
¿Cambia el Consumo Eléctrico de los Hogares cuando
Cambia el Precio? Sugerencias para el Diseño de un

Subsidio.

Resumen:

“En este estudio se utiliza la encuesta Casen para estimar en cuanto cambia el
consumo eléctrico de los hogares cuando cambia el precio de este servicio. Se
encuentra que los hogares disminuyen la cantidad consumida de electricidad
en un 0.73% cuando enfrentan un alza de un 1% en el precio. Esto tiene
implicancias a la hora de diseñar un subsidio que no fomente la cantidad
demandada de energía eléctrica. Si se desea aplicar un subsidio sobre el 40%
de hogares de más bajos ingresos, se sugiere que éste no afecte el precio,
esto es, que el aporte monetario recibido por el hogar sea fijo y no dependa de
la cantidad de energía eléctrica consumida por el hogar.
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I) Contexto

El tema energético ha ocupado durante los últimos años un espacio importante

en los medios de prensa y en la agenda política, y es que existen algunos

hecho objetivos que hacen que el tema sea de especial preocupación. En

primer lugar por el lado de la oferta, aparecen como una amenaza importante el

aumento de los precios de los hidrocarburos, la variabilidad que presenta la

disponibilidad hidráulica para generar energía eléctrica, la cantidad de años

que se demora una planta eléctrica en entrar en operación una vez que se

toma la decisión de construirla y la aún muy cara masificación de las energías

no convencionales. En Segundo lugar, la elasticidad mayor a uno que

presentaría la demanda por energía, respecto al crecimiento económico

cuestiona la posibilidad de crecer en el mediano plazo a buenas tasas en forma

sostenida. En tercer lugar, parece haber un amplio consenso de que es

necesario introducir ajustes a la institucionalidad y nuevos cambios al marco

regulatorio que permita una mayor flexibilidad para permitir el adecuado

equilibrio entre oferta y demanda.

Los especialistas señalan que si bien la situación no tiene las

características alarmantes que algunos medios de prensa dan al tema, si es

necesario tener presente que los márgenes para el error son muy estrechos.

En el ámbito de la energía eléctrica algunos especialistas como Galetovic

señalan que si se retrasa seis meses las centrales que deberían entrar en

operación durante el 2008 y 2010, o bien si la demanda aumenta más rápido

que lo proyectado por la Comisión Nacional de Energía (7,5% al año contra

6,8%), la probabilidad de déficit aumenta tres veces. Considerando que la

matriz primaria al año 2005 estaba compuesta de un 20% por energía



hidroeléctrica, un escenario de sequías como las que hubo el año 1998 y 1999,

por cierto, afectaría de una manera importante al país, especialmente en lo

referido a disponibilidad de electricidad.

El gobierno de Chile está implementando una política de seguridad

energética (PSE) a través de acciones de corto y mediano plazo que tiene

básicamente 3 componentes. En primer lugar se promueve una diversificación

de la matriz energética en términos de mayor cantidad de insumos y

proveedores. En segundo término se promueve una mayor independencia y

autonomía de fuentes externas. Finalmente se ha implementado un programa

de eficiencia energética el cual cubre tanto los hogares, servicios públicos

como empresas en general.

Con la finalidad de cooperar en la implementación de manera adecuada

del programa de eficiencia energética, como así mismo para evaluar los

impactos socioeconómicos que eventualmente podría tener el cambios de

precio de la energía y la conveniencia de implementar programas subsidiarios

dirigidos a los deciles más bajos, el Ministerio de Planificación ha incorporado

un conjunto de preguntas referidos a consumo energético de los hogares

chilenos en la encuesta CASEN 2006. En la práctica, existe una escasez de

información considerable en relación a la forma en que los hogares Chilenos

consumen energía y a las determinantes de ello.

En este estudio específicamente, estimamos la demanda eléctrica de los

hogares chilenos con datos provenientes de la encuesta Casen 2006 con la

finalidad de prospectar la forma en que debería ser diseñado un subsidio.

Algunos investigadores han sugerido que la demanda por electricidad no sería

tan inelástica al precio como se ha señalado generalmente. Más aún es



probable que el crecimiento económico no sea tan responsable del aumento de

la cantidad de energía demanda en la última década como se ha planteado, si

no más bien este crecimiento ha coincidido con una baja del costo de la

energía, lo que ha aumentado de una manera espuria la correlación

crecimiento y consumo energía eléctrico.

La Casen presenta características muy favorables para realizar este

análisis. En primer lugar cuenta con una muestra de más de 70 mil hogares a

través de todo Chile, en segundo lugar permite estudiar la demanda energética

por quintiles de ingreso, lo que permite evaluar de mejor manera las posibles

implicancias de los subsidios.

II) Motivación y antecedentes previos:

Como señala Benavente et al (2004), en Chile se ha trabajado en la práctica

bajo la premisa de que la demanda por electricidad es perfectamente inelástica

al precio. En ese estudio precisamente se demuestra que para el caso del

consumo BT12, la elasticidad de largo plazo sería de -0.39. Los autores

reportan el gráfico que se presenta a continuación, el cual sugiere una fuerte

correlación entre la tarifa BT1 y el consumo promedio de energía eléctrica de

las unidades respectivas. Sin embargo, las variaciones de corto plazo no

parecen afectar mucho los cambios en el consumo, el que presenta una curva

mucho más suave que la curva de tarifa. La elasticidad de corto plazo (un mes)

es mucho más baja (-0.05).

Chumacero et al (2000) reporta elasticidades de largo plazo en el rango

de -0.34 a -0.79, sin embargo, reporta elasticidades de corto plazo (en este

2 BT1 baja tensión 1, esta es la forma en que prácticamente la totalidad de lo hogares chilenos recibe la
energía eléctrica.



caso corto plazo es 1 año) bastante más bajas a las de Benavente et al, en el

rango de -0.04 a -0.09. Para un año, Benavente et al reporta una elasticidad de

-0.27.

Ambos estudios mencionados corresponden a datos agregados del Sistema

interconectado central que abarcan algunos años, aún cuando Benavente et al

desagrega el consumo energético de las tarifas BT1 entre 18 compañías.

Los datos agregados presentan algunas dificultades para obtener la

elasticidad del consumo de energía eléctrica respecto del precio del kWh para

los hogares chilenos no sólo debido a la falta de observaciones para obtener

estimaciones más robustas (que es el tema que preocupa a Benavente et al),

sino también porque la tarifa BT1 no sólo contiene hogares, sino que en ella

también se encuentran locales comerciales, empresas de servicios, estudios

jurídicos, consultas médicas, talleres pequeños, oficinas de servicio públicos,

etc.

Fuente: Benavente, J.; Galetovic, A.; Sanhueza, R. y Serra, P (2005). “Estimando la Demanda Residencial por
Electricidad en Chile”.



Intuitivamente uno tiende a pensar que la elasticidad del consumo

eléctrico de los hogares chilenos es mayor que aquella expresada por una

medida agregada de la Tarifa BT1. La encuesta Casen, permite analizar el

consumo de energía de los hogares chilenos, independientemente del tipo de

tarifa al cual se esté asociado (aun cuando la inmensa mayoría de los hogares

efectivamente está adscrito a la tarifa BT1).

La encuesta Casen adicionalmente reporta datos de electrodomésticos,

nivel de ingreso de las personas, uso de leña, uso de gas, número de personas

en el hogar, edad del jefe de hogar, localización geográfica, etc. Es posible, si

se requiere, separar el “SIC” de los otros sistemas. En este estudio,

consideraremos sólo algunas de estas alternativas.

De este modo, realizar un estudio de corte transversal de la Casen 2006

para estudiar el consumo de energía eléctrica resulta muy interesante y sin

lugar a duda agrega al conocimiento generado por estudios previos.

Desafortunadamente un estudio de corte transversal también tiene algunas

desventajas, siendo la más importante, su inhabilidad para generar

estimaciones de corto plazo lo que es crucial para algunos tipos de análisis. Sin

embargo, nuestro interés principal en este documento además de calcular la

señalada elasticidad, es analizar como un subsidio aplicado sobre el 40% de la

población de menores ingresos puede afectar la cantidad de energía

demandada.

III) Datos: La Encuesta Casen.

La encuesta Casen3 se ha aplicado desde 1987, y las bases de datos se

encuentran fácilmente disponibles para los investigadores sociales desde el

3 Una completa descripción metodológica de la encuesta Casen se encuentra disponible en :
http://www.mideplan.cl/final/categoria.php?secid=25&catid=124



año 1990 al 2006. Sus objetivos son disponer de información que permita

caracterizar la situación de los hogares y de la población, especialmente de

aquélla en situación de pobreza y de los grupos definidos como prioritarios por

la política social. Del mismo modo es de interés de la encuesta Casen estimar

la cobertura, focalización y distribución del gasto fiscal de los principales

programas sociales de alcance nacional, para evaluar su impacto en el hogar,

en términos de ingreso adicional que les significa y el efecto en la distribución

del mismo.

La Casen 2006 está organizada en los siguientes módulos:

1 Módulo Residentes

2 Módulo Educación

3 Módulo Empleo

4 Módulo Ingresos

5 Módulo Salud

6 Módulo Vivienda

7 Módulos de temas emergentes:

7.1)Tecnología, Información y Comunicación (TIC)

7.2) Discapacidad

7.3) Pueblos Indígenas

7.4) Migración

7.5) Cultura

7.6) Biografía autoreportada

7.7) Energía

El tema energía, propiamente tal, se incluye por primera vez en la última

encuesta Casen 2006. Anteriormente las encuestas incluían una pregunta

relativa a disponibilidad de energía eléctrica en el módulo vivienda, con la

finalidad de estimar coberturas. En la última encuesta, se quiso conocer con

mayor detalle los patrones de conducta de consumo de energía de los hogares



chilenos. Además de la consulta tradicional sobre disponibilidad de energía

eléctrica se agregaron niveles de consumo de la misma, medidos en kWh y en

pesos ($), lo que nos permitirá estimar la elasticidad de la demanda de energía

eléctrica. Del mismo modo se hicieron consultas sobre consumo de gas y leña.

Los cruces que se pueden hacer entre estas variables de consumo

energético y el resto de las otras variables de la encuesta Casen, generan una

rica gama de información. De este modo podemos saber sobre cobertura y

consumo de energía eléctrica según zona, quintil, decil, etc. Estos datos nos

permitirán estimar elasticidades del consumo eléctrico de los hogares por

estrato socioeconómico.

IV) Modelo y estimaciones

Una encuesta de corte transversal permite estimar la demanda por un

determinado bien en la medida que los hogares bajo encuesta enfrenten

diferentes precios marginales de tal modo que; controlando por otras variables

relevantes, sea posible determinar la cantidad demandada por el hogar dado el

nivel de precio marginal que enfrenta. Este es precisamente el caso de los

hogares chilenos, los cuales dependiendo el lugar geográfico donde viven,

enfrentan diferentes precios.

Para estimar la demanda de energía eléctrica de los hogares

proponemos el siguiente modelo:

Modelo

Ln (Qi) = β0 + β1 Ln (Pei ) + β2 Ln(Pgi)+ β3Ln(Yi) +β4Xi + εi

Donde:



Qi = Es la cantidad de energía eléctrica demandada por el hogar “i”
Pei= Es el precio de la energía eléctrica para el hogar “i”
Pgi= Es el precio del sustituto gas para el hogar “i”
Yi = Es el ingreso total del Hogar “i”
Xi =Es un matriz que caracteriza el hogar “i”, número de personas y uso
dicotómico de leña.

Toda las variables son obtenidas de la encuesta Casen a excepción del precio

del gas, el cual es obtenido a través del reporte de precio de Sernac para el

mes de Noviembre del año 2006, específicamente usamos el precio promedio

regional del balón de 45 kilos, las estimaciones no cambian si se usa un balón

de 15 kilos ya que ambas variables están absolutamente correlacionadas.

Tabla 1
Variables Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5

Ln (Pei ) -0.73(***) -0.77 (***) -0.70(***) -0.73 (***) -0.75 (***)
Ln (Pgi) 0.44(**) 1.02 (***) - 0.37(***) 0.79 (***)

Ln (Yi) 0.22(***) 0.14(***) 0.25 (***) 0.21(***) 0.14(***)
Ln(npi) 0.29 (***) 0.30 (***) 0.29 (***) 0.29(***) 0.31 (***)
Leña -0.04(***) -0.11(***)

n 31,268 16,554 14,714 31,265 16,552
R2 ajustado 0.44 0.40 0.45 0.44 0.40

Nota (1) (***) Significativo al 99%, (**) Significativo al 95%
(2) Las estimaciones se realizaron a partir de aquellos encuestados que entregan
(3) Información de consumo para los meses de octubre y noviembre.

Los encuestados principalmente proveyeron de información de consumo

de energía eléctrica para los meses de Octubre y Noviembre, por lo que se

consideró sólo esos meses. La columna 1 presenta las estimaciones de los

coeficientes para las variables que se señalan, considerando el total de los

hogares que tienen la información requerida; en este caso resultan ser 31.268

observaciones. La columna indica que la elasticidad de la demanda de la

energía eléctrica al precio es de -0.73; esto es, un aumento de un 10% del

precio reducirá la cantidad demandada en un 7.3%. Esta elasticidad es superior

a la elasticidad de largo plazo reportada en Benavente et al, sin embargo en



nuestro caso la elasticidad corresponde exclusivamente a hogares y la de

Benavente et al es para la tarifa BT1, que como se explicó anteriormente

contiene no sólo hogares sino que otros tipos de consumidores, los cuales

creemos son más inelásticos al cambio de precio de la energía eléctrica. La

elasticidad de la demanda al precio del bien sustituto del gas licuado es 0.44,

con un nivel de significancia menor que las otras variables. Esto sugiere que

cuando sube el precio de gas (manteniendo el precio de la energía eléctrica

constante) aumenta la cantidad demanda de electricidad. La elasticidad de la

demanda al ingreso (del hogar) es sorprendentemente similar a aquella

elasticidad del ingreso reportada por Benavente et al (0.2). En ese estudio, se

utiliza el IMACEC como un proxy del ingreso, en nuestro caso utilizamos el

ingreso total que percibe el hogar incluyendo los subsidios y transferencias del

estado; la elasticidad general es de 0.22. Los datos de la Casen permiten

adicionalmente controlar por el número de personas en el hogar, en este caso

la elasticidad respectiva es de 0.29 lo que implica que un hogar de 5 personas

consume aproximadamente un 7% más de energía eléctrica que un hogar de

cuatro personas.

La columna dos repite el mismo ejercicio de la columna 1, pero

focalizado exclusivamente en los hogares pertenecientes a los dos primeros

quintiles. Este ejercicio es interesante por que la política del gobierno

generalmente tiende a focalizar en los dos primeros quintiles, evaluar

adecuadamente el efecto de un subsidio permanente a la demanda de energía

eléctrica implica entender en forma específica como se comporta este

segmento de la población. La columna 2 sugiere que los dos primeros quintiles

de la población responden más al precio tanto de la energía eléctrica (-0.77)



como al del bien sustituto gas (1.02). Por el contrario, la elasticidad de la

demanda el ingreso cae a 0.14, esto sugiere que aumentos marginales del

ingreso en los estratos más bajos son destinados en una menor proporción al

consumo eléctrico comparado con los otros estratos económicos. El tamaño del

hogar siendo claramente significativo, no parece marcar una diferencia en

relación a los otros estratos socioeconómicos más altos. La columna 3

precisamente muestra las estimaciones correspondientes a los quintiles 3, 4 y

5. En este caso el precio del valor del gas no es significativo, presentando un

valor t-student inferior a 1.

La columna 4 es equivalente a la columna 1, pero en este caso se

incluye una variable dicotómica por uso de leña. Si el hogar usa leña entonces

la variable toma el valor “1”; por el contrario si no usa leña toma el valor “0”. El

signo negativo de esta variable indica que los hogares que consumen leña

consumen menos energía eléctrica, por lo que la leña puede ser considerado

un sustituto de la energía eléctrica que tiene cierto grado de competitividad con

el sustituto gas, lo que hace caer el coeficientes de esta variable cuando la leña

es incluida, los otros coeficientes se mantienen estables.

Siendo aún más exactos; sin embargo, la capacidad de sustitución de la

leña se refleja específicamente en los dos primeros quintiles, que es la

información que se reporta en la columna 5, en este caso el coeficiente se

mueve de -0.04 a -0.11 y reduce de una manera importante el efecto de

sustitución del gas expresado en la columna 2. Cuando se hace el mismo

ejercicio, pero considerando sólo los quintiles 3,4 y 5 el uso de la leña no afecta

el consumo de energía eléctrica y obtenemos los mismos coeficientes

reportados en columna 3.



En resumen, los hogares en general responden bastante al cambio de

precio de la energía eléctrica, pero responden más aún los 2 primeros quintiles.

En estos quintiles bajos, la leña es usada como un sustituto de la energía

eléctrica, cosa que no es cierto para los quintiles más altos. Finalmente, la

demanda de energía eléctrica de los quintiles más bajos, presenta una

elasticidad menor al ingreso que aquella de los quintiles más altos. Lo que

sugiere que si se establece un subsidio para los dos primeros quintiles y no se

quiere estimular una mayor cantidad demanda de energía eléctrica, lo correcto

sería no subsidiar el precio de la energía que enfrentan los hogares, sino el

ingreso de los hogares. En la siguiente sección revisamos esto con un ejemplo.

V) Efectos del Subsidio sobre Qi

Suponga que se quiere entregar un subsidio mensual permanente a los

hogares pertenecientes a los dos primeros quintiles.

Tabla II

Quintil Consumo en $
Consumo en

kWh
Ingreso del

Hogar
I $ 12,353 126 $ 164,109
II $ 13,520 142 $ 300,156
III $ 13,826 150 $ 419,566
IV $ 15,302 167 $ 643,987
V $ 17,656 197 $ 1,730,591

Fuente: Casen 2006.

El consumo promedio ponderado de los dos quintiles más bajos es equivalente

a 134.2 Kwh., lo que expresado en pesos de noviembre del 2006 equivale a

$12.942. El ingreso promedio ponderado de los dos primeros quintiles es

aproximadamente $232.000. La tabla II entrega la información detallada por

quintil. Supongamos ahora que el gobierno decide subsidiar cada cuenta de los

dos primeros quintiles en $2.000 mensualmente. Una estimación que no



considera las elasticidades del precio, ni del ingreso, implicaría que los hogares

de los dos primeros quintiles tendrían que pagar una cuenta de $10.942.

Consideremos ahora las elasticidades, en el primer caso la simulación

consistirá en estimar que pasa con el monto de la cuenta y la cantidad

demandada si el subsidio es al ingreso, y en el otro caso, consideraremos un

subsidio al precio.

Usando la columna 5 de la tabla sabemos que la elasticidad de la

cantidad demanda al ingreso es de 0.14 por lo que un aumento en el ingreso

de $2.000 (un aumento de un 0.86%) implicará un aumento de la cantidad

demanda de 0.12%. Dado que la cantidad demanda es 134.20 Kwh., está

subirá levemente a 134.36, lo que en dinero significa que la cuenta subirá de

$12.940 a $12.955.

Sin embargo, si el subsidio es sobre el precio, los $2.000 representan un

cambio de 15.5% del precio. Supongamos por un momento que -siguiendo la

tradición- la cantidad demandada es inelástica al cambio de precio4, un cambio

en el precio implicaría:

Pi = Consumo Total $ / Qi

Precio sin subsidio:

Pi = Consumo Total $ / Qi = $12.942 / 134.2 = $ 96.42

Precio con subsidio (demanda inelástica)

Pi = Consumo Total $ / Qi = $10.942 / 134.2 = $ 81.52

Si el gobierno asume el supuesto inelástico ofrecerá un subsidio al precio de

$14.9 por Kwh. Una caída del precio en esa magnitud, sin embargo, implica

4 Se usa el precio promedio como proxy del precio marginal.



una caída porcentual del precio de 15.5%. La elasticidad reportada en este

documento de -0.75 sugiere que una caída en el precio de esa envergadura

incrementará la cantidad consumida de energía eléctrica en 11.6%. Esto es, el

consumo de los hogares de los dos primeros quintiles pasaría de 134.2 Kwh. a

154.9 Kwh.

De este modo, establecer un subsidio al precio de la energía eléctrica

(en vez de un subsidio al ingreso) genera dos problemas. En primer término,

aumenta el consumo, lo que se considera poco deseable. En segundo lugar, si

el subsidio es calculado sobre la base de una demanda inelástica generará

cierto déficit presupuestario, ya que el costo del subsidio por hogar sería de

$2.308.- en vez del originalmente presupuestado de $2.000, como se indica a

continuación.

Subsidio por Hogar = (96.42-81.52)*154.9 = $2.308.-

VI) Conclusiones:

En este documento se revisa como la cantidad demanda de energía eléctrica

de los hogares chilenos cambia cuando cambia el precio de este bien. La

evidencia que se presenta en este documento indica que la elasticidad general

de todo los hogares es -0.73, pero que es algo mayor para los hogares de los 2

primeros quintiles (-0.75). La leña y el gas aparecen como sustitutos de la

energía eléctrica para los 2 primeros quintiles, pero no es así para los 3

quintiles superiores.

La elasticidad de la demanda eléctrica al ingreso total de los hogares de

los 2 primeros quintiles es 0.14, mientras la elasticidad para todo los hogares

es 0.22, lo que indica que en los primeros quintiles una incremento en el



ingreso será gastado en una menor proporción en energía eléctrica respecto de

los quintiles más altos. Esto seguramente se debe a que en los primeros

quintiles hay necesidades más urgentes que cubrir, como puede ser una mejor

alimentación.

Considerando la elasticidad de la demanda al precio y al ingreso de los

dos primeros quintiles, una política que subsidie el consumo de energía

eléctrica debería evitar subsidiar el precio. Alternativamente, estas familias

podrían recibir un subsidio fijo en la cuenta (tipo ingreso) independientemente

de lo que consuman. Por ejemplo, entregar un subsidio de $2.000 fijo en la

cuenta no altera el precio, por lo que no debería subir la cantidad demandada

significativamente.
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