
REPORTE DE ANÁLISIS ECONÓMICO SECTORIAL 
SECTOR GAS NATURAL  
 
Elección del gas natural como combustible para cocinar en 
los hogares de Lima metropolitana 
 
Año 7– N°9 – Diciembre 2018 

 

  

 
 

Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar 
Lima – Perú 

www.osinergmin.gob.pe 
 

Gerencia de Políticas y Análisis Económico 
Teléfono: 219-3400 Anexo 1057 

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_osinergmin/estudios
_economicos 

 

http://www.osinergmin.gob.pe/
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_osinergmin/estudios_economicos
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_osinergmin/estudios_economicos


Reporte de Análisis Económico Sectorial 
Sector Gas Natural 
Año 7 – Nº 9 – Diciembre 2018 
Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE 

 

2 
 

 

 

Índice 
 

Presentación ............................................................................................................................ 3 

1. Introducción ............................................................................................................................ 4 

2. Combustibles Empleados Para Cocinar en Lima metropolitana ............................................. 5 

3. Determinantes de la elección del combustible para cocinar .................................................. 7 

4. Probabilidad de Empleo del Combustible Para Cocinar ........................................................ 10 

5. Resultados de las Estimaciones y Principales Hallazgos Encontrados .................................. 11 

6. Conclusiones.......................................................................................................................... 12 

Notas ..................................................................................................................................... 14 

Abreviaturas utilizadas .......................................................................................................... 16 

 

 
 
 

  



Reporte de Análisis Económico Sectorial 
Sector Gas Natural 
Año 7 – Nº 9 – Diciembre 2018 
Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE 

 

3 
 

Presentación 

 
 
Como parte de las actividades de gestión y difusión del conocimiento, la Gerencia de Políticas y 

Análisis Económico (GPAE) elabora Reportes de Análisis Económico Sectorial (RAES) de las industrias 

reguladas y supervisadas por Osinergmin (gas natural, hidrocarburos líquidos, electricidad y 

minería). Estos reportes se focalizan en eventos de importancia ocurridos en los sectores de energía 

y minería. 

 

Los RAES buscan sintetizar los principales puntos de discusión de los temas económicos vinculados 

a las industrias bajo el ámbito de regulación y supervisión del Osinergmin; en consecuencia, 

describen, analizan y explican cuestiones económicas tras del tema objeto de análisis. Al respecto, 

en el presente reporte se presenta el tema: “La elección del gas natural como combustible para 

cocinar por parte de los hogares de Lima metropolitana”. 

 

En síntesis, en el presente RAES se realiza el ejercicio de evaluar la elección que realizan los hogares 

de Lima metropolitana por el gas natural (GN), en un contexto en que más de medio millón de 

hogares emplean dicho combustible para cocinar. Para comparar los resultados se toma como 

referencia la elección realizada por los hogares entre el kerosene y el gas licuado de petróleo (GLP) 

en el periodo 2004 al 2010.  

 

 

 

Los comentarios y sugerencias se pueden enviar a la siguiente dirección de correo electrónico: 

gpae@osinergmin.gob.pe.  

 

 

 
Abel Rodrí guez Gonzá lez  

Gerente de Polí ticás y Aná lisis Econo mico 

 
  

mailto:gpae@osinergmin.gob.pe
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Elección del gas natural como combustible para cocinar por los hogares de Lima 
metropolitana 

 

1. Introducción 

 

En el 2004, solo 7 hogares de Lima 

metropolitana empleaban el GN como 

combustible en sus actividades de cocción de 

alimentos. Sin embargo, al 2017 

aproximadamente 564 000 hogares ubicados 

en 30 distritos son los que utilizan el GN para 

cocinar (ver Mapa N° 1). 

 

El crecimiento de la cantidad de hogares que 

emplean el GN para cocinar conduce a 

evaluar si ello ha implicado un cambio en los 

patrones de uso de los combustibles para 

cocinar por parte de los hogares de Lima 

metropolitana. 

 

No obstante, a partir de la ENAHO 2017 se 

estima que el 82% de los hogares emplean el 

GLP como combustible principal en sus 

actividades de cocción de alimentos, el 14% 

GN; mientras que el 6% restante recurre a la 

electricidad, leña o carbón [1].  

 

El empleo del GLP para las actividades de 

cocción de alimentos no es un suceso 

reciente; evidencia de ello es que el GLP es el 

combustible elegido por los hogares desde 

hace más de quince años (ver Gráfico 1). 

 

Lo que sí ha cambiado es la elección del 

segundo combustible más frecuentemente 

empleado para la cocción de alimentos; pues 

entre el 2004 y el 2010 el combustible 

seleccionado por los hogares de Lima 

metropolitana fue el kerosene; mientras que 

desde 2010 se elige con mayor regularidad el 

GN. 

 

Cabe notar que, a diferencia del GLP y el 

kerosene, la elección del GN como 

combustible para cocinar requiere, adicional 

a la cocina, el despliegue de redes y puntos de 

conexión.  

 

También resulta un hecho, que la evolución 

del acceso tanto del kerosene como del GN 

muestra tendencias contrarias entre sí; es 

decir, entre el 2004 al 2010 cada vez eran 

menos los hogares que empleaban el 

kerosene para cocinar alimentos; mientras 

que a partir del 2010 es cada vez mayor la 

cantidad de hogares que usan GN para 

cocinar (ver Gráfico 1).   

 

La transición descrita se constituye en el 

evento natural base para el presente reporte; 

pues a partir del mismo se realiza un análisis 

de estática comparativa para los años 2004 al 

2010, al simular un incremento en los precios 

y evaluar el efecto en la probabilidad de 

empleo del GN. 

 

Una primera aproximación se evidencia 

mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson [2], el cual muestra que entre los años 

2004 al 2010 existió una relación inversa 

entre el acceso al GLP y el kerosene 

(correlación de -77%) y que a partir de ese 

último año se mantiene la misma relación, 

pero entre el GLP y el GN (correlación de -

83%). 
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En cuanto a los factores que determinan la 

elección de combustibles, Akpalu, et al. 

(2011) tomando como referencia los 

desarrollos de Becker (1965) [3], identifica al 

precio del combustible y los ingresos como 

variables   que tienen un efecto en la elección 

de combustibles para cocinar [4]. 

 

No obstante, el precio es una variable que se 

emplea con menor regularidad en las 

investigaciones revisadas. El argumento que 

se suele brindar es la poca disponibilidad de 

información de precios con que se cuenta.  

 

De otro lado, la variable ingreso del hogar se 

asocia con la hipótesis de la energía líder, 

dicha hipótesis señala que mayores ingresos 

traen como consecuencia que los hogares 

elijan combustibles más eficientes. (Ver 

Hosier y Dowd, 1987 [5]) 

 

De acuerdo con dichos alcances, en el 

presente reporte se emplean los desarrollos 

de Berry, Levinsohn y Pakes (1995) [6] de un 

modelo logit multinomial con parámetros 

aleatorios. Dicho modelo nos sirve para 

evaluar la elección actual que realizan los 

hogares entre GLP y GN y comparar, los 

resultados obtenidos, con la elección 

realizada, años atrás, entre el GLP y el 

kerosene.  

 

La base de datos que se utiliza en el presente 

análisis es la ENAHO para los años 2004 al 

2017. De manera específica se trabaja con el 

módulo de hogares (Módulo 1), el módulo de 

personas (Módulo 2), educación (Módulo 3), 

electrodomésticos en el hogar (Módulo 18) y 

variables calculadas (Módulo 34) [7]. 

 

2. Combustibles Empleados Para Cocinar 

en Lima metropolitana 

 

La evolución en la elección del combustible 

para cocinar por parte de los hogares de Lima 

metropolitana presenta las siguientes dos 

regularidades: i) el GLP resulta el combustible 

empleado con mayor frecuencia en las 

actividades de cocción de alimentos, ii) el 

proceso de transición entre el kerosene y el 

GN, con una disminución en el uso del 

kerosene, entre los años 2004 al 2010, y un 

aumento progresivo en el uso del GN a partir 

del año 2010 (ver Gráfico N° 1) 

 

 
 
En el 2004, el 79% de los hogares de Lima 

metropolitana empleaban el GLP como 

combustible principal en sus actividades de 

cocción de alimentos; mientras que el 16% 

restante cocinaba con kerosene. Sin embargo, 

al 2010 la proporción de hogares que 

empleaba GLP aumentó a 92% y aquellos que 

utilizaban kerosene se redujo a 2%. 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares-INEI (combustible que usan en el hogar para cocinar : mayor frecuencia)
Elaboración: GPAE-Osinergmin

Lima Metropolitana (2004-2017)

Gráfico N° 1: Participación de Combustibles Usados Para Cocinar

GLP Kerosene GN Electricidad Leña Carbón Otro
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Cabe notar que en el año 2009 se prohibió la 

venta de Kerosene y Diesel N° 1 en nuestro 

país y se desarrolló un programa de 

sustitución del kerosene por el GLP [8]; sin 

embargo, del Gráfico N° 1 se puede notar que 

la tendencia decreciente en el empleo de 

kerosene para las actividades de cocción de 

alimentos ya venía desde años previos.  

 

En el 2017, el 82% de los hogares emplea GLP 

y el 14% GN en sus actividades de cocción de 

alimentos; por lo que en la actualidad el GN 

se constituye en el segundo combustible que 

usan los hogares de Lima metropolitana para 

cocinar sus alimentos. 

 

Además, no resulta una proporción 

significativa la cantidad de hogares que usan 

como combustible de cocción principal la 

electricidad, al 2017 representan el 2.6% de 

hogares; al igual que los hogares que emplean 

leña o carbón; pues en conjunto agrupan 

solamente el 1.4% de hogares. 

 

La sustitución por un combustible más 

eficiente requiere de la disponibilidad de una 

cocina que permita el uso de dicho 

combustible; pero en el caso que el 

combustible eficiente elegido resulte el GN se 

requerirá, adicional a la cocina, el despliegue 

de redes y puntos de conexión. Para este caso 

en concreto, el despliegue de la red es un 

elemento clave para explicar el crecimiento 

en la adopción del combustible. 

 

También, con la finalidad de dinamizar el 

proceso de cambio de la matriz energética 

mediante la adopción del GN, el gobierno 

viene implementando una serie de 

mecanismos que subsidian el costo de acceso 

a los hogares de menores recursos, ello ha 

traído como consecuencia el impulso de la 

demanda de GN como combustible principal 

para cocinar alimentos [8].  

 

Los hogares que emplean GN en sus 

actividades de cocción de alimentos se 

concentran en 30 distritos ubicados, 

principalmente, en la zona central de Lima 

metropolitana (ver Mapa N° 1). Al 2017, el 

total de hogares que emplean GN resulta 

aproximadamente de 560 000.  
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Respecto a la composición según nivel 

socioeconómico, aproximadamente el 78% 

de los hogares que emplean GN como 

combustible para cocinar se ubican en los 

niveles socioeconómicos medio bajo y medio 

(ver Cuadro 1)  

 

Cuadro 1: Distribución de los hogares con 

acceso al GN en Lima metropolitana 

 
Fuente: Osinergmin 

         Elaboración: GPAE-Osinergmin  

 

De otro lado, concerniente al proceso de 

transición del kerosene al GN, se evidencia 

que entre los años 2004 al 2010 existió una 

relación inversa entre la adopción del 

kerosene y GLP y que dicho comportamiento 

se volvió a repetir, a partir del año 2010, pero 

entre el GN y el GLP (ver Gráfico N° 2). Dicha 

relación plantea una correlación negativa del 

orden de -77% entre la cantidad de hogares 

con GLP y kerosene y de -83% entre el GLP y 

GN. 

 

 
 
El proceso de transición entre el kerosene y el 

GN y la correlación negativa con el GLP, 

conllevan a analizar de manera más detallada 

el proceso de sustitución entre el GN y el GLP 

comparándola con la del kerosene y el GLP. 

 

3. Determinantes de la elección del 

combustible para cocinar 

 
Akpalu et al. (2011) tomando como referencia 

a Becker (1965) plantean una especificación 

econométrica que relaciona el consumo de 

combustibles para cocinar en kilojules con el 

precio, el ingreso y un conjunto de variables 

socioeconómicas. Sus resultados muestran 

elasticidades precio menores a uno para el 

caso el GLP, carbón y leña; mientras que para 

el caso del kerosene una elasticidad precio 

mayor a uno. La explicación que brindan para 

este último hecho es que el kerosene no solo 

se emplea para cocinar sino también para 

iluminar la vivienda. 

 

Hosier y Dowd (1987) fueron los primeros 

autores en discutir de manera académica la 

hipótesis de la energía líder (HEL). Dicha 

hipótesis postula una relación directa entre el 

Estrato Hogares Porcentaje (%) 

Bajo 24 720 4.41 

Medio Bajo 187 857 33.50 

Medio 250 749 44.71 

Medio Alto 79 295 14.14 

Alto 18 212 3.25 

Total 560 833 100 

 

70%

80%

90%

100%

G
L
P

0% 5% 10% 15%

Kerosene GN

   
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares-INEI (combustible que usan en el hogar para cocinar : mayor frecuencia)
Elaboración: GPAE-Osinergmin

Lima Metropolitana (2004-2017)

Gráfico N° 2: GLP vs Kerosene y GN
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ingreso de los hogares y el combustible que se 

elige; por lo que un incremento en el ingreso 

de los hogares impulsa la transición hacia 

fuentes de energía más eficientes. De este 

modo, hogares con bajos niveles de ingreso 

tienden a usar energías baratas y disponibles 

localmente; sin embargo, esas energías se 

caracterizan por no ser limpias ni eficientes. 

 

Al respecto, en Lima metropolitana los 

hogares con el ingreso promedio mensual 

más alto prefieren usar electricidad en sus 

actividades de cocción de alimentos, hecho 

que se ha mantenido para los años 2004 y 

2017. En el 2004, los hogares con el segundo 

ingreso promedio mensual más alto preferían 

el empleo del GLP situación que cambio el 

2017, pues ahora recurren al GN (ver Cuadro 

2) 

 

Cuadro 2: Ingreso Promedio Mensual de los 

Hogares Según Combustible Elegido para 

Cocinar 

 
         Fuente: ENAHO, años 2004 y 2017 

         Elaboración: GPAE-Osinergmin  

 

Además, en el 2004 se empleaba, 

principalmente GLP y kerosene, siendo este 

último preferido por los hogares con el 

promedio de ingresos más bajo; pero al 2017 

se emplea con mayor frecuencia el GLP y el 

GN; no obstante, el GLP es usado por los 

hogares con el tercer ingreso promedio más 

alto y el GN por aquellos hogares con el 

segundo ingreso promedio más alto.  

 

De acuerdo con ello, existe un efecto ingreso 

asociado a la elección de combustibles. Esta 

relación directa entre mayores ingresos y el 

empleo de combustibles más eficientes para 

cocinar ha sido corroborada en distintos 

países y por diferentes autores (Bajracharya 

(1983), Kennes, et al. (1984), Alam et al. 

(1985), Ouedraogo (2006), entre otros).  

 

No obstante Masera et al. (2000) [10] señala 

que la sustitución de combustibles dista de 

ser un proceso suave impulsado por el 

incremento de los ingresos, en lugar de ello es 

el resultado de la interrelación de condiciones 

macroeconómicas estructurales, la cultura 

local y las circunstancias económicas de los 

hogares.  

 

También añade que la adopción y uso de GLP 

se caracteriza por ser un proceso en dos 

etapas. En la primera, los hogares deben 

superar la barrera de no contar con una 

cocina para el empleo de GLP; mientras que 

en la segunda etapa, el consumo dependerá 

de las condiciones demográficas y de los 

requerimientos de energía vinculadas con los 

alimentos que se preparan de manera local. 

 

En esa misma línea Mekonnen et al. (2008) [11] 

empleando un modelo de panel de datos de 

elección discreta con efectos aleatorios, 

2004 2017

(S/) ( S/)

Electricidad 3495 5044

GLP 2298 3900

GN 4278

Kerosene 1204

Carbon 1823 1595

Leña 1430 1390

Combustible
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encuentran que los hogares del África 

Subsahariana no cambian a combustibles más 

limpios cuando sus ingresos aumentan; en 

lugar de ello, tienden a incrementar el 

número de combustibles que emplean para 

cocinar (fuel stacking)  

 

En base a la misma metodología 

econométrica, Alem et al. (2013) [12] 

encuentran que los factores que determinan 

la elección del combustible para cocinar de 

los hogares ubicados en zonas urbanas de 

Etiopia son el gasto de los hogares, el precio y 

la educación.  

 

Otra variable incluida en las investigaciones 

revisadas es el tamaño del hogar, la cual se 

calcula en función del número de miembros 

del hogar. Esta variable plantea un doble 

efecto; pues una mayor cantidad de 

miembros del hogar impulsa el empleo de 

combustibles tradicionales y al mismo tiempo 

representa un costo de adopción per cápita 

menor de un combustible más eficiente.  

 
El impacto del factor tamaño en el hogar no 
es uniforme en las investigaciones revisadas. 
Hosier y Dowd (1987) encuentran que resulta 
más probable que hogares grandes empleen 
el kerosene en lugar de la leña; pero menos 
probable que estos cambien a electricidad.  
 
Asimismo, Heltberg (2005) [13] señala que el 
tamaño del hogar no es una variable que 
afecte la probabilidad que una familia use 
leña en Guatemala; sin embargo, hogares 
pequeños son más probables que empleen 
GLP de manera exclusiva.  
 

Asimismo, Reddy (1995) [14] afirma que el 
tamaño del hogar afecta la decisión de los 
hogares entre leña y kerosene y entre leña y 
GLP; pero no entre kerosene y GLP. 
 
Ngui et al. (2011) [15] indica que un incremento 
en el tamaño del hogar trae como 
consecuencia el cambio hacia fuentes de 
energía como: carbón, leña y GLP, ello con el 
objeto de compensar el incremento de la 
demanda de energía.  
 
Autores como Van der Kroon et al. (2013) [16] 
y Narasimha y Reddy (2007) [17] afirman que 
hogares de un gran tamaño y con muchas 
mujeres significaran un bajo costo de 
oportunidad de recoger leña; por lo que ello 
conduce a que se almacene el combustible. 
 
De otro lado, son pocos los estudios que 

emplean la variable precio como un factor 

determinante de la elección por parte del 

hogar del combustible para cocinar; sin 

embargo, la disposición de un nuevo 

combustible para cocinar implica que se 

modifiquen los precios relativos de los 

combustibles y, por ende, la elección final del 

combustible para cocinar. 

 

Vinculado a ello, se debe tomar en cuenta que 

el precio es empleado como una variable 

clave por los gobiernos para reorientar el 

consumo hacia determinados combustibles. 

Barnes et al. (2004) [18] señala que los 

gobiernos pueden influenciar el empleo de 

ciertos combustibles por medio de dos 

canales: precios y accesibilidad. Gupta y 

Köhlin (2006) [19] hacen notar que 

incrementar el precio de la leña y, a su vez, la 

disponibilidad de GLP es clave si lo que se 
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busca es reducir la contaminación interna del 

hogar. Alem et al. (2015) [20] encuentra que 

cuando el precio de la leña se incrementa los 

hogares de Etiopia cambian sus preferencias 

hacia el kerosene y electricidad. 

 

4. Probabilidad de Empleo del 

Combustible Para Cocinar 

 
La elección del combustible para cocinar 
puede ser modelada como una decisión de 
tipo discreto, la misma que requiere que se 
tome en cuenta los siguientes factores 
relevantes: i) mayor cantidad de 
combustibles para cocinar implican un mayor 
número de parámetros a ser estimados, ii) la 
heterogeneidad en los gustos de los 
consumidores y iii) la endogeneidad de la 
variable precio de los combustibles.   
 
Para hacerle frente al primer factor señalado, 
una opción es el empleo del modelo logit de 
demanda (McFadden, 1973 [21]); no obstante, 
este modelo presenta la restricción de la 
forma en la cual la heterogeneidad es tratada, 
resultando que la sustitución entre productos 
es conducida por las proporciones que 
muestra la variable modelada y no por la 
similitud entre los productos.  
 
La solución propuesta por Berry, Levinsohn y 
Pakes (1995) es el empleo de un modelo logit 
con parámetros aleatorios, con dicha solución 
se puede hacer frente, no solo al problema de 
heterogeneidad en los gustos de los 
consumidores, sino también el de la 
endogeneidad de los precios.  
 
Para la especificación del referido modelo, se 
toman en cuenta los alcances de Nevo 
(2000b) [22]. Quien plantea como punto de 

partida el asumir que existen t =1,….,T 
mercados que incluyen i =1,2,…..I 
consumidores, los cuales enfrentan j=1,1,….J 
alternativas .  
 
Además, sea 𝜇𝑖𝑗𝑡  la utilidad indirecta que el 

consumidor i recibe producto del consumo 
del bien j en el mercado t. Esta utilidad se 
compone de la siguiente manera: 
 

𝜇𝑖𝑗𝑡 = 𝛼𝑖(𝑦𝑖 − 𝑝𝑖𝑗) + 𝑋𝑗𝑡
′ 𝐵𝑖 + 𝜁𝑗𝑡 + 𝜀𝑖𝑗𝑡  

 
Donde 𝑦𝑖  es el ingreso individual, 𝑝𝑖𝑗  es el 

precio que paga el individuo i por el bien j; 𝛼𝑖 
es la utilidad marginal del ingreso. 𝑋𝑗𝑡

′  es un 

conjunto de variables explicativas, 𝜁𝑗𝑡 captura 

las desviaciones en la calidad del producto 
que resulta común para todos los individuos y 
𝜀𝑖𝑗𝑡  representa el error idiosincrático del 

modelo. 
 
Si se asume que los errores tienen una 
distribución valor extremo es posible derivar 
la siguiente expresión del cálculo de la 
probabilidad de que el individuo i elija el 
producto j en el mercado t: 
 

𝑃𝑟𝑖𝑗𝑡 =
𝑒𝑥𝑝(𝑥𝑗𝑡

′ 𝛽𝑖 − 𝛼𝑖𝜌𝑗𝑡 + 𝜁𝑗𝑡)

1 + ∑ 𝑒𝑥𝑝(𝑥𝑚𝑡
′ 𝛽𝑖 − 𝛼𝑖𝜌𝑚𝑡 + 𝜁𝑚𝑡)

𝐽
𝑚=1

 

 
Cabe señalar que en el cálculo de la 
probabilidad no aparece la variable ingreso 
pues esta se cancela al no variar en la elección 
de alguna de las alternativas para cocinar.  
 
Si se asume que las preferencias son 
homogéneas entre consumidores  (𝛽𝑖 =
𝛽, 𝛼𝑖 = 𝛼) entonces la elasticidad precio y la 
elasticidad cruzada vendrían dadas por: 
 

𝑒𝑗𝑘𝑡 = {
−𝛼𝑝𝑗𝑡(1 − 𝑠𝑗𝑡) 𝑆𝑖 𝑗 = 𝑘

𝛼𝑝𝑘𝑡𝑠𝑘𝑡 𝑆𝑖 𝑗 ≠ 𝑘
 



Reporte de Análisis Económico Sectorial 
Sector Gas Natural 
Año 7 – Nº 9 – Diciembre 2018 
Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE 
 

 
 
 
 

11 
 
 
 
 

 
Una de las limitaciones que se derivan de 
estas expresiones es que la elasticidad precio 
de los productos más baratos resulta menos 
elástica; por lo que dichos productos 
obtienen un mayor margen de ganancia. Una 
segunda limitación ocurre con la elasticidad 
cruzada, la cual impone restricciones no 
reales en el patrón de sustitución, ello trae 
como consecuencia que similares 
participaciones de mercado involucren las 
mismas elasticidades.  
 
Nevo (2000b) explica que las restricciones 
que imponen las elasticidades se deben a la 
estructura impuesta en el término de error; 
por lo que propone el cálculo de las 
elasticidades mediante la siguiente 
especificación: 
 

𝑒𝑗𝑘𝑡 =

{
 
 

 
 −

𝑝𝑗𝑡

𝑠𝑗𝑡
∫𝛼𝑖 𝑃𝑟𝑖𝑗𝑡(1 − 𝑃𝑟𝑖𝑗𝑡)𝑑𝐹(𝐷𝑖 , 𝑣𝑖) 𝑆𝑖 𝑗 = 𝑘

𝑝𝑘𝑡
𝑠𝑗𝑡
∫𝛼𝑖 𝑃𝑟𝑖𝑗𝑡𝑃𝑟𝑖𝑘𝑡𝑑𝐹(𝐷𝑖 , 𝑣𝑖) 𝑆𝑖 𝑗 ≠ 𝑘

 

 
De otro lado, para el problema de 
endogeneidad propio de este tipo de 
ejercicios de estimación, los autores Reynaert 
y Verboven (2014) [23] y Dubé, Fox y Su (2012) 
[25] recomiendan el empleo de una cantidad 
óptima de variables instrumentales; pues de 
no ser el caso, los estimadores que se 
obtendrían serían sesgados, ineficientes e 
inestables. 
 
La cantidad óptima de variables 
instrumentales, sugeridas por dichos autores, 
resulta la propia variable instrumental, el 
cuadrado de la misma y la interrelación entre 
variables instrumentales, en el caso de haber 
más de una.  

5. Resultados de las Estimaciones y 

Principales Hallazgos Encontrados 
 

De acuerdo con los desarrollos presentados 
en la sección previa, se considera como 
variable dependiente la participación 
agregada de cada uno de los combustibles en 
el hogar y como explicativa el promedio de los 
precios de los combustibles pagados por los 
hogares.  
 
Dado el problema de endogeneidad de los 
precios, se empleó como variable 
instrumental el número de miembros del 
hogar, entendiéndose que una mayor 
cantidad de miembros en el hogar implica una 
mayor demanda por energía para cocinar y 
por ende un mayor pago. 
 
Los resultados obtenidos se presentan en el 
Gráfico N° 3.  En el lado izquierdo se observan 
las estimaciones realizadas para la relación 
entre el GLP y el kerosene; mientras que en el 
lado derecho para el GLP y el GN. 
 
Las elasticidades estimadas para la relación 
entre el GLP y el kerosene presentan una 
tendencia decreciente y que se aproxima al 
valor de cero. Caso contrario ocurre con las 
elasticidades entre el GLP y GN.  
 
Los porcentajes que se muestran en el eje de 
las ordenadas reflejan las elasticidades 
obtenidas, es decir, en cuanto varia la 
probabilidad de acceso de un determinado 
combustible ante un aumento de los precios 
de 1%. Cabe precisar que en todos los casos 
los efectos obtenidos resultaron menores al 
incremento de 1% de los precios. Por lo que 
los porcentajes presentados en dicho eje 
deben multiplicarse con el 1% para conocer el 
efecto final.  
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Los efectos de las elasticidades estimadas se 
sintetizan en los siguientes hechos para el 
periodo 2004 al 2010:  
 

i. Cada vez menor probabilidad de 

elegir GLP ante un incremento del 

precio del GLP. 

ii. Efecto en la probabilidad cada vez 

menor de elegir kerosene ante un 

aumento en el precio del GLP. 

iii. Un efecto reducido en la probabilidad 

de elegir GLP cuando aumenta el 

precio del kerosene. 

Para el periodo 2011 al 2017 las elasticidades 
obtenidas permiten resaltar los siguientes 
hechos: 
 

i. Efecto en la probabilidad de elegir 

GLP igual a cero ante un incremento 

en el precio del GLP. Aunque se 

observa que a partir del 2014 un 

aumento en el precio del GLP si 

disminuye la probabilidad de elegir 

GLP.  

ii. Efecto cada vez mayor en la 

probabilidad de elegir GN ante un 

aumento en el precio del GLP. 

iii. Efecto nulo en la probabilidad de 

elegir GLP cuando aumenta el precio 

del GN. 

En resumen, el GLP muestra cierta rigidez 
ante un incremento en el precio; pues la 
probabilidad de acceso a este combustible no 
varía ante dicha modificación. El efecto en la 
probabilidad de emplear kerosene, ante un 
aumento en el precio del GLP de 1%, muestra 
impactos pequeños (menores a 1%) y con una 
tendencia decreciente, explicada por el cada 
vez menor uso del kerosene. Mientras que la 
probabilidad de emplear GN ante un 
incremento del precio del GLP también 
muestra impactos pequeños, pero con una 
tendencia creciente. Finalmente, ante un 
incremento en el precio del kerosene el 
efecto en la probabilidad de emplear GLP es 
pequeño y decreciente, en el caso de un 
aumento del precio del GN el efecto en la 
probabilidad de empleo de GLP es cero.  

6. Conclusiones 

 
Cada vez es mayor la cantidad de hogares en 
Lima metropolitana que emplean el GN en sus 
actividades de cocción de alimentos; sin 
embargo, el GLP se mantiene como el 
combustible usado con mayor regularidad (al 
2017, el 82% de los hogares emplean GLP en 
sus actividades de cocción de alimentos) 
 
Este crecimiento en la cantidad de hogares 

que emplean el GN para cocinar conduce a 

evaluar si ello implica un cambio en los 

patrones de uso de los combustibles para 

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Elasticidad GLP

Elasticidad GLP Vs Kerosene

Elasticidad Kerosene Vs GLP

GLP vs Kerosene

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Elasticidad GLP

Elasticidad GLP Vs GN

Elasticidad GN Vs GLP

GLP Vs GN

Elaboración: GPAE-Osinergmin

Gráfico N° 3: Efectos Estimados
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cocinar por parte de los hogares de Lima 

metropolitana. 

 
El escenario para realizar dicha evaluación se 
constituye ideal pues resulta posible el 
comparar los resultados de la elección entre 
el GLP y GN con aquellos de la relación entre 
el GLP y el kerosene. El marco metodológico 
que permite obtener dichos efectos se deriva 
de la propuesta de Berry, Levinsohn y Pakes 
(1995) de un modelo logit multinomial con 
parámetros aleatorios. 
 
De los resultados obtenidos se puede resaltar 
el hecho de la inercia en la probabilidad de 
empleo del GLP ante un aumento del precio 
del mismo. Además, de los efectos reducidos 
ante un aumento del precio del GLP tanto en 
la probabilidad de empleo de kerosene como 
del GN.  
 
Respecto al mayor empleo del GN por parte 
de los hogares de Lima metropolitana, se 
resalta el hecho que un mayor precio del GLP 
genera un efecto de sustitución con el GN, 
efecto que muestra una tendencia creciente. 
No obstante, en el caso del incremento en el 
precio del GN, se identifica un efecto cercano 
a cero en la probabilidad de empleo de GLP. 
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Abreviaturas utilizadas 

 
GN Gas Natural 
 
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 
ENAHO Encuesta Nacional de Hogares  
 
GLP Gas Licuado de Petróleo 
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