del consumo comercial en primera diferencia rechaza la hipótesis nula de raíz 

unitaria. La serie en primera deferencia es estacionaria.  

5.1.3. PRECIO MEDIO DE ELECTRICIDAD 

En la figura siguiente se muestra la función de autocorrelación (AC) y la función de 

autocorrelación parcial (PAC). La serie de tiempo parece no estacionaria. 
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Figura 41 Anexo III – Precio Medio Sector Gran Industria - Correlograma - En niveles 

 

Se muestra a continuación el correlograma de la serie en primera diferencia, la cual no presenta 

tendencia, sugiriendo posiblemente que la serie de tiempo del precio de la electricidad en 

primera diferencia es estacionaria: 

Figura 42 Anexo III – Precio Medio Sector Gran Industria - Correlograma - En primeras diferencias 
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Una aplicación formal de la prueba de raíz unitaria de DF permite demostrar esto.  

Tabla 41 Anexo III Precio Medio Sector Gran Industria - Prueba de Raíz Unitaria – En niveles 

Null Hypothesis: PMEGIN has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.219877  0.4674 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

 

El test DF no permite rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria al 95% de confianza. La serie de 

precios medio de electricidad es no estacionaria. Se aplica el test a la serie en primera 

diferencia: 

Tabla 42 Anexo III Precio Medio Sector Gran Industria - Prueba de Raíz Unitaria – En primeras 
diferencias 

Null Hypothesis: D(PMEGIN) has a unit root  
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Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.897489  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  

 10% level  -3.188259  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

El test DF del precio medio en primera diferencia rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria. La 

serie en primera deferencia es estacionaria.  

5.2. RESULTADOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

5.2.1. ESTADÍSTICOS MODELO CONSUMO INDUSTRIAL TOTAL 

En la tabla siguiente se muestran los parámetros estimados y los estadísticos del modelo: 

Tabla 43 Anexo III Consumo Industrial Total – Resultados de la regresión  
 

Dependent Variable: LOG(CONIND)  

Method: Least Squares   

Date: 04/17/09   Time: 17:00   

Sample: 1985 2007   

Included observations: 23   

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=2) 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(PIB) 0.418875 0.198639 2.108728 0.0492 

LOG(PMEIND) -0.113603 0.044366 -2.560585 0.0197 

LOG(PGN) 0.024525 0.010834 2.263608 0.0362 

LOG(CONIND(-1)) 0.701302 0.145455 4.821431 0.0001 

C 0.149339 0.483767 0.308699 0.7611 
     
     

R-squared 0.996038     Mean dependent var 11.28245 

Adjusted R-squared 0.995158     S.D. dependent var 0.332264 

S.E. of regression 0.023120     Akaike info criterion -4.506536 

Sum squared resid 0.009622     Schwarz criterion -4.259689 

Log likelihood 56.82516     F-statistic 1131.391 

Durbin-Watson stat 1.438337     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 

5.2.2. RESIDUOS MODELO CONSUMO INDUSTRIAL TOTAL 

En la figura siguiente se muestran los residuos estimados de la regresión: 
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Figura 43 Anexo III - Consumo Industrial Total – Residuos  
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En la figura siguiente se muestra el correlograma de los residuos: 

Figura 44 Anexo III - Consumo Industrial Total - Correlograma de los Residuos  

 

 

El correlograma parece indicar que los residuos no presentan correlación serial. Los 

estadísticos Q son no significativos en todos los rezagos.  

A los efectos de analizar si las series, que son todas estacionarias, están cointegradas, se 

realizó el Test DF sobre los residuos: 

Tabla 44 Anexo III Consumo Industrial Total – Prueba de Raíz Unitaria de los Residuos  

Null Hypothesis: RESIDCONIND has a unit root  

Exogenous: Constant   
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Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.295807  0.0041 

Test critical values: 1% level  -3.857386  

 5% level  -3.040391  

 10% level  -2.660551  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 

        observations and may not be accurate for a sample size of 18 

 

5.2.3. CAMBIO ESTRUCTURAL MODELO CONSUMO INDUSTRIAL TOTAL 

En la tabla siguiente se muestran los estadísticos de la prueba de Chow de cambio estructural: 

Tabla 45 Anexo III Consumo Industrial Total – Prueba de Chow 

Chow Breakpoint Test: 1996    
     
     

F-statistic 5.597510     Probability 0.005744 

Log likelihood ratio 26.41134     Probability 0.000074 
     
     

 

Se rechaza la hipótesis de no existencia de cambio estructural entre los períodos 1962-1995, 

1996-2007. 
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5.2.4. ESTADÍSTICOS MODELO CONSUMO GRAN INDUSTRIA (DATOS DE PANEL) 

 

a) Ecuación de demanda para el período completo (1993-2006) 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       403 

Group variable (i): estado                      Number of groups   =        29 

R-sq:  within  = 0.0887                         Obs per group: min =        12 

       between = 0.0018                                        avg =      13.9 

       overall = 0.0028                                        max =        14 

                                                F(2,372)           =     18.10 

corr(u_i, Xb)  = -0.4266                        Prob > F           =    0.0000 

------------------------------------------------------------------------------ 

  Log(ventas)|      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  Log(precio)|  -.0617607   .0331471    -1.86   0.063      -.12694    .0034186 

  Log(PIB_pc)|   1.999325   .3393759     5.89   0.000     1.331989     2.66666 

    Constante|   7.949386   .9003706     8.83   0.000     6.178932     9.71984 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  1.7518881 

     sigma_e |  .51012357 

         rho |   .9218385   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(28, 372) =   131.78             Prob > F = 0.0000 

 

b) Ecuación de demanda estimada considerando la submuestra (1997-2006) 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       347 

Group variable (i): estado                      Number of groups   =        29 

 

R-sq:  within  = 0.0949                         Obs per group: min =        11 

       between = 0.0037                                        avg =      12.0 

       overall = 0.0065                                        max =        12 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(2)       =     28.03 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       lv_gi |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      lpr_gi |   -.131967   .0378156    -3.49   0.000    -.2060841   -.0578498 

     lpib_pc |   1.685759   .3299063     5.11   0.000     1.039154    2.332363 

       _cons |   8.665782   .9270213     9.35   0.000     6.848854    10.48271 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  1.5970232 

     sigma_e |  .49623038 

         rho |   .9119526   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 
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6. SECTOR AGRÍCOLA 

6.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS SERIES DE TIEMPO 

A los efectos de analizar la estacionariedad de las series involucradas en los modelos se 

observaron los correlogramas y se realizó el Test de Dickey Fuller.  

6.1.1. CONSUMO  

En la figura siguiente se muestra la función de autocorrelación (AC) y la función de 

autocorrelación parcial (PAC). La serie de consumo pareciera ser no estacionaria. 

Figura 45 Anexo III - Consumo Sector Agrícola - Correlograma - En niveles 

 

A continuación se muestra el correlograma de la primera diferenta de la serie de consumo 

agrícola: 

Figura 46 Anexo III - Consumo Sector Agrícola - Correlograma - En primeras diferencias 
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En contraste con la figura anterior, no se observa ninguna tendencia en esta serie, sugiriendo 

posiblemente que la serie de tiempo del consumo del sector agrícola en primera diferencia es 

estacionaria. 

Una aplicación formal de la prueba de raíz unitaria de DF permite demostrar esto.  

Tabla 46 Anexo III Consumo Sector Agrícola - Prueba de Raíz Unitaria – En niveles 

Null Hypothesis: CONAGR has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.657537  0.7535 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

 

El test de DF del consumo no permite rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria. La serie de 

consumo de la empresa mediana es estacionaria. Si se aplica el test de DF a la primera 

diferencia del consumo: 
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Tabla 47 Anexo III Consumo Sector Agrícola - Prueba de Raíz Unitaria – En primeras diferencias 

Null Hypothesis: D(CONAGR) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.612643  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  

 10% level  -3.188259  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

El test DF del consumo comercial en primera diferencia rechaza la hipótesis nula de raíz 

unitaria. La serie en primera diferencia es estacionaria.  

6.1.2. PRECIO MEDIO DE ELECTRICIDAD 

En la figura siguiente se muestra la función de autocorrelación (AC) y la función de 

autocorrelación parcial (PAC). La serie de tiempo parece estacionaria. 

Figura 47 Anexo III – Precio Medio Sector Agrícola - Correlograma - En primeras diferencias 

 

Se muestra a continuación el correlograma de la serie en primera diferencia, la cual no presenta 

tendencia, sugiriendo posiblemente que la serie de tiempo del precio de la electricidad en 
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primera diferencia es estacionaria: 

Figura 48 Anexo III – Precio Medio Sector Agrícola - Correlograma - En primeras niveles 

 

Una aplicación formal de la prueba de raíz unitaria de DF permite demostrar esto. 

Tabla 48 Anexo III Precio Medio Sector Agrícola - Prueba de Raíz Unitaria – En niveles 

Null Hypothesis: PMEAGR has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.251449  0.8870 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

 

El test DF no permite rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria al 95% de confianza. La serie de 

precios medio de electricidad es no estacionaria. Se aplica el test a la serie en primera 

diferencia: 

Tabla 49 Anexo III Precio Medio Sector Agrícola - Prueba de Raíz Unitaria – En primeras 
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diferencias 

Null Hypothesis: D(PMEAGR) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.147061  0.0007 

Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  

 10% level  -3.188259  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

 

El test DF del precio medio en primera diferencia rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria. La 

serie en primera deferencia es estacionaria. 

6.2. RESULTADOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

6.2.1. ESTADÍSTICOS 

En la tabla siguiente se muestran los parámetros estimados y los estadísticos del modelo: 

Tabla 50 Anexo III Consumo Sector Agrícola – Resultados de la regresión  
 

Dependent Variable: LOG(CONAGR)  

Method: Least Squares   

Date: 04/08/09   Time: 15:25   

Sample (adjusted): 1963 2007   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(PMEAGR) -0.050874 0.021893 -2.323787 0.0252 

LOG(PIB) 0.176736 0.109333 1.616502 0.1137 

LOG(CONAGR(-1)) 0.831396 0.070218 11.84015 0.0000 

C 0.095586 0.232083 0.411863 0.6826 
     
     

R-squared 0.993469     Mean dependent var 8.202190 

Adjusted R-squared 0.992991     S.D. dependent var 0.798197 

S.E. of regression 0.066824     Akaike info criterion -2.488826 

Sum squared resid 0.183083     Schwarz criterion -2.328233 

Log likelihood 59.99858     F-statistic 2078.946 

Durbin-Watson stat 2.142435     Prob(F-statistic) 0.000000 
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6.2.2. RESIDUOS 

En la figura siguiente se muestran los residuos estimados de la regresión: 

Figura 49 Anexo III - Consumo Sector Agrícola – Residuos  
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En la figura siguiente se muestra el correlograma de los residuos: 

Figura 50 Anexo III - Consumo Sector Agrícola – Correlograma de los Residuos  

 

 

El correlograma parece indicar que los residuos no presentan correlación serial. Los 
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estadísticos Q son no significativos en todos los rezagos.  

A los efectos de analizar si las series, que son todas estacionarias, están cointegradas, se 

realizó el Test DF sobre los residuos: 

Tabla 51 Anexo III Consumo Sector Agrícola – Prueba de Raíz Unitaria de los Residuos  
 

Null Hypothesis: RESIDCONAGR has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.901957  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  

 10% level  -3.188259  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 
 

6.2.3. CAMBIO ESTRUCTURAL 

En la tabla siguiente se muestran los estadísticos de la prueba de Chow de cambio estructural: 

Tabla 52 Anexo III Consumo Sector Agrícola – Prueba de Chow 
 

Chow Breakpoint Test: 1996    
     
     

F-statistic 2.594609     Probability 0.052119 

Log likelihood ratio 11.12622     Probability 0.025181 
     
     

 

Se rechaza la hipótesis de no existencia de cambio estructural entre los períodos 1962-1995, 

1996-2007. 
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ANEXO IV - REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
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REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

En este Anexo se presenta un resumen de la revisión realizada de diversos estudios para la 

estimación de la elasticidad-precio de la demanda de energía eléctrica. 

1. MÉXICO 

1.1. L. M GALINDO - UNAM22 

En el año 2004, el Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de las UNAM construyó un 

modelo que permite identificar elasticidades precio e ingreso de la demanda de energía en 

México.  

El autor asume que los determinantes del consumo de energía son posibles de asociar a una 

ecuación tradicional de demanda, resultando que el consumo depende fundamentalmente de la 

evolución del ingreso y de los precios relativos. En este sentido, es indispensable identificar con 

precisión las elasticidades ingreso y precio de la demanda. 

El autor concluye que “las estimaciones obtenidas indican que la elasticidad ingreso es menor a 

la unidad, y que la elasticidad-precio de la demanda es baja, reflejando la carencia de sustitutos 

energéticos adecuados.” Las estimaciones también muestran que, en lo fundamental, el 

consumo de energía está estrechamente asociado a la trayectoria del ingreso. 

Se utilizó información de consumo nacional por sector (agro, industria, residencial, transporte), 

Producto Bruto Interno real (total, agrícola e industrial), precio relativo de la energía (el cual se 

obtuvo como el cociente entre el índice nacional de precios de la energía y el índice nacional de 

precios al consumidor). 

Las elasticidades-precio de la demanda obtenidas del estudio fueron: -0.075 para el consumo 

total; -0.182 para el consumo del sector agrícola; -0.349 para el consumo del sector industrial; -

0.187 para el sector residencial; y -0.435 para el sector transporte.  

Finalmente, el autor concluye que la trayectoria del consumo de energía es altamente 

dependiente a la evolución del PIB, y asimismo que un aumento de precios, si bien reduce el 

consumo, puede verse más que compensado por la dinámica del producto (esto es 

especialmente notorio en el caso del sector residencial). En el caso del consumo industrial, por 

                                                

22 “Perspectivas de la demanda de energía en México”. Centro de Modelística y Pronósticos Económicos (CEMPE). 

Facultad de Economía, UNAM. Luis Miguel Galindo.  
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su parte, se aprecia que un aumento del precio relativo tiene un efecto importante sobre su 

consumo. 

1.2. Y. CHANG AND E. MARTINEZ COMBO23 

En el año 2003, los autores estimaron la función de demanda de electricidad en México 

aplicando un modelo que combina el análisis de cointegración con coeficientes que varían a 

través del tiempo24. De esta forma, los autores buscaron relaciones de cointegración que 

cambien en el tiempo.  

Los autores utilizaron un modelo con las variables ingreso (consumo privados para los sectores 

residencial y comercial, y producción industrial para el sector industrial) y precio como 

explicativas, y basaron su análisis en la demanda de los sectores residencial, comercial e 

industrial, con datos mensuales del período enero 1985 a mayo 2000 (185 observaciones 

mensuales)25. Dado que utilizaron datos mensuales, modelaron la estacionalidad, mediante la 

construcción de una variable estacional que refleja la variación de la demanda debida a factores 

relacionados con el cambio en la temperatura (llamada la función de respuesta a la 

temperatura, que es estimada de forma no paramétrica usando datos intra-día de la 

temperatura)  

Usando el modelo con coeficientes variables, los autores encontraron que los parámetros 

estimados para el precio son estadísticamente no significativos para el caso de los sectores 

residencial y comercial (éste siguió siendo el caso cuando se incluyeron en el modelo índices de 

precios relativos de la electricidad respecto al precio del gas natural para uso doméstico). 

Según los autores, una posible explicación radica en la existencia de distorsiones de precios 

debido a los subsidios aplicados del gobierno a los precios de la electricidad. Para el caso del 

sector industrial obtuvieron un valor de -0.048 (largo plazo), concluyendo que el sector no 

responde significativamente a los precios de la electricidad. Sin embargo, encontraron que la 

                                                

23 “Electricty demand analysis using Cointegration and Error-Correction Models with time varying parameters. The 

Mexican case”. Y. Chang (Department of Economics, Rice University), E. Martinez Chombo (Department of Economic 
Research, Banco de México). Julio, 2003 (revisión). 
24 Una de las críticas al análisis de cointegración para estimar funciones de demanda radica en la validez del 

supuesto de coeficientes fijos en la función de demanda. Este supuesto implica elasticidades constantes durante todo 
el período bajo estudio. Esto, según los autores, es cuestionable considerando los cambios que pueden tener lugar 
en la economía durante un período largo de tiempo que pueden afectar la demanda de electricidad (tales como 
mejoras en la eficiencia de los equipos eléctricos, la etapa de desarrollo de la economía del país, la política 
energética del gobierno central, y la persistencia de los hábitos de los consumidores. Dado que estos determinantes 
no son estáticos, modifican la respuesta de la demanda de electricidad a variaciones de ingreso y precios. Según los 
autores, si se usan datos de un período largo de tiempo, se debe considerar la posibilidad de que los parámetros de 
la regresión no sean constantes.  
25 Los datos fueron obtenidos de CFE. 
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demanda industrial sí responde al precio relativo respecto al diesel, y no responde al precio 

relativo respecto al gas natural.  

Por otro lado, usando el modelo con coeficientes variables, obtuvieron los siguientes valores de 

elasticidad-precio de la demanda para el largo plazo: -0.44 para el sector residencial, -0.07 para 

el sector comercial y -0.25 para el sector industrial.  

2. CHILE – BENAVENTE ET AL.  

En el año 2005, Benavente et al26 realizaron un estudio para determinar la demanda residencial 

por energía eléctrica utilizando datos de panel de 18 compañías distribuidoras de electricidad, 

con información mensual del período enero de 1995 a diciembre de 2001. Los autores 

estimaron una función de demanda con ajuste parcial y obtuvieron elasticidades precio e 

ingreso a uno, dos, tres y más meses. Los resultados de los estudios realizados concluyeron 

que la elasticidad-precio de la demanda residencial por energía eléctrica es -0,0548 en un mes 

y -0,39 en el largo plazo. Es decir, si el precio aumenta permanentemente en un 10%, al mes 

siguiente la cantidad demandada disminuye 0,548% y 3,9% en el largo plazo. 

Finalmente, los autores concluyen que la demanda por electricidad no es perfectamente 

inelástica, y demuestran mediante dos aplicaciones prácticas que incluso una elasticidad de 

corto plazo (un mes) de -0.0548 es económicamente apreciable.  

3. ARGENTINA – W. CONT 

Walter Cont27 estimó la demanda de energía eléctrica de los usuarios residenciales, comerciales 

e industriales de Argentina, a partir de los datos de series temporales anuales disponibles de la 

Secretaría de Energía y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, del período 1981-2002. 

El propósito principal del estudio fue estimar las elasticidades precio e ingreso de la demanda 

del servicio eléctrico por tipo de usuario. El autor utilizó técnicas de regresión estándar de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios, utilizando como variables explicativas el precio de la energía, el 

ingreso y un término autorregresivo28. 

                                                

26 “Estimando la demanda residencial por electricidad en Chile: el consumo es sensible al precio”. Cuadernos de 

Economía. J. M. Benavente, A. Galetovic, R. Sanhueza, P. Serra. Mayo, 2005. 

27 “Estimación de la demanda de energía eléctrica con series temporales: Período 1981 – 2002”. Walter 

Cont. 
28 Se trata de la misma funcional del Modelo de Ajuste Parcial: ct = 0 + 1*pt + 2*yt + 3* ct-1 + μt, dónde p e y son 

las variables precio e ingreso respectivamente, y c representa el consumo de energía eléctrica (el modelo esta 
estimado en logaritmos). 
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En cuanto a las elasticidades-precio de la demanda, el estudio encontró que las mismas, si bien 

presentan el signo esperado, son bajas y no significativas para las demandas comercial e 

industrial. Para la demanda residencial, el valor estimado de la elasticidad-precio (corto plazo) 

es de –0,136 (esto es, ante un aumento del 10% en el precio, la cantidad demandada cae en un 

1,36%), mientras que para la demanda comercial el mismo es –0,104 y para la demanda 

industrial es –0,049.  

Dado que se incluyó la variable dependiente rezagada un período fue posible estimar 

elasticidades de largo plazo. Por un lado, teniendo en cuenta que las estimaciones puntuales 

obtenidas para las elasticidades-precio de la demanda no son significativamente distintas de 0 

(con excepción de la correspondiente a la demanda residencial), puede igualmente observarse 

que corrigiéndolas a valores de largo plazo las mismas son menores a 1, confirmando la baja 

elasticidad-precio de la demanda aún en el largo plazo. Así, la elasticidad-precio de largo plazo 

de la demanda residencial es igual a –0,408, para el sector comercial es de –0,375 y para el 

sector industrial es igual a  –0,120. 

En resumen, el estudio encontró que la demanda de electricidad de los usuarios residenciales, 

comerciales e industriales no reacciona significativamente ante cambios en los precios (lo cual, 

según el autor, es un “…resultado esperado para un servicio público de primera necesidad sin 

sustitutos cercanos…”) y reacciona positivamente ante cambios en los ingresos (con mayor 

significatividad para la demanda comercial en el largo plazo). 

4. PANAMÁ- MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES 

Recientemente (2008) Mercados Energéticos Consultores estimó las funciones de demanda de 

los sectores residencial, comercial e industrial en Panamá, en el marco de un estudio cuyo 

objetivo final era estimar el Costo de Energía No Suministrada en dicho país. 

Así para estimar la función de demanda del sector residencial se simularon dos modelos: el 

primero de ellos dio como resultado una elasticidad de largo plazo de -0.40, mientras en el corto 

plazo resultó igual a -0.20. 

El segundo, un modelo de ajuste parcial, dio como resultados una elasticidad-precio de -0.14 y -

0.71 en el corto y largo plazo respectivamente. 

Para los sectores comercial e industrial, dado que las especificaciones anteriores no arrojaron 

buenos resultados, se utilizaron modelos estructurales. Así para el sector comercial se obtuvo 

una elasticidad-precio de -0.17, y para el industrial de -0.20 / -0.22. 
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5. BID- AMÉRICA LATINA 29 

En 1992, el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un libro con los resultados de una 

investigación y un análisis comparativo de la literatura sobre demanda de energía eléctrica 

disponible en América Latina y Estados Unidos. Adicionalmente, el estudio introdujo una serie 

de métodos y modelos innovadores (los cuales, a pesar de la antigüedad del estudio están en 

plena vigencia en la actualidad), para analizar el comportamiento del consumo de electricidad, 

particularmente en países en vías de desarrollo. 

En la tabla siguiente se muestran los resultados que se encontraron de la revisión de los 

estudios de países Latinoamericanos: 

Tabla 53 Anexo IV - Elasticidad-precio en países en desarrollo 

Países Sector 
Elasticidad de Largo 

Plazo 

Costa Rica (1984) 
Residencial -0.5 

Comercial -0.5 

Paraguay (1981) 
Residencial y 

Comercial 
-0.5 

Colombia (1982) Industrial -0.25 

República Dominica (1984) 

Residencial -0.5 

Comercial -0.45 

Industrial -0.65 

México (1984) Residencial -0.47 

Fuente: BID 

Cabe destacar que todos los estudios, excepto el de Colombia, utilizan el modelo de ajuste 

parcial.  

Se puede observar que en general la elasticidad esta en el entorno de -0.50 (exceptuando el 

caso del estudio de Colombia, dónde es igual a -0.25).  

De lo estudios surge que el valor medio para el sector residencial es igual a -0.4925; para el 

sector comercial de -0.4833, y para el sector industrial (excluido Colombia) de -0.65. 

6. INDIA – M FILIPPINI, S. PACHAURI30 

                                                

29 “New Directions in Econometric Modeling of Energy Demand, with applications to Latin America”. Glenn D. Wesley. 

Inter-American Development Bank. 1992.  
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Estos autores estimaron (año 2004) elasticidades precio e ingreso de la demanda de energía 

eléctrica de los hogares urbanos en la India usando datos de gasto total de los hogares (como 

proxy del ingreso), gasto de los hogares en electricidad, cantidad consumida de energía 

eléctrica, precio medio de la energía eléctrica, precio del kerosene, precio del LPG, y una 

cantidad de variables dummy regionales, y variables socioeconómicas (tales como tamaño de 

los hogares, edad del jefe del hogar, etc.).  

Adicionalmente, desagregaron el análisis en tres estaciones al año, a los efectos de considerar 

las variaciones estacionales debidas a diferencias climáticas: monzón (junio-septiembre), 

verano (marzo-junio) e invierno (octubre-febrero). Los autores utilizaron datos mensuales del 

período 1993-1994. 

Los autores encontraron que la elasticidad-precio de la demanda de electricidad es significativa 

en los tres casos (estaciones). Los valores encontrados fueron: -0.42 durante los meses de 

invierno, -0.51 durante el monzón y -0.29 en los meses de verano. Estos resultados sugieren 

que un 1% de incremento en el índice de precios de la electricidad (ceteris paribus) resultará en 

una caída de aproximadamente 0.4 – 0.5% en el consumo de electricidad de los hogares en la 

India durante los meses del monzón y el invierno; y en una caída de aproximadamente 0.3% 

durante el verano.  

Según los autores, estos resultados indican que la demanda por energía eléctrica es inelástica 

al precio.  

7. ESTADOS UNIDOS  

7.1. RAND CORPORATION 31 

En el año 2005, a pedido del Laboratorio Nacional de Energías Renovables, Bernstein y Griffin 

realizaron un estudio para determinar si la relación entre precios y demanda se diferencia en el 

nivel regional, estatal, o subestatal.  

Se encontró que la relación entre demanda y precio es pequeña. Es decir la demanda es 

relativamente inelástica al precio. También se encontró que en los pasados 20 años esta 

relación no ha cambiado considerablemente: análisis realizados en 1980 mostraron 

aproximadamente los mismos resultados. 

                                                                                                                                                        

30 “Elasticities of electricity demand in urban Indian houselods”. M. Filippini, S. Pachauri. Energy Policy 32 (2004) 429-

436. 2004. 
31 “Regional differences in the price-elasticity of demand for energy”. Mark A. Bernstein, James Griffin. 
RAND Corporation. Prepared for the National Renewable Energy Laboratory. 2005. 
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Estas conclusiones podrían implicar que hay pocas opciones disponibles al consumidor en 

respuesta a cambios del precio de la energía, y que el precio no responde mucho a cambios de 

la demanda.  

Para el estudio se usó un modelo de demanda dinámico desarrollado por Houthakker et al. 

(1974). Este modelo estima la demanda de energía usando valores rezagados de la variable 

dependiente junto con valores corrientes y rezagados de las siguientes variables: precios de 

energía, ingresos per cápita, variables demográficas y climáticas. El modelo estima la demanda 

de corto plazo usando precios de energía y cantidad demandada en el período corriente, y 

estima la demanda de largo plazo a través de cambios en el stock de aparatos 

electrodomésticos reflejadas por la variable dependiente rezagada. 

Las elasticidades de precios de corto plazo resultaron similares para los sectores residencial y 

comercial, aunque los cambios del precio de electricidad comercial parecen tener un impacto 

más grande en el largo que en el corto plazo. 

Para el sector residencial, las estimaciones indican que la elasticidad-precio de corto plazo es 

igual a -0.2, y que es estadísticamente significativa. La elasticidad-precio de largo plazo es -

0.32, y es también estadísticamente significativa. 

Para el sector comercial, las estimaciones indican que la elasticidad-precio de corto plazo es 

igual a -0.21. La de largo plazo es -0.97. Ambas son estadísticamente significativas. 

a.1) Revisión de estudios previos32  

El mencionado informe de Bernstein y Griffin cita una serie de estudios previos realizados sobre 

el tema:  

o Taylor (1975) examinó los estudios existentes de la demanda de energía eléctrica. Para 

la electricidad residencial, comprobó que las elasticidades a los precios de corto plazo 

variaban de -0.89 a -0.13. Las elasticidades de largo plazo variaban por su parte entre -

2.00 y cero. Para el sector industrial, las elasticidad encontrada fue de -0.22 para el 

corto plazo, y variaba entre -1.25 a -194 en el largo plazo. El único estudio de 

elasticidades de precios comerciales que distinguió entre elasticidades de largo y corto 

plazo, encontró un valor de corto plazo de -0.17 y de largo plazo de-1.36. 

o Bohi y Zimmerman (1984) realizaron otra revisión completa de estudios sobre el tema, 

para los sectores residenciales, comerciales, e industriales. Encontraron que las 

                                                

32 Idem Nota al Pie anterior. 
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elasticidades-precio de la demanda del sector residencial eran -0.2 a corto plazo y -0.7 

en el largo plazo. La variedad de estimaciones de la demanda comercial era demasiado 

variable para realizar conclusiones. También concluyeron que el shock del precio de 

energía de los años 1970 no cambió las características estructurales de la demanda de 

consumo.  

o Maddala et al. (1997) realizó estimaciones de elasticidades-precios en 49 estados 

estadounidenses (excluyendo Hawai) y encontró diferencias entre estados. La media de 

las estimaciones era -0.16. El mínimo era -0.28, y el máximo -0.06. En el largo plazo, la 

media era -0.24, con un mínimo de-0.87 y un máximo de 0.24. 

o Garcia-Cerrutti (2000) estimaron elasticidades-precios para el sector residencial en el 

Estado de California. La estimación media resultó de -0.17, con un mínimo de -0.79 y un 

máximo de 0.01. 

En resumen, los estudios anteriores muestran que las elasticidades-precios son generalmente 

inelásticas en el corto plazo y más elásticas en el largo plazo.  
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7.2. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION  

a.1) Estudio 133 

En el año 2003, la “Energy Information Administration” realizó un estudio para la estimación de 

la elasticidad-precio de la demanda de energía eléctrica.  

Los modelos residenciales y comerciales presentan la respuesta del consumo tanto a cambios 

de precios de corto como de largo plazo. Las respuestas de precios corto plazo son aquellas 

que afectan la intensidad en el uso de la utilización de equipos electrodomésticos; mientras las 

respuestas a cambios de precio duraderos o de largo plazo ocurren por cambios del en el stock 

instalado de equipamiento que consume electricidad. 

Los autores observan que en general los estudios empíricos de demanda de energía 

encontraban que la misma es insensible "o inelástica" ante cambios en el precio de la energía, 

sobre todo a corto plazo.  

El estudio encontró que en 1 año, la elasticidad-precio del sector residencial es igual a -0.20 y 

en el largo plazo (más de 3 años) a -0.49. Para el sector comercial se obtuvieron valores de -

0.10 en 1 año y de -0.45 en el largo plazo.  

a.2) Estudio 234 

En el año 2005, Dave Costello, también de la EIA, presentó en la 25 Conferencia Anual 

Norteamericana de la USAEE y la IAEE, llevada a cabo en Denver, un estudio con los 

resultados del “Modelo de Energía Regional de Corto Plazo” (RSTEM-CE), diseñado para 

proporcionar apoyo analítico y para pronóstico en las nueve regiones estadounidenses del 

Censo y en cuatro estados particulares (California, Florida, Nueva York, y Texas). 

Las series de tiempo de los modelos econométricos de energía del consumo de energía, 

suministro, y precios han sido construidas para los mercados de electricidad de cada región y 

estado estudiado, y para los sectores: residencial, comercial, industrial, y otros.  

Las ecuaciones de demanda están basadas en series de tiempo y utilizan técnicas 

econométricas. Las especificaciones intentan tratar con cuestiones relacionadas con la 

dinámica, la estacionariedad, la integración, cointegración, y la estacionalidad, así como con las 

rupturas estructurales. 

                                                

33 “Price Responsiveness in the AEO2003 NEMS Residential and Commercial Buildings Sector 
Models”. Energy Information Administration. A. Steven H. Wade. 2003. 
34 “Regional Short term Electricity Consumption Models”. Dave Costello. Office of Energy Markets and End Use 

(EMEU). Energy Information Administration. U.S. Department of Energy 2005. 
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En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos, por estado: 

Tabla 54 Anexo IV – Elasticidad-precio de la demanda en Estados Unidos, por región 

Región/Estado Corto Plazo Largo Plazo 

East South Central -0.09 -0.40 

East North Central -0.02 -0.06 

Mid-Atlantic -0.03 -0.59 

Mountain -0.07 -0.60 

New England -0.02 -0.62 

Pacific -0.14 -0.55 

South Atlantic -0.05 -0.22 

West North Central -0.11 -0.23 

West South Central -0.10  

California -0.15 -0.33 

Florida -0.15 -0.48 

New York -0.10 -0.30 

Texas -0.10 -0.08 

Fuente: EIA 

De la tabla surge que la media de los resultados obtenidos es de -0.09 en el corto plazo y de -

0.37 en el largo plazo. 

7.3. BID35 

En 1992, el Banco Interamericano de Desarrollo publico un libro con los resultados de una 

investigación y un análisis comparativo de la literatura sobre demanda de energía eléctrica 

disponible en América Latina y Estados Unidos. Adicionalmente, el estudio introdujo una serie 

de métodos y modelos innovadores (los cuales, a pesar de la antigüedad del estudio están en 

plena vigencia en la actualidad), para analizar el comportamiento del consumo de electricidad, 

particularmente en países en desarrollo. 

En la tabla siguiente se presentan valores medios de elasticidades de corto y largo plazo 

obtenidos de 26 estudios con información de Estados Unidos: 

                                                

35 “New Directions in Econometric Modeling of Energy Demand, with applications to Latin America”. Glenn D. Wesley. 

Inter-American Development Bank. 1992.  
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Tabla 55 Anexo IV - Elasticidad-precio en EE.UU. 

Sector 
Elasticidad 

Corto Plazo Largo Plazo 

Residencial -0.28 -0.97 

Comercial -0.35 -0.99 

Industrial -0.89 -1.16 

Fuente: BID 

En los tres sectores, la media de largo plazo esta en el valor de -1 aproximadamente. Sin 

embargo, interesa mencionar que si se observan estos estudio de forma individual es posible 

observar que los valores de elasticidad varían entre -0.5 y -1.5. 

8. OECD  

8.1. UNIVERSIDAD DE SURREY - VARIOS36 

En el año 2006, un estudio de la Universidad de Surrey estimó funciones de demanda para 17 

países de la OECD (Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, 

Japón, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados 

Unidos) utilizando datos del período 1960 – 2003 mediante modelos estructurales tales como 

los que se estimaron en la sección.  Se encontró que la elasticidad-precio de largo plazo está 

entre -0.1 y -0.4. 

En la tabla siguiente se presenta una revisión de estudios realizados para el grupo de países de 

la OECD: 

Tabla 56 Anexo IV – Elasticidad-precio de la demanda en países de la OECD 

Autores 
Elasticidad de Largo 

Plazo 

Beenstock y Willcoks (1981) -0.06 

Kouris (1983) -0.43 

Prosser (1985) -0.40 

Welsch (1989) -0.10 / -0.90 

Jones (1994) -0.70 

Gately y Huntington -0.24 

Griffin y Schulman -0.04 

                                                

36 “OECD Energy Demand. Modelling Underlying Energy Demand Trend using Structural Time Series Model”. A. Al-

Rabbaie and L. C. Hunt. Surrey Energy Economics Discussion paper Series. Surrey Energy Economics Centre.   



 

Informe N° 9: Análisis de Elasticidad - Precio de la Demanda 7708                                                           116/116 

Fuente: Universidad de Surrey 

Del estudio surgen valores de elasticidad-precio de la demanda que van desde un mínimo de -

0.06 hasta un máximo de -0.90, con un valor medio de -0.36. 

 

 


