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Capítulo 3. Estimación de elasticidades 

 

Lo que se busca comprobar en esta investigación a través la estimación 

econométrica es que, conforme a lo que predice la teoría y lo que ha sido 

observado en gran cantidad de trabajos anteriores, las relaciones entre consumo y 

precio y, consumo e ingreso (o sea las elasticidades precio e ingreso) tengan las 

siguientes características: 

 

• Elasticidad precio: baja y de signo negativo.  

• Elasticidad ingreso: de signo positivo 

 

3.1. Modelo 

 

En su libro, Eden et al (1981), dicen que no hay un modo único de clasificar los 

“modelos de energía” (energy models), sin embargo ellos distinguen entre cinco 

diferentes, uno de los cuales encaja perfectamente con el utilizado en este trabajo: 

se trata de modelos que en su forma mas simple pueden representar la demanda 

total por energía como una función del producto interno bruto y el precio de la 

energía. Los autores los llaman “energy/economic models” (Eden, 1981, 312).   

 

Al igual que con la teoría, dentro de la literatura empírica se buscó un 

modelo al cual se adaptaran las características y requerimientos de este trabajo. 

Éste se encuentra en el artículo de Westley (1984) en el cual se hace una 

estimación de elasticidades en Paraguay, usando datos panel anuales y estatales.   

 

Sin embargo, a pesar de que este trabajo se basará en el del autor antes 

mencionado, cabe aclarar que no es el único que utiliza dicho modelo, pues hay 

muchos más, que usan una gran diversidad de métodos de estimación, de países, 

de periodos de estudio y de frecuencia de los datos. Todos los trabajos parten de 
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un mismo modelo (con las características mencionadas anteriormente), al cual se 

le pueden agregar otras variables explicativas: 

 

lnconsumo = ß0 + ß1 lnprecio + ß2ln_pib_pc + u,  

 

Este es un modelo con la especificación log-log, lo cual quiere decir que se 

trabaja con los logaritmos naturales de las variables. “En el modelo log-log, ß1 es 

la elasticidad de ‘y’ con respecto a ‘x’” (Wooldridge, 2001, 46). En este caso la 

variable que el autor llama ‘y’ corresponde a la variable dependiente, o sea el 

consumo. La ‘x’ se refiere a las variables independientes o explicativas, tales como 

el precio y el PIB per cápita. En cuanto a las variables adicionales (aparte del 

precio y el PIB per cápita), sólo se utilizó una que es el consumo del periodo 

anterior (o consumo rezagado), cuya utilización es sugerida por Pindyck (1979) 

para la estimación de elasticidades de la demanda por combustibles en los países 

en desarrollo. 

 

3.2. Variables 

 

A continuación se presenta una tabla que contiene las principales variables que se 

utilizaron. Se presentan los nombres que se usaron para correr las regresiones, 

seguidos por una breve definición de su significado. También se presentan las 

unidades en que están expresadas las variables. Como se verá, los precios y el 

PIB per cápita tuvieron que ser convertidos a pesos constantes, lo cual se realizó 

a través de un deflactor (índice de precios) que se obtuvo dividiendo el PIB 

corriente entre el constante. 
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Tabla 3.1. Descripción de las variables 

consumo1: consumo medio por usuario del sector residencial,    

  en kilowatts/hora por usuario (kWh/usuario)   

consumo2: consumo medio por usuario del sector comercial,    

  en kilowatts/hora por usuario (kWh/usuario)   

consumo3: consumo medio por usuario del sector servicios,    

  en kilowatts/hora por usuario (kWh/usuario)   

consumo4: consumo medio por usuario del sector agrícola,    

  en kilowatts/hora por usuario (kWh/usuario)   

consumo5: consumo medio por usuario del sector mediana industria,  

  en kilowatts/hora por usuario (kWh/usuario)   

consumo6: consumo medio por usuario del sector gran industria,    

  en kilowatts/hora por usuario (kWh/usuario)   

consumo7 suma de los consumos de la mediana y gran industria, 

  en kilowatts/hora por usuario (kWh/usuario)   

precio1:  precio de la electricidad para el sector residencial,  

  en pesos (constantes, base 1993) por kilowatt hora ($/kWh) 

precio2:  precio de la electricidad para el sector comercial,  

  en pesos (constantes, base 1993) por kilowatt hora ($/kWh) 

precio3:  precio de la electricidad para el sector servicios,  

  en pesos (constantes, base 1993) por kilowatt hora ($/kWh) 

precio4:  precio de la electricidad para el sector agrícola,  

  en pesos (constantes, base 1993) por kilowatt hora ($/kWh) 

precio5:  precio de la electricidad para el sector mediana industria,  

  en pesos (constantes, base 1993) por kilowatt hora ($/kWh) 

precio6:  precio de la electricidad para el sector gran industria,  

  en pesos (constantes, base 1993) por kilowatt hora ($/kWh) 

precio7 promedio ponderado de los precios de la mediana y gran  

  industria 

pib_pc 
produc to interno bruto per cápita (pesos constantes, base 
1993) 

  

 

También se presenta otra tabla que muestra la estadística descriptiva, que 

consta de: el promedio de las observaciones; su desviación estándar; el valor 

mínimo y; el valor máximo. 
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Tabla 3.2. Resumen de estadísticos   
Variable Promedio Desviación  Mínimo Máximo 

    estándar     

consumo1: 144.47 60.79861 67 330 

consumo2: 398.5804 397.9952 160 6809 

consumo3: 7505.505 11675.75 886 73507 

consumo4: 6299.675 5072.856 226 28701 

consumo5: 38903.82 22548.04 13195 115799 

consumo6: 5774497 5276219 167250 2.99E+07 

consumo7: 5794810 5256937 18223 2.99E+07 

precio1: 0.1735012 0.0245642 0.0017571 0.2377 

precio2: 0.4036993 0.0605529 0.0038657 1.101563 

precio3: 0.3021779 0.0358614 0.00343313 0.3959 

precio4: 0.0921305 0.0214366 0.0009191 0.3317723 

precio5: 0.1858898 0.021884 0.0022437 0.2433 

precio6: 0.118519 0.0460402 0.08831003 0.418147 

precio7: 0.1371568 0.0318778 0.0022437 0.4130017 

Pib_pc 13566.92 6370.639 5895.124 38958.17 

Número de observaciones = 320     

 

Para la variable ingreso se usa una ‘proxy’ o aproximación. Se toma como 

ingreso al Producto Interno Bruto (PIB) constante per cápita. Para que fuera per 

cápita se dividió al PIB constante (a precios de 1993) de cada estado entre la 

población de este último. 

 

Las variables que en este modelo se utilizan son en términos reales 

utilizando como año base el 1993. Para que así fuera tanto el precio como el 

consumo fueron divididos entre el mismo deflactor que se utilizó para obtener el 

PIB constante a precios de 1993. 
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3.3. Datos 

 

Se utilizaron datos para los 31 estados y el Distrito Federal, de 1993 a 2002. Con 

esto se obtuvieron 320 observaciones. A diferencia de muchos de los estudios 

previos, los datos son anuales tal como en Westley (1984). Sin embargo, la razón 

de este autor para trabajar con dicha frecuencia es “la virtual ausencia de 

fluctuaciones estacionales en la demanda”, mientras que en el caso de México la 

razón fue que no se encontraron datos mensuales o trimestrales, además de que 

el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) no publica el 

PIB trimestral. 

 

Tanto el consumo como el precio de la electricidad fueron obtenidos en la 

página de Internet de Comisión Federal de Electricidad. El producto interno bruto, 

así como el índice de precios usado como deflactor fueron obtenidos en el BIE 

(Banco de Información Económica) de la página de Internet del INEGI. El deflactor 

del año 2002 se obtuvo dividiendo al PIB corriente entre el constante. La población 

fue obtenida del siguiente modo: dado que el censo se realiza cada 10 años, de 

1990 a 2000 se utilizaron las tasas estimadas de crecimiento del INEGI para los 

periodos de 1990 a 1995 y 1995 a 2000.  La información referente a ésta, es decir, 

la cantidad total de habitantes así como la tasa de crecimiento, fue obtenida a 

partir de la misma fuente.  

 

3.4. Resultados 

 

A continuación se muestran y detallan los principales resultados econométricos. 

La variable dependiente es el consumo de energía por sector. Los resultados de 

cada sector se discuten por separado pues cada regresión tiene sus propias 

características. Estos, a su vez, se agrupan en función del método de estimación. 

Primero están aquellas que se estimaron a través de efectos fijos; la siguiente 

tabla contiene los resultados de los sectores para los cuales la estimación se 

realizó a través de efectos aleatorios y; por último hay una tercera tabla en la cual 
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se presentan resultados tanto de efectos fijos como de aleatorios y esto se debe a 

que no se pudo conocer el resultado de la prueba de Hausman, a través de la cual 

se distingue entre efectos fijos y aleatorios.1 

 

De acuerdo con Wooldridge (2001), al utilizar efectos fijos el objetivo es 

eliminar ‘ai’ (factores inobservables constantes en el tiempo) debido a que se 

considera que se correlaciona con una o más de las variables explicativas . Con 

efectos aleatorios suponemos que el efecto inobservable no se correlaciona con 

cada variable explicativa y es ahí donde radica la diferencia entre ambos métodos 

y por consiguiente la necesidad de distinguir entre ellos . 

 

Tabla 3.3. Resultados por efectos fijos  
Variable dependiente: Consumo de electricidad por sector 

Variable/Sector Residencial Mediana 
    Industria 

ln_precio  -0.018 -0.109** 
  (0.013) (0.055) 

ln_pib_pc 0.553*** 0.399*** 
  (0.015) (0.029) 

Constante -0.363** 6.428*** 
  (0.148) (0.288) 

Error estándar entre paréntesis 
* Significativa al 10%    
** Significativa al 5%    
*** Significativa al 1%     

 

• Para el sector residencial se corrieron tanto la regresión de efectos fijos 

como la de efectos aleatorios y se realizó la prueba de Hausman. De 

acuerdo con el estadístico Chi cuadrada que se obtuvo, se puede decir que 

la hipótesis nula (la diferencia entre los coeficientes es no sistemática) no 

se rechazó, lo cual quiere decir que hay evidencia a favor del efecto fijo. 

Posteriormente se realizó la prueba de “Wald” para ver si existía 

heteroscedasticidad. El estadístico Chi cuadrada sirvió para rechazar la 

hipótesis nula, según la cual hay homoscedasticidad. Al corregir la 

heteroscedasticidad se obtuvieron los resultados que se muestran en la 
                                                 
1 Para todas las regresiones del trabajo se utilizó el programa Intercooled Stata 8. 
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tabla. Tal y como se puede ver, se obtuvieron los signos y las magnitudes 

esperadas, pues la elasticidad precio es negativa y menor que la elasticidad 

ingreso que es positiva. La variable precio resultó ser no significativa. 

• Para la mediana industria también se presentan los resultados de efectos 

fijos corregidos por heteroscedasticidad y se puede decir lo mismo que para 

el sector residencial, excepto que aquí todas las variables fueron 

significativas. 

 

Tabla 3.4. Resultados por efectos aleatorios  
Variable dependiente: Consumo de electricidad por sector   

Variable/Sector Comercial Servicios Industria 
      Total 

ln_precio  -0.336*** 0.076* -0.653*** 
  (0.029) (0.042) (0.154) 

ln_pib_pc 0.466*** -1.026*** 0.259** 
  (0.093) (0.157) (0.131) 

ln_consumo_lag _____ _____ 0.746*** 
(Rezago)     (0.031) 
Constante 1.155 18.213*** 0.018 

  (0.881) (1.497) (1.335) 
Error estándar entre paréntesis 
* Significativa al 10%     
** Significativa al 5%     
*** Significativa al 1%       

 

• En el sector comercial también los resultados fueron los esperados y tanto 

la elasticidad precio como la elasticidad ingreso de la demanda son un poco 

mayores que en los sectores analizados anteriormente. Las variables son 

significativas excepto por el intercepto. 

• En el sector servicios todas las variables fueron significativas pero los 

signos de las elasticidades son opuestos a los que se esperaba obtener. 

Además, por un lado la elasticidad precio es muy baja y en lo referente a la 

elasticidad ingreso, solo se puede decir que el signo es muy raro y sería 

difícil explicar por qué.  
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• Por último se muestran los resultados de la industria total. Esta fue la única 

regresión en la cual al introducir el consumo rezagado, tanto éste como las 

variables precio y PIB per cápita fueron significativas. Podemos apreciar por 

otro lado que la elasticidad precio es mayor (en términos absolutos) que la 

elasticidad ingreso. Lo que se puede decir respecto al rezago en el 

consumo es que hay cierta inercia, pues a partir del resultado obtenido 

podemos ver que el consumo del periodo anterior influye de manera 

positiva en el de este periodo. 

 

Tabla 3.4. Resultados por efectos fijos y aleatorios 
Variable dependiente: Consumo de electricidad por sector 

Variable/Sector Agrícola Gran Industria 
 Efectos Efectos Efectos  Efectos 
 fijos aleatorios  fijos aleatorios 

ln_precio 0.017 0.019 -0.530*** -0.567*** 
 (0.040) (0.040) (0.148) (0.150) 

ln_pib_pc 0.491** 0.486*** 0.703*** 0.223 
 (0.203) (0.182) (0.256) (0.185) 

Constante 3.766** 3.817** 7.683*** 12.102*** 
 (1.904) (1.713) (2.506) (1.837) 

Error estándar entre paréntesis 
* Significativa al 10% 
** Significativa al 5% 
*** Significativa al 1% 

 

• Como se dijo anteriormente, en el sector agrícola (así como en el de la gran 

industria) al realizar la prueba de Hausman, en vez de obtener el estadístico 

Chi cuadrada se obtuvo una respuesta por parte del programa estadístico 

que decía lo siguiente: el modelo con estos datos no cumple con los 

supuestos asintóticos de la prueba de Hausman. Por esta razón se 

presentan tanto efectos fijos como aleatorios. Sin embargo, vemos que los 

resultados de ambos métodos de estimación para este sector son bastante 

similares por lo cual, tenemos una muy buena idea de cual es el verdadero 

resultado. En ninguno de los casos se obtuvo la respuesta esperada, pues 
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aunque la elasticidad ingreso es mayor que la elasticidad precio, el signo de 

ésta última es positivo y además es no significativa.  

• Por último, en la gran industria vemos que la elasticidad precio es muy 

similar tanto en efectos fijos como en efectos aleatorios. Tal como se dijo 

anteriormente, podríamos esperar que el resultado fuera muy similar a los 

que vemos, sin embargo este no es el caso para la elasticidad ingreso ni 

para el intercepto. 

 

En resumen, lo que nos dicen los resultados es que en los sectores 

residencial, comercial, mediana industria e industria total, a medida que aumenta 

el precio de la electricidad el consumo de esta disminuye de manera marginal. 

Mientras tanto si el ingreso de las personas aumenta, el consumo de electricidad 

también aumenta, aunque en general en menor proporción que el ingreso. Por otro 

lado, dado que se utilizan más de dos periodos, para futuras investigaciones se 

recomienda realizar las pruebas que permitan saber si el mejor estimador es el 

obtenido a través de efectos fijos o el de primeras diferencias.  

 

Por último, se comparan los resultados obtenidos con los de los de otros 

autores (presentados en el capítulo 2). Por una parte en este trabajo se observó 

que la elasticidad precio fue en promedio -0.279, lo cual es muy distinto del 

promedio de las estimaciones hechas por Sterner, que es igual a -0.62. En cuanto 

a las estimaciones para el sector residencial de Bernd y Samaniego cuyo 

promedio en el corto plazo es de -0.045 y -0.125 en el largo plazo, podemos decir 

que no son tan distintas de la obtenida en esta investigación que es -0.018. No se 

puede decir lo mismo al comparar con las de Mendoza y Vargas, pues la de largo 

plazo  es -1.33 y la de corto plazo es -0.24.  

 

Por otro lado, la elasticidad ingreso obtenida para el mismo sector fue 

0.533. Ésta solamente es similar a las elasticidades ingreso de corto plazo de 

Mendoza y Vargas que es 0.3 y Bernd y Samaniego (1984), 0.66. Pero es muy 
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distinta del resto de las elasticidades ingreso obtenidas anteriormente, pues todas 

son más altas. 

 

Sin embargo, los resultados coinciden con lo que se esperaba obtener en 

cuanto a que la elasticidad precio es baja y de signo negativo mientras que la 

elasticidad precio es positiva y relativamente mayor. Dado esto se puede llegar a 

varias conclusiones que se presentan a continuación. 

 


