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RESUMEN 

 

La regulación vigente en Colombia establece para el mercado de energía eléctrica del sector 

residencial un esquema tarifario de subsidios y contribuciones. Esta condición establece 

diferenciación por estratos socioeconómicos y bloques de precios que determinan las 

características que enfrentan los consumidores. En este trabajo se aplica una metodología 

para determinar funciones de consumo de energía eléctrica en el sector residencial 

utilizando fundamentos teóricos a partir de la función de gasto y el lema de Shepard que 

soportan las condiciones actuales del mercado. Las funciones son estimadas empleando 

datos mensuales desde 2006 hasta 2010 relacionando el consumo de energía eléctrica con el 

comportamiento de los precios, riqueza y hábitos de consumo. Los hallazgos empíricos 

permiten concluir que el consumo de este bien en una condición de bloques de precios 

puede ser explicado por estratos socioeconómicos en función de otras variables y que es 

probable encontrar estimadores sesgados en este tipo de análisis como resultado de la 

corrección de Heckman. 
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ABSTRACT 

The regulation in force in Colombia provides for the electricity market in the residential 

sector a tariff scheme of subsidies and contributions. This condition establishes 

differentiation for socioeconomic strata and block prices that determine the characteristics 

faced by consumers. This paper develops a methodology for determining functions of 

electricity consumption in the residential sector using theoretical foundations from the 

expenditure function and Shephard's lemma that support the current market conditions. The 

functions are estimated using monthly data from 2006 until 2010 relating the electricity 

consumption with the behavior of prices, wealth and consumption habits. The empirical 

findings allow to conclude that the consumption of this good in a condition of block prices 

can be explained by socioeconomic strata in terms of other variables, and biased estimates 

are likely to find in this analysis as a result of Heckman correction. 
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Introducción 

La energía eléctrica es un bien relevante en la función de utilidad de las familias y hogares 

de nuestra sociedad. Es por esta razón que el valor del consumo de energía eléctrica 

representa una porción importante del gasto de las familias dentro de la canasta de bienes 

que consumen.  

Un jefe de hogar o ama de casa promedio de Colombia puede entonces hacerse las 

siguientes preguntas: ¿consumiré la misma cantidad de energía eléctrica si suben o bajan 

los valores de las tarifas?, ¿si nuestros ingresos mejoran, cambiamos de lugar de 

residencia, cambiamos de estrato socioeconómico o compramos más electrodomésticos, 

pagaremos más por la electricidad consumida? 

Paralelamente, un comercializador de energía puede tener los siguientes interrogantes de 

cara a su plan de gastos e inversiones: ¿Cómo puede afectar a nuestras ventas la crisis 

económica y la variación en los ingresos de nuestros usuarios? ¿Los cambios en los 

precios de venta cómo pueden modificar la cantidad de energía que comercializamos? 

Frente a estos cuestionamientos de tipo económico podemos afirmar que las dos partes 

indagan, sin ser economistas, sobre el comportamiento de la demanda y consumo de 

energía eléctrica que se presentan en el mercado. Como se observará, la demanda es 

función primordialmente del precio de mercado, ingreso del consumidor, precio de bienes 

primordiales y relacionados, preferencias y otras variables socioeconómicas o 

demográficas específicas. Consideramos importante aclarar que la demanda será reducida 

a la variable consumo, que será especificada en este trabajo. 

En este documento se formula inicialmente un modelo teórico que se desarrolla 

empíricamente para responder varias de estas preguntas y obtener así conclusiones sobre 

el uso de la energía eléctrica por parte del sector residencial. 

El documento revisa en el capítulo del marco teórico las investigaciones realizadas en este 

campo y los fundamentos sobre bloques de precios expuestos por otros autores. En el 

siguiente capítulo se describen las condiciones existentes del mercado de energía eléctrica 

para el sector residencial, la especificación del modelo propuesto y la hipótesis planteada. 
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Luego se encuentra el tratamiento empírico, la estimación correspondiente y su respectiva 

interpretación económica que lleva a las conclusiones del trabajo. 

Agradezco a Dios, a mi familia y amigos por su constante apoyo en esta serie de esfuerzos 
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1. Problema 

Determinar los factores relevantes en la función de consumo de energía eléctrica de las 

familias de Bogotá es fundamental porque establece empíricamente la relación de la 

variación en el uso de este bien con cambios en otras variables o parámetros, que permiten 

diseñar políticas sobre consumo de energía. A entidades públicas o comercializadoras 

también les permite analizar posibles comportamientos futuros del mercado para planear 

sus inversiones, gastos y grandes proyectos; como por ejemplo establecer límites de 

inversión en nuevos proyectos de vivienda, costos de mantenimiento de redes o 

especificación de estructuras tarifarias. 

Las características del mercado de energía eléctrica para el sector residencial en Colombia 

tienen atributos comunes con otros países, como que hay un solo comercializador para 

cada área geográfica y que las tarifas son fijadas por una entidad reguladora. Esta entidad 

reguladora debe garantizar el control del monopolio, la eficiencia en los precios y 

sostenibilidad financiera de las empresas. 

Como en otros estudios relacionados, es correcto aclarar la dificultad para definir el 

modelo apropiado y recolectar los datos que sirven como fenómenos observables del 

equilibrio del mercado. Como resumen del problema, cada familia desea maximizar su 

utilidad sujeta a su riqueza de acuerdo con las condiciones del mercado de cada uno de sus 

bienes. Lo anterior nos muestra que no es fácil determinar matemáticamente una función 

de utilidad o preferencias para cada hogar.  

Este estudio se desarrolla mediante un modelo econométrico que tiene en cuenta la teoría 

de bloques de precios por estratos socioeconómicos utilizando información sobre el 

consumo de la energía eléctrica en Bogotá entre 2006 y 2010. En el presente trabajo no se 

estiman las funciones de oferta y demanda del mercado en mención. 
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2. Marco teórico 

El propósito de este trabajo consiste en especificar y desarrollar un modelo fundamentado 

teóricamente que explique las decisiones de consumo de energía eléctrica por parte del 

sector residencial en la ciudad de Bogotá. La revisión bibliográfica permite entender la 

evolución de las investigaciones en este campo para determinar luego las características 

del modelo a formular. 

2.1. Modelos revisados inicialmente 

Taylor (1975) muestra los siguientes 6 modelos de tipo doble logarítmico propuestos por 

diversos autores para demanda de energía eléctrica en el sector residencial, en los cuales 

se tienen en cuenta variables importantes como el ingreso, precio de la energía, precio de 

bienes sustitutos y características del hogar en general. Estos modelos solucionados por el 

método de mínimos cuadrados (OLS) son aproximaciones aceptadas estadísticamente para 

mostrar las relaciones significativas de estas variables con el consumo o el gasto en 

electricidad por parte de las familias.  

Modelo 1 (Houthakker 1962): 

Se utilizó información de 42 provincias del Reino Unido para 2 años. En los resultados 

todas las variables son significativas y los precios se retrasan dos periodos.  

  )ln()ln()ln()ln()ln( HGPMX       (1) 

 X: Promedio anual de consumo para un usuario residencial con tarifas de dos partes. 

M: Promedio anual de ingreso por familia con tarifas de dos partes. 

P:  Precio marginal de la electricidad residencial con tarifas de dos partes. 

G:  Precio marginal del gas para consumo doméstico.  

H: Promedio de equipos de alto consumo de energía eléctrica por usuario. 
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Modelo 2 (Fisher y Kaysen 1962): 

Emplearon información anual de 47 estados de Norteamérica desde 1946 hasta 1957. Este 

artículo muestra la diferenciación entre consumo Residencial e Industrial, y la necesidad 

de segmentar por grupos homogéneos de estados para realizar el análisis. La variable Wt
*
 

es determinada como un factor importante y una aproximación de la riqueza. 

  )ln()ln()ln()ln(
**

tttt WYPCD       (2) 

Dt: Cantidad de energía eléctrica consumida por todos los hogares en el periodo t. 

C
*
: Constante. 

Pt: Precio promedio del kWh que enfrenan los hogares. 

Yt: Ingreso per cápita por hogar. 

Wt
*
: Suma del stock de elementos que consumen electricidad en cada hogar. 

Modelo 3 (Wilson 1971): 

Utilizó muestras de 77 ciudades para el año 1966. Hace análisis por 6 categorías diferentes 

de familias según sus condiciones y determina que todas las variables son relevantes.   

  )ln()ln()ln()ln()ln()ln( CRYGPKQ      (3) 

Q: Promedio anual de consumo de energía por hogar. 

K: Constate. 

P: Precio promedio de la energía eléctrica. 

G: Precio promedio del gas natural. 

Y: Mediana de los ingresos de las familias. 

R: Numero promedio de habitaciones por hogar. 

C: Numero de grados de temperatura. 
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Modelo 4 (Mount, Chapman y Tyrrell 1973): 

Se emplearon datos promedio de cada estado de Norteamérica para 1971. Se determinó en 

este estudio la necesidad de hacer análisis independientes de los segmentos comercial, 

industrial y residencial. La temperatura de enero se toma como referencia teniendo en 

cuenta que es el mes más frío del año y donde más se necesita energía eléctrica para 

calefacción. 
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)1(
0      (4) 

Qit: Energía eléctrica consumida en el estado i durante el tiempo t. 

Qi(t-i): Energía eléctrica consumida en el estado i durante el tiempo t-i. 

Dit: Temperatura promedio para el mes de enero en el estado i durante el tiempo t. 

Vjit: Valor de la jesima variable independiente para el estado i durante el tiempo t. 

N:   Número de variables independientes. 

Modelo 5 (Anderson 1973): 

Utilizó información de los censos residenciales entre 1960 y 1970. Determinó una 

elasticidad negativa del precio del gas como elemento sustituto. 









)ln()ln()ln()ln()ln(

)ln()ln()ln()ln()ln()ln()ln(

1110987

6543210

SWNUSHUHS

YPBGPCPOPGPEX
   (5) 

X: consumo de energía eléctrica por hogar. 

PE: Precio de la energía eléctrica. 

PG: Precio del gas. 

PO: Precio de combustible para calefacción. 

PC: Precio del carbón. 
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PBG: Precio de gas en pipeta. 

Y: Ingreso por familia. 

HS: Tamaño promedio de las familias. 

SHU: Fracción del total de vivienda sencillas. 

NU: Fracción del total de familias rurales. 

W: Temperatura promedio de diciembre. 

S: Temperatura promedio de julio. 

Modelo 6 (Houthakker, Verleger y Sheehan 1973): 

Los autores emplearon series de tiempo anuales de todos los estados de Norteamérica 

entre 1960 y 1971. Para encontrar consistencia en el modelo fue necesario establecer 

segmentos por cantidad de consumo. 

)ln()ln()ln()1(*)ln( )1( itittiit pyqq         (6) 

qit: Consumo de energía eléctrica en el estado i en el tiempo t. 

qi(t-i): Consumo de energía eléctrica en el estado i en el tiempo t-i. 

yit: Ingreso promedio actual de energía eléctrica en el estado i en el tiempo t. 

pit: Precio actual de energía eléctrica en el estado i en el tiempo t. 

:* Constante en la función de demanda de energía eléctrica para todos los estados. 

Ramsey y Hultman (1977), Kaserman y Mayo (1985), Hondroyiannis (2004), Holtedahl 

(2004), Halicioglu (2007) y Medina (2007) coinciden también en formular modelos 

similares de tipo doble logarítmico solucionado también por mínimos cuadrados (OLS). 

Esta especificación  permite determinar fácilmente las elasticidades precio e ingreso de la 

demanda. 
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Modelo 7 (Ramsey y Hultman 1977): 

Se refiere a la propuesta de Taylor (1975) profundizando en el desarrollo de un modelo 

econométrico discriminando el estudio en zonas rurales y urbanas. Propone un problema 

de maximización de utilidad. 

Max U(P, Pr-1, Pc Y, Q)     (7) que tiene la siguiente solución: 

Qe= f(P, Pr-1, Pc, Y, T)     (8) 

   )ln()ln()ln()ln()ln()ln( 5431210 TPcYPPQ r      (9) 

Q:  Demanda promedio de energía eléctrica. 

P:   Precio de la energía eléctrica. 

Pr-1: Precio del gas natural retrasado un año. 

Y:   Ingreso per cápita. 

Pc: Precio del carbón. 

T:   Tiempo de toma de los datos. 

Modelo 8 (Kaserman y Mayo 1985): 

Se remonta al artículo de Taylor (1975) con un modelo similar donde profundiza en la 

perspectiva de las firmas como un problema del productor. Utiliza adicionalmente el 

método de solución mínimos cuadrados en dos etapas (2SLS). 

itit
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6543210
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Qit:  Energía eléctrica vendida por usuario por la empresa i en el año t. 

Pit
e
:  Precio promedio de la energía eléctrica para la empresa i en el año t. 

Pit
ng

: Precio promedio del gas natural para el estado de la empresa i en el año t. 
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Pit
fo

: Precio promedio de combustible para el estado de la empresa i en el año t. 

Mit:  Ingreso per cápita para el estado de la empresa i en el año t. 

Hit:   Días calurosos para el estado de la empresa i en el año t. 

Cit: Días fríos para el estado de la empresa i en el año t. 

Ait: Gastos efectuados por la empresa i en el año t. 

Modelo 9 (Hondroyiannis 2004): 

Es un modelo logarítmico relacionado con lo expuesto por Taylor (1975) donde afronta el 

problema con series de tiempo entre 1974 y 1979 para el caso de Grecia. La temperatura 

se tiene en cuenta para este caso por las estaciones climáticas de la región. 

ttttt WPRYQ   )ln()ln()ln()ln( 3210      (11) 

Qt:     Consumo de energía eléctrica en el intervalo de tiempo t. 

RYt:   Ingreso real en el intervalo de tiempo t. 

Pt:     Precio real de la energía eléctrica en el intervalo de tiempo t. 

Wt:    Valor promedio de la temperatura. 

Modelo 10 (Holtedahl 2004): 

Es una alternativa similar a la dispuesta por Hondroyiannis (2004) donde utiliza un VAR 

para explicar la demanda de energía eléctrica en Taiwan desde 1955 hasta 1995. 

toil TUPPPobYkWh   )ln()ln()ln()ln()ln()ln()ln( 5433210 (12) 

kWh: Energía consumida. 

Y:      Ingreso percápita. 

Pob:  Población. 



10 

 

 

P:      Precio de un kWh. 

Poil:   Precio del petróleo. 

U:      Nivel de urbanismo. 

T:      Temperatura. 

Modelo 11 (Halicioglu 2007): 

Emplea un método similar al expuesto por Holtedahl (2004) para el caso de Turquía entre 

1968 y 2005. 

ttttt UPYC   )ln()ln()ln()ln( 3210      (13) 

Ct:  Consumo per cápita de energía eléctrica en el intervalo de tiempo t. 

Yt:  Ingreso real per cápita en el intervalo de tiempo t. 

Pt:  Precio real de la energía eléctrica en el intervalo de tiempo t. 

Ut:  Tasa de urbanización. 

Modelo 12 (McFadden y Hausman 1979): 

McFadden y Hausman se basaron en Taylor (1975) para explicar con fundamentos 

teóricos y prácticos como estimar la demanda para un bien con niveles de precios 

decrecientes utilizando mínimos cuadrados como método de solución.  En su documento 

se muestra como la restricción presupuestal es convexa cuando el consumidor se enfrenta 

a bloques de precios decrecientes. 

Modelo 13 (Herriges 1994): 

Herriges, partiendo de lo expuesto por McFadden y Hausman (1979), formula un modelo 

de maximización de la función de utilidad directa para el consumidor con sesgo que es 

solucionado por Máxima Verosimilitud estructural: 

Max U(K, G) 
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s.a. P1K + G ≤ Y 

P2K + G ≤Y + (P2-P1)K*     (21) 

Donde: 

K: Cantidad de energía eléctrica consumida. 

K*: Cantidad de energía eléctrica usada para el cambio de precio. 

G: Gasto del hogar en otros bienes. 

Y: Ingreso del hogar. 

P1 y P2: Precios en cada uno de los bloques de precios. 

Solución general: K(P1, P2, Y, K*)      (22) 

La solución del problema identificó los tres posibles escenarios cuando se enfrentan 

bloques de precios, que se muestran si la cantidad consumida es menor, igual o mayor a la 

cantidad que determina el cambio de precio. Este documento muestra también una función 

de demanda de tipo doble logarítmico e ilustra una versión actualizada de estos modelos 

donde se incluye el ingreso virtual como una variable generada por la diferencia en los 

precios de cada bloque. Esta variable también es utilizada en el artículo de Medina (2007) 

para demanda de servicios públicos en Colombia. 

Modelo 14 (Medina 2007): 

Emplea la información suministrada por la Encuesta de Calidad de Vida en Colombia para 

estimar la demanda de servicios públicos como complemento de los artículos de Taylor 

(1975), Nordin (1976), McFadden y Hausman (1979), Terza y Welch (1982),  y Castaño 

(1992). Este estudio muestra la importancia del precio marginal en sistemas con bloques 

de precios crecientes, donde se encuentra una elasticidad precio negativa. 

  )~ln()ln()ln( bbb ypZw      (14) 

wb: Consumo observado en dinero por concepto de energía eléctrica de cada hogar. 
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Z:   Matriz de variables exógenas que pueden determinar el consumo. 

pb:  Precio marginal de la electricidad para este caso de bloques de precios. 

:~
by Ingreso virtual del hogar transferido en el mercado.  

Los autores mencionados desarrollaron modelos que están en su mayoría relacionados 

entre sí. La evolución y relación de los principales documentos revisados en este trabajo se 

muestra a continuación. 

Gráfico 2.1.1 Relación de documentos revisados 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

En los modelos hasta aquí reseñados se encuentra un punto de partida común donde se 

maximiza beneficio o utilidad, así como variables comunes de explicación del consumo de 

energía eléctrica. Estas variables comunes son utilizadas como se observará más adelante 

junto con modelos que explícitamente trabajan con bloques de precios. 

2.2. Bloques de precios 

El documento de Terza y Welch (1982) muestra una relación estrecha con el texto de 

Taylor (1975) donde coinciden en el método de estimación por mínimos cuadrados (OLS) 

y en las variables que se pueden utilizar para estos estudios como el precio marginal o el 

Taylor 1975 
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Kasserman y Mayo 1985 

 
Castaño 1992 

Medina 2007 
Holtedahl 2004 

Heckman 1979 

 

Reiss y White 2005 

 

Terza y Welch 1982 
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precio medio. Terza y Welch (1982)  hacen un análisis de la estimación de la demanda de 

energía eléctrica para bloques de precios decrecientes de la siguiente forma: 

Gráfico 2.2.1 Representación de la demanda para bloques de precios decrecientes 

 

Fuente: Terza y Welch (1982) 

Cuando un hogar enfrenta bloques de precios decrecientes, donde P1i es el precio cobrado 

por cada kWh consumido si el total del consumo no excede qi y P2i es el precio de cada 

kWh en exceso de qi. D1 y D2 representan las demandas neoclásicas en cada uno de los 

bloques. A1 y A2 corresponden a los excedentes del consumidor respectivamente, M 

representa el ingreso del hogar y Ui es la existencia de la observación en el primer bloque 

de precios. Esto se muestra en el gráfico 2.2.1. La especificación del modelo de acuerdo a 

estas condiciones es la siguiente: 

iiiii UMPXQ  21        (15) 

Donde: 

         1 si está en el primer bloque. 

di       

         0 si está en el segundo bloque.    
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Qi = diQ1i + (1-di) Q2i     (16) 

Pi = diP1i + (1-di) P2i        (17) 

Mi = diM1i + (1-di) M2i     (18) 

Xi es el vector de variables explicativas. 

α y βi son los parámetros estimados. 

Podemos observar que la distribución de las posibles observaciones no es continua, pues 

ante el cambio en el precio, la curva de demanda D1 se desplaza a la izquierda 

determinada por D2.  El primer bloque es truncado en la parte inferior y el segundo, en la 

parte superior. Cada bloque es entonces una versión truncada de la distribución real, por lo 

que la estimación por OLS es sesgada.  

Esta es la razón fundamental por la que Terza y Welch (1982) utilizaron  la solución a este 

inconveniente propuesta por Heckman en 1979 que consiste en una corrección de dos 

etapas para una estimación de este tipo. La primera etapa consiste en la estimación de un 

modelo probit para los casos observados:  
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      (19) 

Recordemos que Ui es la existencia de la observación en el primer bloque de precios y la 

regla de selección es determinada a través del ingreso disponible A1. 

La segunda etapa consiste en agregar el término encontrado anteriormente a la ecuación de 

la función de demanda para efectuar la corrección y efectuar una regresión por mínimos 

cuadrados (OLS): 

),(21  hMPXQ iiii       (20) 

Heckman (1979) explica el sesgo como producto de un error de especificación y problema 

de variables omitidas, que se expresa como la utilización de muestras no aleatorias que 

reflejan datos faltantes para el análisis. Este fenómeno para un investigador significa que 
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los estimadores son consistentes e insesgados para la muestra, pero sesgados para 

población total. En la práctica para poder verificar la efectividad real de la corrección de 

Heckman es necesario contar con la totalidad de observaciones para comparar 

estadísticamente los resultados y los errores. 

Castaño (1992), basado en Terza y Welch (1982), estima el consumo de energía eléctrica 

por estratos para la ciudad de Medellín teniendo en cuenta variables como el ingreso, 

valores límites en los bloques de precio y otras características exógenas. En este artículo 

se muestra la corrección de Heckman como una solución para el problema del sesgo 

generado por la selección de la muestra. Debido a la formulación del problema se utilizan 

cinco variables dicótomas en la regresión para demostrar que la demanda es decreciente en 

precios. Es importante aclarar que para ese año las condiciones del mercado eran 

diferentes a las actuales, pues en lugar de dos bloques de precios existían cinco. 

Reiss y White (2005) basados en Taylor (1975) y Castaño (1992) hacen un análisis de la 

demanda de los hogares bajo las condiciones actuales de precios no lineales y 

heterogeneidad en la sensibilidad del consumidor al precio. Los resultados en este artículo 

muestran una distribución no uniforme de la elasticidad precio de la energía eléctrica en 

los hogares, que refuerza la idea de hacer un análisis por segmentos como estratos 

socioeconómicos. En este texto se comenta al concepto de agregación en el tiempo para 

procesar los datos, pues con sólo los datos anuales, es difícil de desarticular e identificar 

por separado el efecto directo de cambios sobre los precios. Esto quiere decir que es 

preferible tener datos mensuales para observar con más profundidad los movimientos de 

los parámetros y variables del modelo.  

 

3. Modelo 

3.1. Condiciones existentes 

Las tarifas de los servicios públicos se acompañan de la teoría de bloques de precios, que 

aplicada al caso colombiano es de tipo creciente y no decreciente como muestran Terza y 



16 

 

 

Welch (1982).  Para esto debemos considerar que las tarifas residenciales de energía 

eléctrica están definidas por estratos socioeconómicos que van del 1 al 6 para tratar de 

redistribuir riqueza por medio de subsidios que funcionan así: los  usuarios de estrato 1, 2 

y 3 cuentan con un porcentaje de subsidio teniendo en cuenta el consumo de subsistencia 

que es de 130 kWh. Después de esta cantidad los kWh se facturan con el precio fijado por 

el regulador. Los porcentajes de subsidio son: Estrato 1: 60%, Estrato 2: 50%, y Estrato 

3: 15%. El estrato 4 no cuenta con subsidio y a los estratos 5 y 6 se les factura una 

contribución del 20% sobre el consumo total. 

 El gráfico de bloques de precios para el caso del Estrato 1 es el siguiente: 

Gráfico 3.1.1 Bloques de precios para el estrato 1 

  

Fuente: Autor 

Actualmente la entidad encargada de regular los precios del mercado de energía eléctrica 

es la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), que define las tarifas 

principalmente en función de los costos de generación, transmisión, distribución y 

comercialización.  

Hay otro parámetro clave como el precio en la bolsa de energía que determina el precio de 

compra que enfrenta el comercializador que a su vez se traslada en la fórmula tarifaria al 
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cliente final. El nivel de pérdidas
1
 que reconoce la CREG es una referencia para castigar o 

premiar la eficiencia del comercializador. Frente a este marco regulatorio observamos que 

cada comercializador no maximiza sus ingresos determinando precios como sucede en 

equilibrio competitivo.  

3.2. Especificación 

Se supone que todos los hogares del mismo estrato tienen preferencias iguales con los 

siguientes supuestos: 

 Completas: Es posible que comparen cualquier par de canasta de bienes y definan cual 

prefieren. 

 Transitivas: Hay preferencias lógicas entre canastas de bienes. Intuitivamente los 

hogares tienen claramente establecido qué elecciones de bienes y servicios satisfacen 

más sus necesidades. 

 Monotónicas: Los hogares prefieren siempre cantidades mayores de bienes. 

 Convexas: Los hogares prefieren débilmente las combinaciones de bienes.  

 

Bajo estas condiciones, los hogares tienen la misma función de utilidad con los siguientes 

supuestos: 

 Creciente: La utilidad crece con la cantidad de bienes consumidos. 

 Cuasiconcava: Las combinaciones de bienes permiten mejoras en la utilidad de los 

hogares. 

 

Cada hogar del estrato n se enfrenta al siguiente problema de maximización de utilidad: 

Max Uin(X)  

s.a. PnXin≤Zin     (23) 

                                                           
1
 Nivel de pérdidas: Porcentaje de energía no comercializada del total comprado por la empresa. Todos los 

sistemas de distribución de energía eléctrica presentan pérdidas de energía de tipo técnico. 
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Donde 

Xin: Canasta que contiene los bienes y servicios que puede adquirir el hogar. Uno de los 

bienes es la energía eléctrica. 

Pn: Vector de precios para el estrato n de la canasta X. Sus valores deben ser mayores a 

cero. 

Zin: Valor de la riqueza del hogar i del estrato n. 

La solución al problema de optimización para el bien i en el estrato n está dada en 

particular por la función de demanda:  

Xin(Pn, Zin) = f(Pn, Zin, Uin)    (24) 

Para el caso de la energía eléctrica, la función de demanda por estrato se puede expresar 

entonces en términos de sus precios relativos respecto a otros bienes de la canasta y la 

riqueza.  

Alternativamente el problema de cada hogar del estrato n puede plantearse como una 

función de minimización del gasto: 

Min PnXin  

s.a. Uin(X) ≥ ū     (25) 

Que tiene como solución la función de gasto: 

e*(Pn, ū) = PnQi(Pn, ū, Zin)*    (26) 

Lo anterior quiere decir que las cantidades de bienes Qi también dependen de Pn, ū y Zin. 

Determinamos Pe como el precio relativo de la energía eléctrica frente a un índice de 

precios al consumidor para explicar que esta variable incluye el comportamiento de Pn: 

)(

_Pr
Pe

nPIPC

energíaecio
     (27) 
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El gasto de un hogar en energía eléctrica sería entonces una parte de esta función: 

ee*(Pe, ū) = PeQi(Pe, ū, Zin)*    (28) 

Donde Qi es la cantidad consumida de energía eléctrica. 

Si las tarifas son por bloques de precios crecientes relativos P1 y P2, las soluciones del 

problema si consume q unidades (kWh) serian las siguientes: 

ee*(P1, ū) = P1Qi(Pn, ū, Zin)*    (29) 

ee*(P2, ū) = P2(q-Qi) (Pn, ū, Zin)*    (30) 

De forma similar a Terza y Welch (1982) a continuación se muestra qué sucede ante una 

estructura tarifaria de bloques de precios crecientes, como aplica en Bogotá
2
 para los 

estratos socioeconómicos 1,2 y 3: 

Gráfico 3.2.1 Bloques de precios crecientes 

 

Fuente: Autor 

                                                           
2
 Por disposición de la Resolución UPME 0355 de 2004, el valor subsidiado (Qi) que corresponde al 

consumo de subsistencia (CS) es 130 kWh-mes.  
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P1 es el precio que paga el usuario si consume hasta una cantidad menor o igual Qi. 

P2 es el precio que paga el usuario si consume una cantidad mayor a Qi.  

Por lo tanto el gasto del usuario por el servicio si consume q unidades (kWh) está dado 

por la siguiente función: 

                  iQP1 = ee*(P1, ū)                                               si       iQq   

Gasto                                            (31) 

                  )(21 ii QqPQP  = ee*(P1, ū) + ee*(P2, ū)        si        q > iQ  

Para este caso, la distribución de las posibles observaciones no es continua, pues ante el 

cambio en el precio, la curva de demanda D1 se desplaza a la derecha determinada por 

D2.  El primer bloque es truncado en la parte superior y el segundo, en la parte inferior. 

Cada bloque es entonces una versión truncada de la distribución real, por lo que la 

estimación por OLS es sesgada. En la práctica se puede interpretar que una solución de 

este tipo no tiene en cuenta el comportamiento del consumidor frente al cambio discreto 

del precio y sus consecuencias relacionadas con su plan de consumo e ingreso disponible. 

Cuando hay estructura de bloques de precios se presenta la discusión de la relevancia entre 

el precio marginal y el precio medio que ve el consumidor. Para este caso de bloques 

crecientes tenemos que cuando el consumidor se encuentra en el primer bloque ( iQq  ) el 

precio medio y marginal son iguales (Pme=Pmg=P1). Cuando el consumidor se localiza en 

el segundo bloque esta situación cambia y estas variables se determinan de la siguiente 

forma: 

qq

QqPQP
Pme ii )u ,(P*e )u ,(P*e)( 2e1e21 




     (32) 

La expresión anterior nos muestra que el precio medio depende de la funciones de gasto 

que resultaron anteriormente del problema de minimización. 
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Es importante entender que este modelo incluye lo que indica Medina (2007) respecto a la 

restricción presupuestal que es lineal por tramos y estrictamente no convexa. Esto se 

puede observar en el siguiente gráfico donde un cambio en la cantidad consumida de 

energía eléctrica (w) puede modificar el consumo de los demás bienes (r). 

Gráfico 3.2.2 Restricción presupuestal para bloques de precios crecientes 

 

Fuente: Autor 

Retomando la función de gasto encontrada anteriormente en la ecuación (28) y empleando 

el lema de Shepard, podemos encontrar la demanda Xt de energía eléctrica:  

)(P

 )*) Zu, ,(PQP(

)(P

 )*) Zu, ,(P*e(

e

inei

e

inee









 e

tX     (33) 

*) Zu, ,(PQ ineitX     (34) 

Una característica del mercado de energía eléctrica en el sector residencial es que hay 

exceso de oferta
3
, y por lo tanto el consumo Ct refleja la demanda de este bien. Por lo 

tanto podemos determinar la siguiente igualdad: 

*) Zu, ,(PQ)* Zu, ,(P ineiine  tt XC     (35) 

                                                           
3
 La energía eléctrica se produce en el mismo momento que se transporta y consume. En un hogar es posible 

elegir instantáneamente la cantidad a consumir. 
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Dadas las condiciones dispuestas anteriormente, la función de consumo de energía 

eléctrica para el sector residencial se puede definir de la siguiente forma: 

Ct=f(Pn, Zn)        (36)                                                                                                            

Haciendo explicita esta expresión, puede incluir las siguientes variables por estrato: 

Ct=f(Pmet,P2t,PGt,Ti,IPCt,Ki)
4
    (37)                                                                                      

Donde:  

Ct: Cantidad consumida de energía en el periodo t (kWh). 

Pmet: Precio medio del kWh en el periodo t para cada usuario ($/kWh). 

P2t: Precio del bloque 2 del kWh en el periodo t para todos los usuarios ($/kWh). 

PGt: Precio equivalente en gas natural domiciliario a un kWh en el periodo t ($). 

Ti: Tendencia en el tiempo del cambio en el consumo de energía eléctrica de cada hogar. 

IPCt: Indice de precios del consumidor para el periodo t. 

Ki: Potencia instalada de energía eléctrica en cada vivienda (kW)
5
. Esta variable refleja la 

riqueza de cada hogar. 

Respecto a bienes sustitutos se considera el gas natural domiciliario en Bogotá donde la 

cobertura es superior al 90%. En la práctica el efecto sustitución se puede dar en una 

residencia cuando se utiliza el gas o la electricidad para cocción de alimentos o caldeo de 

agua. Resulta interesante entonces verificar si este efecto es significativo en la decisión de 

cada hogar basado en los precios de unidades equivalentes del gas natural. 

Los retrasos en los precios se pueden analizar teniendo en cuenta que el usuario paga el 

servicio de energía varias semanas después de efectuar el consumo y su posible reacción a 

                                                           
4
 Se espera que las variables con signo positivo en la ecuación sean Pmet, Ti, PGt, y Ki. De la misma forma 

las variables con signo negativo deberían ser P2t y IPCt. 
5
 En Ingeniería corresponde a la suma de las potencias instaladas en la vivienda expresada como la carga. 

Esta variable aumenta proporcionalmente con el tamaño del predio y los electrodomésticos  instalados. 

Cuando el predio es más grande tendrá mayor número de elementos luminosos como bombillos. 
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los cambios en los precios puede ser desplazada en el tiempo. De acuerdo a esto es posible 

especificar la función de consumo con la siguiente forma: 

Ct=f(Pmet,Pme(t-i),P2t,P2(t-i),PGt,PG(t-i),Ki,Ti,IPCt,IPC(t-i))         (38) 

Donde: 

Ct: Cantidad consumida de energía en el periodo t (kWh). 

Pmet: Precio medio del kWh en el periodo t para cada usuario ($/kWh). 

P2t: Precio del bloque 2 del kWh en el periodo t para cada usuario ($/kWh). 

Pme(t-i): Precio medio del kWh en el periodo t-i ($/kWh). 

P2(t-i): Precio del bloque 2 del kWh en el periodo t-i ($/kWh). 

PGt: Precio equivalente en gas natural domiciliario a un kWh en el periodo t ($). 

PG(t-i): Precio equivalente en gas natural domiciliario a un kWh en el periodo t-i ($). 

IPCt: Indice de precios del consumidor para el periodo t. 

IPC(t-i): Indice de precios del consumidor para el periodo t-i. 

Ki: Potencia instalada de energía eléctrica en cada vivienda (kW) 

Ti: Tendencia en el tiempo de cambio en el consumo de energía eléctrica de cada hogar. 

Como el IPC
6
 refleja los precios de la canasta  representativa de todos los productos que el 

usuario puede consumir, es una variable importante para nuestro estudio, y por esto es 

posible emplearlo como referencia para fijar precios relativos de la siguiente forma: 

Ct=f(Pmert,Pmer(t-i),P2rt,P2r(t-i),PGrt,PGr(t-i),Ki,Ti)    (39)                                         

Donde: 

                                                           
6
 En la nueva metodología 2008, respecto al total de la canasta, el gas representa 1.25% y la energía eléctrica 

3.28%. Entre 2006 y 2010 la correlación entre el IPC y el precio de la energía eléctrica es relativamente baja 

con valor de 0.6,  que nos permite  interpretar que no tendremos problemas de autocorrelación en la 

especificación. 
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Pmert: Precio medio relativo del kWh en el periodo t para cada usuario (Pmet/ IPCt). 

P2rt: Precio relativo del bloque 2 del kWh en el periodo t para cada usuario (Pmgt/ IPCt). 

Pmer(t-i): Precio medio relativo del kWh en el periodo t-i para cada usuario (Pmet-i/ IPCt). 

P2r(t-i): Precio relativo del bloque 2 del kWh en el periodo t-i para cada usuario  (Pmgt-i/ 

IPCt). 

PGrt: Precio relativo  equivalente en gas natural domiciliario a un kWh en el periodo t (Gt/ 

IPCt). 

PGr(t-i): Precio relativo equivalente en gas natural domiciliario a un kWh en el periodo t-i 

(Gt-i/ IPCt). 

Ki: Potencia instalada de energía eléctrica en cada vivienda (kW) 

Ti: Tendencia en el tiempo de cambio en consumo de energía eléctrica de cada hogar. 

3.3. Hipótesis 

Con base en la ecuación 39, que se derivó anteriormente, se define la siguiente hipótesis: 

Si los usuarios residenciales de energía eléctrica son racionales, tienen preferencias 

iguales y convexas, son independientes sin externalidades en el consumo, están 

restringidos por su riqueza y enfrentan bloques de precios crecientes; entonces su función 

de consumo por estrato socioeconómico depende positivamente de los precios medios 

relativos observados, de la tendencia de consumo, del precio relativo equivalente del gas 

natural domiciliario y de la riqueza de cada hogar; y negativamente del precio relativo del 

segundo bloque de consumo.  
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4. Tratamiento empírico y método de estimación 

La función de consumo se especifica de la siguiente forma para cada estrato n según la 

ecuación 39 descrita anteriormente: 

Ln(Cnt)= β0+ β1Ln(Pmernt) + β2 Ln(Pmern(t-i)) + Β3Ln(P2nrt) + β4Ln(P2nr(t-i))+  

         β5Ln(PGnrt) + β6Ln(PGnr(t-i)) + β6Ln(Kn) + β7Ln(Tn) + u                      (40)                                                                  

La corrección de Heckman en dos pasos se efectuará teniendo en cuenta la discontinuidad 

de la curva de demanda mencionada anteriormente, por lo que la especificación final del 

modelo cambia: 

Ln(Cnt)= β0+ β1Ln(Pmernt) + β2 Ln(Pmern(t-i)) + Β3Ln(P2nrt) + β4Ln(P2nr(t-i))+  

           β5Ln(PGnrt) + β6Ln(PGnr(t-i)) + β6Ln(Kn) + β7Ln(Tn) + h(б,ρ) + u       (41)                                         

Donde h(б,ρ) es la corrección debida a la probabilidad de que el usuario esté en el primer 

bloque. Por esto el primer paso del proceso antes de hacer la regresión del modelo es 

establecer un modelo Probit para la muestra donde conocemos cuales son los casos que 

pertenecen al primer bloque que se especifica a continuación: 

         1 si está en el primer bloque. 

di        

         0 si está en el segundo bloque.                                                                                                       
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    (42)                                         

Donde n(ρ) es la función de probabilidad normal estándar (PDF) y N(ρ) es la función 

acumulativa de probabilidad normal estándar (CDF). La regla de selección para la 

estimación de Heckman tiene en cuenta la variable Ln(P2nrt) que corresponde al precio 

marginal relativo (Pmgr).    
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En este trabajo la estimación para cada estrato socioeconómico se ejecuta empleando el 

método de mínimos cuadrados (OLS) y realizando la corrección de Heckman en los casos 

con bloques de precios crecientes. 

4.1. Información disponible 

Se utilizó la siguiente información para conformar el conjunto de datos: 

 Muestra aleatoria del consumo de energía eléctrica de 6000 clientes en 51 meses desde 

enero de 2006 hasta marzo de 2010. Para cada estrato socioeconómico la muestra 

corresponde a 1000 usuarios, y para cada uno de ellos se cuenta con la potencia 

instalada en cada vivienda que refleja la riqueza del hogar.  

 Índice de precios al consumidor (IPC) desde enero de 2006 hasta marzo de 2010 con 

base en diciembre de 2008 calculado por el DANE. 

 Precio mensual de la energía eléctrica para el sector residencial en Bogotá ($/kWh) 

desde enero de 2006 hasta marzo de 2010. 

 Precio mensual del gas natural por estrato para el sector residencial en Bogotá ($/m
3
) 

desde enero de 2006 hasta marzo de 2010. 

Se conformaron 6 bases de datos para igual número de estratos.  Teniendo en cuenta los 

retrasos hasta de tres meses para el análisis, cada base tiene una ventana de 48 meses para 

1000 usuarios que se refleja en 48.000 registros. 

En el periodo de análisis la construcción residencial ha tenido gran dinamismo y para 

asegurar que esta variable no afectará la especificación del modelo, se tomaron casos de 

usuarios registrados antes del 2006. 

4.2. Resultados 

Para cada estrato socioeconómico se utilizó su respectiva base de datos donde se 

ejecutaron varias pruebas para lograr los mejores ajustes del modelo propuesto. En los 

estratos 1, 2 y 3 que cuentan con bloques de precios se efectuaron pruebas aleatorias para 

determinar si aplica la corrección de Heckman. Los resultados son los siguientes: 
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Tabla 4.2.1 Resultados para Estratos con bloques de precios 

  ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 

VARIABLE SIN 

CORRECCION 

CON 

CORRECCION 

SIN 

CORRECCION 

CON 

CORRECCION 

SIN 

CORRECCION 

CON 

CORRECCION 

Intercepto 
6.585 6.466 6.522 6.461 6.391 6.415 

(0.010) (0.034) (0.010) (0.033) (0.011) (0.040) 

Ln(Pmert)  
2.117 2.113 2.818 2.816 1.003 0.999 

(0.017) (0.188) (0.023) (0.024) (0.009) (0.009) 

Ln(Pmer(t-1))  
0.314 0.307 0.359 0.353 0.194 0.195 

(0.172) (0.184) (0.023) (0.024) (0.009) (0.009) 

Ln(P2rt)  
-2.227 -1.658 -2.844 -2.546 -1.168 -1.321 

(0.122) (0.212) (0.118) (0.203) (0.143) (0.247) 

Ln(P2r(t-1)) 
-0.427 -0.274 -0.353 -0.287 -0.212 -0.244 

(0.120) (0.127) (0.116) (0.122) (0.141) (0.147) 

Ln(K)  
0.029 0.030 0.069 0.070 0.057 0.058 

(0.001) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

Ln(T)  
1.475 2.607 2.171 2.609 1.204 1.611 

(0.169) (0.186) (0.175) (0.192) (0.203) (0.221) 

Lambda 
  -0.167   -0.076   0.049 

  (0.044)   (0.043)   (0.052) 

P>|z|(Lambda)   0.000   0.075   0.351 

Num de obs 48000 48000 48000 48000 48000 48000 

R2 0.682   0.716   0.706   

Fuente: Cálculo Autor. 

Tabla 4.2.2 Resultados para Estratos sin bloques de precios 

VARIABLE ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6 

Intercepto 
5.153 5.596 6.07 

(0.020) (0.005) (0.036) 

Ln(Pmert)  
-0.069 -0.546 -0.576 

(0.093) (0.082) (0.091) 

Ln(K)  
0.142 -0.012 0.169 

(0.003) (0.002) (0.002) 

Ln(T)  
7.853 1.629 0.156 

(0.381) (0.336) (0.036) 

Num de obs 48000 48000 48000 

R2 0.054 0.002 0.125 

Fuente: Cálculo Autor. 
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4.3. Interpretación económica de los resultados 

En la Tabla 4.2.1 podemos encontrar que para los estratos 1,2 y 3 las estimaciones por el 

método de mínimos cuadrados (OLS) son estadísticamente significativas por su grado de 

ajuste (R
2
). Con un intervalo de confianza del 95% todas las variables son relevantes en 

estos estratos, a excepción de Ln(P2r(t-1)) para el estrato 3. Esto no sucede para los estratos 

4,5 y 6 en la Tabla 4.2.1, pues los valores del estadístico (R
2
) son muy bajos.  

De acuerdo a la metodología propuesta, el modelo aplica correctamente para los usuarios 

con bloques de precios de los primeros tres estratos y no es consistente para los 3 estratos 

más altos. De acuerdo a lo anterior, los usuarios de los estratos 4,5 y 6 no definen su 

consumo en función a las variables propuestas teniendo en cuenta que siempre enfrentan 

un solo precio unitario ($/kWh) sin importar la cantidad de energía consumida. Esta 

característica sustenta la necesidad de hacer un análisis por estratos como se propone en 

este trabajo. Para ejercicios futuros es importante tener en cuenta que el consumo de 

energía eléctrica es creciente por estrato  como se muestra a continuación. 

Tabla 4.3.1 Consumo promedio por estrato para marzo de 2009: 

ESTRATO CONSUMO (kWh) 

1 140.43 

2 158.25 

3 169.15 

4 186.91 

5 239.51 

6 346.42 

Fuente: Cálculo Autor. 

Las siguientes consideraciones para cada una de las variables serán efectuadas según los 

resultados de los estratos 1,2 y 3 de la Tabla 4.2.1 donde el modelo propuesto es 

consistente. 

 Intercepto: Para los tres casos es estadísticamente significativo con el valor positivo 

esperado. 
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 Ln(Pmert): Variable significativa en cada caso con el signo esperado. Aquí se observa 

que el consumo en el periodo t depende positivamente del precio medio en el mismo 

periodo. 

 Ln(Pmer(t-1)): Variable significativa en cada caso con el signo esperado. Aquí se 

observa que el consumo en el periodo t depende positivamente del precio medio en el 

periodo anterior. En la práctica corresponde a decisiones de consumo utilizando 

información del periodo anterior. 

 Ln(P2rt): En los tres casos esta variable es significativa con el valor negativo esperado. 

Muestra claramente que el consumo disminuye cuando aumenta el precio marginal o 

del segundo bloque. 

 Ln(P2r(t-1)): En los tres casos esta variable es significativa con el valor negativo 

esperado. Representa la variable anterior retrasada un periodo. En la práctica se puede 

inferir que cada familia determina su plan de consumo de bienes respecto al gasto de 

los periodos anteriores. Por ejemplo, frente a incrementos significativos en las tarifas 

de energía para el mes 1, se ajustarán las cantidades a consumir a partir del mes 2. 

 Ln(K): Es significativa y de signo positivo como se esperaba en cada uno de los casos. 

Recordemos que es una variable que refleja la riqueza de cada hogar y corresponde a 

la potencia instalada en cada vivienda. Empíricamente se observa como incrementa el 

consumo una familia si adquiere más electrodomésticos o amplia su vivienda, que 

conlleva a instalar más bombillos. La elasticidad determinada por el coeficiente de esta 

variable es mayor para el estrato 2, y nos hace pensar que en este segmento de los 

clientes es más alto el aumento del consumo por el incremento de esta variable. Para 

futuros ejercicios se recomienda tomar esta variable de forma dinámica teniendo en 

cuenta que puede cambiar de un periodo a otro, aunque su medición puede llegar a ser 

engorrosa. 

 Ln(T): Significativa en cada caso con el signo esperado positivo. Recordemos que esta 

variable corresponde a la tendencia en el tiempo del cambio en el consumo de energía 

eléctrica de cada hogar. Su representación en la práctica es lógica. Para los hogares 

que deciden ahorrar energía eléctrica sin modificar su riqueza, tendrán una 

disminución esperada en su consumo. Caso contrario sucede en aquellas familias que 
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con una riqueza constante, incrementan el uso del algún electrodoméstico y por lo 

tanto enfrentaran un aumento inevitable en su consumo mensual. La elasticidad 

determinada por el coeficiente de esta variable es mayor para el estrato 2 como sucede 

con el caso anterior aunque para todos los casos muestra que la tendencia en el tiempo 

del hogar promedio es incrementar su consumo de energía eléctrica. Esta variable es 

inherente a cada hogar y a sus hábitos de consumo, pues se pueden encontrar casos en 

los cuales el comportamiento es estacional o donde la cantidad de habitantes de la 

vivienda es dinámica. 

En ninguna de las regresiones el precio del gas natural domiciliario fue relevante. Este 

resultado nos muestra que para el caso de Bogotá la energía eléctrica y el gas natural no se 

comportan como bienes sustitutos, y que los hogares tienen diferenciado el uso final de 

cada bien. Se recomienda para futuros estudios verificar los cambios de consumo de 

energía eléctrica en los hogares que adquirieron calentadores de agua que utilizan gas 

natural y verificar la posible correlación de los precios de los dos bienes de acuerdo al 

régimen tarifario vigente para descartar posibles problemas de multicolinealidad. 

En cuanto a la corrección de Heckman en dos pasos, es significativa para los estratos 1 y 

2. El parámetro Lambda corresponde al inverso de la razón de Mills y es equivalente al 

término adicional h(б,ρ) de la ecuación 41. Para los estratos 1 y 2 el término de corrección 

es negativo y los parámetros que sufren cambios significativos son aquellos que 

acompañan a Ln(P2rt) y Ln(P2r(t-1)). Este resultado es coherente, pues para los usuarios 

que se encuentran en el primer bloque, su consumo esperado es menor y valoran en menor 

grado las variables Ln(P2rt) y Ln(P2r(t-1)). En otras palabras, el término de corrección 

disminuye el consumo esperado y cambia el comportamiento del precio marginal relativo. 

Es importante destacar que la corrección en el estrato 1 es mayor, siendo consecuente con 

el menor consumo de este segmento de familias. 

La corrección de Heckman no es significativa para el estrato 3 porque la diferencia entre 

los bloques de precios no es importante como pasa en los otros dos casos y por tanto el 

usuario no reconoce el cambio significativo cuando supera el consumo de subsistencia. 
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Recordemos que para el estrato 3 el subsidio solo es del 15%, frente al 60% y 50% que 

aplica a los otros dos estratos. 

5. Conclusiones 

De acuerdo con los resultados del modelo propuesto, la hipótesis planteada es aceptada 

para los estratos socioeconómicos 1,2 y 3 que enfrentan bloques de precios. Su función de 

consumo depende positivamente de los precios medios relativos observados, de la 

tendencia de consumo y de la riqueza de cada hogar; y negativamente del precio relativo 

del segundo bloque de consumo.  

Para los estratos 4,5 y 6 que no enfrentan bloques de precios, la hipótesis propuesta es 

rechazada porque el modelo no es consistente. Para trabajos futuros se recomienda evaluar 

nuevas variables o mecanismos para determinar cómo se comportan estos segmentos de la 

población. 

En esquemas con bloques de precios crecientes los estimadores en las regresiones pueden 

ser sesgados por un problema de selección de las muestras y la discontinuidad de la curva 

de oferta. Una alternativa para solucionar este problema es emplear la corrección de 

Heckman como se efectuó en este trabajo. Recordemos que para evaluar si la corrección 

aplicada es adecuada, es necesario contar con la información de toda la población para 

verificar si los errores se comportan con una función de probabilidad normal estándar que 

indica que los estimadores son insesgados.  

El precio relativo equivalente del gas natural domiciliario no es una variable relevante 

para ningún caso, rechazando así la hipótesis de que es un bien sustituto de la energía 

eléctrica en Bogotá. 

Se verifica entonces con el modelo que cuando un hogar incrementa sus ingresos o 

aumenta de estrato, se espera que su consumo de energía eléctrica aumente. Campañas 

para estimular la compra de electrodomésticos y ampliaciones de vivienda pueden generar 

aumento en el consumo y así beneficiar en el largo plazo a las comercializadoras de 

energía eléctrica. De otra parte es natural esperar que en épocas de crisis económica el 
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consumo de energía eléctrica pueda verse frenado o desestimulado como pasaría con todos 

los bienes de la canasta familiar. 

El estrato 2 es el segmento de la población con mayor tendencia a incrementar el consumo 

de energía eléctrica. Se recomienda entonces a la empresa comercializadora de Bogotá 

verificar si es necesario hacer inversiones para repotenciar equipos o redes con el fin de 

atender la demanda a este sector de la población. Es necesario considerar en los cálculos 

de inversión para nuevos proyectos de vivienda que el consumo de energía eléctrica crece 

con el tiempo y así los retornos esperados serán mayores. 

En cuanto a la política pública y regulación del mercado, es importante considerar que si 

hay desmonte gradual de los subsidios que afecta el precio del primer bloque, se espera 

que el consumo de energía eléctrica disminuya en los estratos 1 y 2 por su efecto en la 

restricción presupuestal de cada hogar. Se recomienda a las empresas comercializadoras 

de energía eléctrica evaluar como una decisión de este tipo puede afectar sus ingresos y 

utilidades. 
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7. Anexos 

Tabla 7.1 Resultados de la regresión para el Estrato 1. 

 

 

Tabla 7.2 Resultados de la corrección de Heckman para el Estrato 1 
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Tabla 7.3 Resultados de la regresión para el Estrato 2 

 

 

Tabla 7.4 Resultados de la corrección de Heckman para el Estrato 2 
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Tabla 7.5 Resultados de la regresión para el Estrato 3 

 

 

Tabla 7.6 Resultados de la corrección de Heckman para el Estrato 3 
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Tabla 7.7 Resultados de la regresión para el Estrato 4 

 

 

Tabla 7.8 Resultados de la regresión para el Estrato 5 

 

 

Tabla 7.9 Resultados de la regresión para el Estrato 6 

 


