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Capítulo 2. Literatura relevante 

 

2.1 La elasticidad 

 

Antes que nada, hay que dar una definición que nos diga qué son y para qué 

sirven las elasticidades. De acuerdo con Nicholson (1997), los economistas a 

menudo desean resumir la forma en que afectan las variaciones de una variable, 

por ejemplo, A, a alguna otra, por ejemplo, B. Según el autor, uno de los 

problemas que surgen cuando se intenta elaborar ese tipo de medidas se halla en 

que muchas veces A y B no se miden en las mismas unidades. Para solucionarlo, 

los economistas han desarrollado el concepto de elasticidad.  

 

Los dos tipos que se utilizan en este trabajo son las de precio e ingreso (o 

renta) y las cuales el autor antes citado define del siguiente modo: Las variaciones 

del precio de un bien (P) alteran la cantidad comprada (Q), y la elasticidad-precio 

de la demanda pretende medir esta respuesta. La elasticidad-precio de la 

demanda (eQ, p) se puede definir de la forma siguiente:  

  

      (eQ, p) = variación porcentual de Q  = dQ . P 

                                       variación porcentual de P      dP   Q 

 

Esta elasticidad indica, pues, cómo varía Q (en términos porcentuales) en 

respuesta a una variación porcentual de P. De igual manera hay que definir la 

elasticidad-renta de la demanda (eQ, I)  

  

      (eQ, p) = variación porcentual de la cantidad  = dQ . I 

                                         variación porcentual de la renta         dI   Q 

 

 (Nicholson, 1997: 131-132). 
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Ahora solo falta decir que si un bien tiene una elasticidad de demanda 

mayor que 1 en valor absoluto, decimos que tiene una demanda elástica. Si tiene 

una elasticidad menor que 1 en valor absoluto, decimos que tiene una demanda 

inelástica. Y si tiene una elasticidad exactamente igual a -1, decimos que  tiene una 

demanda de elasticidad unitaria (Varian, 19: 275). 

 

En este trabajo las variables con que se trabaja son el consumo y precio de 

la electricidad, así como el producto interno bruto que es una aproximación del 

ingreso. Entonces, nuestras elasticidades nos dirán cuánto cambia el consumo de 

electricidad ante cambios en su precio y cambios en el PIB (ingreso) per cápita. 

 

Afortunadamente hay mucha bibliografía según la cual sabemos qué 

esperar en cuanto a la  magnitud y al signo de los cambios. Por ejemplo, en su 

libro, Eden et al (1981) nos dicen que, respecto al precio, éstos suelen ser 

negativos pues afirman que usualmente, a medida que el precio incrementa el 

consumo disminuye, por tanto la elasticidad-precio de la demanda es negativa. 

Por convención, si la elasticidad se hace más negativa se dice que ésta aumenta. 

 

Y en lo referente a la magnitud de los cambios, por un lado, Pindyck (1979) 

señala que es muy pequeña cuando se trata de la elasticidad precio. Esta idea la 

refuerzan Eden et al (1981) pues dicen lo siguiente: en un mercado competitivo, 

donde hay sustitutos disponibles, la elasticidad precio de un bien tenderá a ser 

alta, pero por el contrario donde no hay muchas posibilidades de sustitución las 

elasticidades suelen ser bajas y se dice que la demanda es ‘inelástica’ respecto a 

cambios en el precio. 

 

Lo que dicen estos autores en cuanto a la escasez de sustitutos es de 

suma importancia puesto que se trata de otra de las principales razones que 

justifica que, como se verá a continuación (en la sección 2.2), en México la 

elasticidad precio es baja (así como en la mayoría de los países en desarrollo). 
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Respecto a la elasticidad ingreso, lo que Nicholson (1997) dice es que 

cuando se trata de un bien normal, ésta tiene un valor positivo. Esto lo veremos 

también en la siguiente sección, donde algunas estimaciones hechas por otros 

autores nos muestran que de hecho la elasticidad ingreso suele ser positiva y 

mayor que la elasticidad precio. 

 

2.2. Estudios anteriores 

 

Ahora que se sabe que esperar a partir de lo que dice la teoría, hace falta revisar 

los trabajos empíricos. Se encontró uno muy importante. En dicho trabajo, Dahl 

(1992), después de haber revisado y recopilado los resultados de una gran 

cantidad de estudios, llega a las siguientes conclusiones: 1) los países responden 

tanto al precio como al ingreso y 2) respecto a la elasticidad precio de la demanda 

dice que suele ser inelástica, mientras que la elasticidad ingreso es elástica. 

 

Es sumamente interesante e importante ver las comparaciones entre lo que 

se ha observado en los países en ‘vías de desarrollo’ (entre los cuales se 

encuentra México) y los países ‘industrializados’. Primero analizamos la 

comparación hecha por la Secretaría de Energía (2001) para el ingreso: 

 

Según se afirma en el trabajo publicado por dicha institución, la elasticidad 

ingreso de la demanda de energía eléctrica en EUA y Canadá, tuvo un valor 

cercano a 2 en la década de los 60 y se redujo a 1.2 en la década de los 80. 

Mientras tanto, en países de la OCDE como Japón, Australia y Nueva Zelanda, la 

elasticidad ingreso también registro una reducción, al pasar de 2 en la década de 

los 60, a casi 1 en la mitad de los 90. 

 

Las naciones en desarrollo no presentan reducción alguna. La razón se 

debe a que el uso de la energía eléctrica es relativamente bajo y la demanda de 

electricidad presenta una tendencia de crecimiento natural, dado que sus 
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economías se industrializan y el servicio de suministro de electricidad se amplía a 

la mayoría de la población (Secretaría de Energía, 2001). 

 

Lo que ocurre es que la variación porcentual en la cantidad demanda de 

energía (en este caso electricidad) es grande en relación a la variación en el 

ingreso. Esto lo explican muy bien Eden et al (1981): el coeficiente de energía 

(que se define como la tasa de  crecimiento promedio de la demanda de energía 

dividida entre el crecimiento promedio del PIB) para países en desarrollo ha sido 

mayor que la unidad y esto se debe en parte a la industrialización. Los autores 

siguen el comportamiento de dicho coeficiente a medida que el país avanza en su 

proceso de industrialización y dicen que lo siguiente que ocurre es que el 

coeficiente se estabiliza en un valor cercano a la unidad por un periodo y 

finalmente se vuelve menor a uno en un país industrial ‘maduro’.  

 

Así, la relación energía -producto, en promedio, generalmente aumentó 

durante la industrialización a medida que las industrias intensivas en energía se 

desarrollaron más rápido que otras partes de la economía. Sin embargo esta 

relación disminuyó pues hubo, entre otras cosas, continuas mejoras de eficiencia 

en el uso de la energía. Para tener referencias más específicas aquí están los 

resultados de dos trabajos hechos, uno para Noruega y el otro para Australia, 

países que se encuentran entre los llamados desarrollados: 

 

Tabla 3.1. Elasticidades de países desarrollados 
Autor País Método Periodo Elasticidad  Elasticidad  

        ingreso  precio 

Akmal & 
Stern (2001)   Australia 

Series 
de tiempo 

Primer 
trimestre de 
1969-70 al 
Segundo 

trimestre de 
1998-9 

0.523 -0.951 

Nesbakken,  Noruega Máxima 1993 0.01 -0.57 
Runa (1998)   Verosimilitud 1994 0.01 -0.33 
      1995 0.01 -0.53 
Fuente: Nesbakken (1998) y Akmal & Stern (2001) 
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Para el resultado obtenido en Australia lo que destaca es que, la elasticidad 

precio es considerablemente alta. Esto se debe principalmente a que a diferencia 

de México, según dicen los autores, en aquel país si existen posibilidades de 

sustitución. Por otra parte, para Noruega las elasticidades son respecto al 

consumo de energía en el sector residencial, pero hay que mencionar la 

aclaración que hace la autora: más de 70 por ciento del consumo residencial de 

energía en Noruega corresponde a la electricidad. A diferencia del trabajo hecho 

para Australia, en éste la autora no modela el consumo de cada tipo de 

combustible. Lo que hace es analizar el total del consumo residencial de energía. 

 

Con base en la tabla presentada ya tenemos una idea de los resultados que 

se pueden obtener en los países desarrollados. Antes de pasar a lo que se ha 

encontrado para México, Pindyck (1979) nos dice, en general, qué resultados 

esperar tanto de las estimaciones para este país como para los países 

desarrollados. Según el autor hay cierta evidencia de que en los países en 

desarrollo las elasticidades precio de la demanda por energía tienden a ser más 

pequeñas, pero las elasticidades ingreso tienden a ser mayores que en los países 

desarrollados. 

 

Las estimaciones que se encontraron para México están recopiladas en el 

trabajo de Dahl (1992). Primero se presentan algunas que corresponden al sector 

eléctrico residencial. Éstas se pueden ver en la tabla que se muestra a 

continuación: 
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Tabla 3.2. Elasticidades en México 

  Método Tipo Primer  Último  Elasticidades4 
Autor1 de de año año         

  Estimación2 Datos3     Pcp Plp Ycp Ylp 
B&S (1984) 2S CT 1962 1979 -0.04 -0.11 0.66 1.37 
B&S (1984) 2S-2E CT 1970 1978 -0.05 -0.14 3.48 5.74 
M&V (1987) - - - - -0.24 -1.33 0.3 1.69 

1.) B&S: Bernd y Samaniego 
     M&V: Mendoza y Vargas 
2.) De acuerdo con la notación de la autora: 2S = Two stages least squares; 
     2E = Estimated in a two equation model with all other coefficients estimated in a CT 
3.) CT = Cross section time series 
4.) Las elasticidades son: precio (P) e ingreso (Y) para corto y largo plazo (cp, lp) 

Fuente: Dahl (1992) 
 

Por otra parte, dentro del mismo trabajo también se encuentran recopiladas 

las estimaciones hechas por Sterner en 1985 y 1989. Son muchas y fueron 

realizadas para una gran cantidad de sectores, tales como el agrícola  y la 

industria, así como diversas ramas de ésta: bebidas, procesamiento de alimentos, 

hierro y acero, aluminio y cobre, productos no metálicos incluyendo cemento, 

vidrio y cerámica, papel y pulpa, algodón y textiles, equipo de transporte y llantas. 

Sería difícil presentar todas las estimaciones que, también varían en cuanto a los 

periodos de tiempo analizados, el tipo de datos, etc. Sin embargo, Dahl (1992) 

proporciona el promedio de estas estimaciones, el cual es de -0.62 para la 

elasticidad precio. 

 

Todo lo anterior nos habla de que los posibles resultados se encuentran en 

un rango amplio. Sin embargo, en general se puede decir que se parecen mucho a 

lo que se esperaba con base en la teoría. Según la autora mencionada, puesto 

que México es un país exportador de petróleo y en él los precios de la energía 

tienden a ser menores puede ser que en promedio tenga una demanda poco 

elástica. Por último, gracias a las elasticidades que han sido mostradas, tenemos 

una buena idea acerca de lo que se puede esperar de las estimaciones que se 

realizan en este trabajo y que son presentadas en el capítulo siguiente. 

 


