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Abstract 

Luego de la crisis macroeconómica en Argentina en 2001-2002, se han tomado medidas que, en vez 

de promover el desarrollo del sector energético, llevaron al consumo del capital existente mediante 

una política fiscal expansiva en término de subsidios al sector. Este fenómeno no puede ser resuelto 

en el corto plazo mediante un ajuste de precios porque su aplicación inmediata daría lugar a saltos 

discretos en los precios de la energía que generarían grandes distorsiones difíciles de procesar. Por 

ello, ante este problema estructural es necesario analizar e implementar políticas públicas eficientes 

y simples de llevar a cabo, intentando minimizar la distorsión en el bienestar de los individuos con 

menos recursos. El objetivo de este trabajo es analizar la magnitud relativa entre la disposición a 

pagar de una familia y variables sociodemográficas para las distintas provincias del país y evaluar 

cómo cambian la magnitud de dichas variables según distintos regímenes de precios. El trabajo 

evalúa también el impacto en el bienestar de introducir un esquema tarifario que busque beneficiar 

a los individuos de bajo consumo. 
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1. Introducción 

El presente trabajo busca retomar la discusión sobre la relación entre el consumo en el servicio de 

gas natural y el nivel de recursos de los hogares y sus implicancias en términos de política 

económica. La importancia relativa del gasto total del hogar (entendido como una aproximación al 

ingreso total del hogar) a la hora de explicar el  consumo  en el servicio de gas natural disminuye al 

considerar características socioeconómicas, como ser, la cantidad de miembros que habitan en el 

hogar. De esta manera, cualquier política que asuma una relación monótona y creciente entre el 

consumo gas natural y el nivel de recursos de las familias puede no ser eficiente para ayudar a los 

menos favorecidos e incluso, puede implicar transferencias a las familias de ingresos más altos.  

Uno de los desafíos de la administración del Ingeniero Mauricio Macri es el de solucionar el 

problema del atraso de tarifas correspondientes al sector energético. Luego de la crisis 

macroeconómica en Argentina en 2001-2002, el sistema energético argentino quedó sujeto a una 

cantidad creciente de medidas regulatorias que parecieron haber implicado resultados que fueron 

en detrimento del crecimiento y desarrollo del país. Durante toda la primera década del nuevo siglo 

los precios de los commodities energéticos habían alcanzado máximos valores históricos. Las tarifas 

(especialmente en el caso del gas), por su parte, quedaron congeladas muy por debajo de los precios 

internacionales (a excepción del precio del petróleo desde fines de 2015). Durante esa misma década 

se observó un aumento importante de los subsidios, los cuales parecerían haber estado distribuidos 

de forma inequitativa (véase, por ejemplo, Hancevic  et al (2016)).  

Estas regulaciones parecieron influir en un consumo de las reservas energéticas sin ningún 

incentivo para promover nuevas inversiones. Como consecuencia, la balanza comercial energética, 

por ejemplo, pasó a ser deficitaria a partir del año 2008, luego de haber presentado superávits 

durante el período 2002-2007 (aunque decreciente ya desde el año 2004). Si a la baja en la 

producción, precios congelados y falta de incentivos para invertir en nuevas reservas se suma el 

incremento en la demanda a raíz de la recuperación económica post crisis 2001, entonces es 

plausible comprender por qué este sistema parecía ir desgastándose. Navajas (2015), al describir 

con detalle los posibles efectos macroeconómicos de una política expansiva en términos de 

subsidios a la energía, sostiene que, paradójicamente, aquellos llevan a desequilibrios externos y 

fiscales basándose en el consumo del capital existente que luego deberá reponerse con costos más 

altos generando distorsiones en la economía asociadas a impuestos distorsivos, como ser, la 

inflación. 

Un esquema de subsidios, como el desarrollado en los últimos años, parece entonces difícil de 

mantener en el largo plazo. Inclusive, más de un tercio del déficit fiscal en el año 2016 es atribuible 

al déficit asociado a los subsidios energéticos que representaron en ese año un 2,5% del PIB y más 

de un 70% del total de subsidios. Aún cuando se deseen llevar a cabo políticas públicas que tiendan 

a converger a las prácticas internacionales, ello no será posible en el corto plazo porque su 

aplicación inmediata daría lugar a saltos discretos de precios de la energía que generarían grandes 

distorsiones difíciles de procesar. De hecho, esto es lo que se ha visto durante el primer año de 

gestión de la nueva administración que intentó llevar a cabo dichos aumentos y la justicia obligó a 

retrotraer esta medida hasta tanto no se lleven a cabo audiencias públicas donde se traten los 

mismos. Aun luego de realizadas dichas audiencias, la implementación de los aumentos que el 

gobierno busca llevar a cabo continúa siendo resistida por una gran parte de  la población cuyo 
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salario real ha visto una fuerte caída en el año 2016. Por lo tanto, Argentina presenta al comienzo de 

la gestión del Presidente Macri un problema de “transición” en sus políticas energéticas, mostrando 

un problema que no se resumen solamente en un ajuste de precios (Navajas 2010). 

Ante este problema estructural es necesario estudiar e implementar políticas públicas eficientes y, al 

mismo tiempo, simples de llevar a cabo intentando minimizar la distorsión en el bienestar de los 

individuos con menos recursos. El conjunto de estos requerimientos parecería ser difícil de 

conseguir en coyunturas políticas también transicionales. Una de las dificultades básicas para tales 

políticas es el problema distributivo que el potencial ajuste tarifario parece mostrar. En 

consecuencia, al menos como condición necesaria para un diseño apropiado de estos ajustes 

tarifarios, parece fundamental al menos entender la incidencia del gasto y el consumo de los 

servicios públicos en distintos niveles de ingreso. Existen numerosos trabajos que abordan este 

tema en la literatura internacional y algunos trabajos realizados para el Área Metropolitana de 

Buenos Aires pero poco se conoce acerca de los efectos que puedan llegar a tener por fuera de esa 

zona del país.  

El objetivo de este trabajo es analizar algunos de los resultados obtenidos en Navajas (2008) quien 

analiza los determinantes del consumo de gas natural para distintos estratos de ingreso para el 

Área Metropolitana de Buenos Aires utilizando la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 

(ENGHo) del período 1996-1997 extendiendo el alcance de ese método a la ENGHo del período 

2012-2013. El trabajo mencionado se focaliza en principio en la correlación entre el consumo de gas 

y el gasto total del hogar incorporando también distintas variables referentes a las características 

socioeconómicas del hogar. En este trabajo se utilizan otros controles que la literatura internacional 

sugiere como relevantes para correlacionar con esas variables de gasto y consumo de gas. También 

este trabajo utiliza datos del ENGHo para otras provincias argentinas para extender el alcance 

geográfico con respecto a los trabajos originalmente mencionados. 

Los resultados principales son los siguientes. En primer lugar, la relación entre el gasto total de los 

hogares (entendido como una aproximación del nivel de recursos) con el consumo en el servicio de 

gas natural de red dependerá del régimen de precios de cada provincia estudiada. Es decir, para 

aquellas provincias que enfrentan un régimen de precios bajos en el servicio de gas natural, el gasto 

total de los hogares es menos relevante para explicar el consumo de este bien. Por el contrario, en 

aquellas provincias que enfrentan un régimen de precios altos en el servicio de gas natural, el gasto 

total de los hogares se vuelve más relevante para explicar el consumo en dicho bien. 

En segundo lugar, un esquema de tarifas basado en el consumo del servicio de gas natural que 

busca beneficiar a los individuos que menos consumen (entendiendo que son aquellas de menores 

ingresos) puede tener mayor o menor influencia en el bienestar social dependiendo del esquema de 

precios de cada provincia. En un esquema de precios bajos dicho efecto suele ser pequeño dado que 

el gasto en los hogares destinado al consumo del gas natural no es significativo, 

independientemente del nivel de ingreso. Por lo tanto, una familia con un bajo nivel de gastos 

(entendida como una familia de bajos recursos) no necesariamente tendrá un bajo nivel de consumo 

en gas natural. Por el contrario, el efecto en el bienestar es mayor en aquellas provincias que 

enfrentan un régimen de precios altos dado que el gasto destinado al gas natural suele ser relevante 

para las familias de menores recursos. 
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La sección 2 desarrolla el modelo propuesto por Navajas (2008) para una tarifa en dos partes con 

individuos que buscan maximizar su función de utilidad para estimar la magnitud relativa entre la 

disposición a pagar de los individuos y las características del hogar para explicar el consumo del 

gas natural. La sección 3 examina esta hipótesis para las distintas provincias del país mediante un 

análisis econométrico para los determinantes del gas natural. Este análisis utiliza información de la 

última Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares disponible. La sección 4 describe las 

implicancias de estos resultados al adoptar una política económica que busca beneficiar a los 

individuos de bajo consumo. La sección 5 describe un análisis de sensibilidad explotando toda la 

variabilidad de la muestra. Finalmente, la sección 6 comenta los resultados obtenidos. 

2. Demanda de los hogares: disposición a pagar vs. cantidad de miembros del hogar y el nivel de 

precios 

A continuación se describe el modelo desarrollado en Navajas (2008). Debido al objetivo de este 

trabajo y las restricciones de información, asumimos que las preferencias de los individuos están 

dadas por un solo bien mediante la siguiente función de utilidad: 

(1)              1 

Si la cantidad consumida del bien x>0, y la función de utilidad U=0 si x=0, donde E es un 

parámetro que refleja la disposición a pagar representado por el nivel de gasto del hogar, V(.) es 

una función de utilidad que se asume cóncava en x, y z es un parámetro que representa las 

características del hogar, como ser, la cantidad de miembros que habitan en el hogar. T es el gasto 

por consumir el bien x, representado por una tarifa en dos partes de la siguiente manera2: 

(2)         

si x>0 y T=0 si x=0; donde A representa un cargo fijo y p es el precio marginal. De esta manera, 

dado el esquema de precios representado en T, los individuos deben elegir x para maximizar su 

función de utilidad representada en la ecuación (1). Las condiciones de primer orden están dadas 

por: 

(3)             

donde    es la derivada parcial      . De esta manera, la función de demanda por el bien x queda 

representada como: 

(4)       
   

 

 
      

 

 
     

En este contexto, las elasticidades de precio y gasto son iguales y están representadas como 

       
  

 
   

 

 
       donde    es la derivada parcial de g(.) con respecto a su primer argumento. 

Ambas elasticidades son crecientes en p, condición que depende de la ecuación (4). La elasticidad 

                                                           
1 En este en el presente trabajo, el parámetro utilizado para medir la disposición a pagar de los hogares es el gasto del hogar 
en vez del ingreso como se presenta en Navajas (2008), en vez del ingreso. Esto es así debido a que las variables de gasto 
suelen estar mejor medidas en este tipo de encuestas 
2 Actualmente, el esquema de precios está representado por una tarifa multiparte y no una tarifa en dos partes. No obstante, 
para el caso teórico podemos considerar a una tarifa multiparte como una sucesión de tarifas en dos partes, de manera que 
los resultados obtenidos de este modelo también aplican al caso empírico que analizaremos más adelante 
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de la demanda correspondiente a la característica del hogar       
  

 
   , que puede ser creciente o 

decreciente en el precio dependiendo de si      es creciente o decreciente en el precio. Lo que es 

más, el ratio 

(5) 
    

    
  

  

  
 
 

   
 

puede ser creciente en el precio si        es no decreciente en el precio. De esta manera, el modelo 

permite la posibilidad que la magnitud relativa entre la elasticidad del gasto del hogar (E)  y la 

característica (z) dependa del precio que enfrentan los consumidores. 

Para entender mejor estos resultados tomamos como ejemplo el caso donde la demanda es lineal, 

tal como se muestra en Navajas (2008). Comenzando con una función de utilidad cuadrática como 

                   , donde       , se obtiene            
 

 
 . En este caso,       

   . A su vez,  
  

 
 

 

     
     , ambas crecientes en el precio. De esta manera, las elasticidades 

de gasto      y característica del hogar      son crecientes en el precio donde la expresión (5) se 

vuelve         menor a uno y creciente en el precio. La Figura 1 ilustra este caso de demanda 

lineal. Cuando los precios son cero, la cantidad consumida por las familias de mayor (H) y menor 

(L) gasto (disposición a pagar) dependen exclusivamente de las características del hogar. De esta 

manera, para regímenes de precios bajos      el consumo de los hogares estará relacionado 

solamente por las características del hogar. Por el contrario, para regímenes de precios altos      , 

las diferencias en el nivel de gasto son más relevantes como variables explicativas. 

Figura 1. Caso de Demanda Lineal 

 
 

3. Estimación de los parámetros  

Al igual que en Navajas (2008), no hay disponibles datos de panel en Argentina acerca del consumo 

de energía en los hogares. En su lugar, existen encuestas de gastos de los hogares realizadas cada 

diez años aproximadamente pero al momento no hay encuestas acerca del consumo de energía. 

Aún así, este trabajo analiza la demanda de gas natural de los hogares mediante una estimación de 

x

p

zH.YH

zL.YL

p1

p0
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zL.EL
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corte transversal para cada provincia del país con el fin de obtener parámetros relevantes que nos 

ayuden a dar evidencia empírica al análisis previo. Navajas (2008) fue uno de los primeros trabajos 

que estima estos parámetros utilizando la ENGHo para los años 1996-97. Para analizar los distintos 

regímenes de precios discriminando por individuos de ingresos altos y bajos estimó, no solo la 

demanda por el consumo de gas natural, sino también la demanda por LPG argumentando que los 

individuos más pobres no tienen acceso a la red de gas y, por lo tanto, deben pagar un precio más 

caro para acceder a dicho bien. Por el contario, este trabajo realiza un análisis a nivel provincial. 

Dado que las diferentes provincias enfrentan distintos regímenes de precios según el nivel de 

subsidios a la energía que reciben, podemos  utilizar este hecho para identificar los distintos 

regímenes de precios entendiendo que una provincia enfrenta precios bajos (altos) si recibe una 

mayor (menor) cantidad de subsidios. Para ello, este trabajo utiliza la última Encuesta Nacional de 

Gasto de los Hogares (ENGHo) disponible realizada en los años 2012-13. Estas estimaciones son 

relevantes para testear la hipótesis planteada en la expresión (5) acerca de las magnitudes relativas 

de las elasticidades del ingreso y las características del hogar bajo distintos regímenes de precios. 

Los microdatos provenientes de la ENGHo 2012/13 relevada por el INDEC cuentan con 

información del servicio desagregada a nivel de hogares y permite caracterizar las condiciones de 

vida de los hogares, fundamentalmente en términos de su acceso a los bienes y servicios. La 

ENGHo 2012/13 finalizó el 19 de marzo de 2013 con 500 encuestadores visitando más de 37.000 

viviendas en todo el país a lo largo de un año. 

 

Una limitación de esta base es que no posee información directa sobre los consumos físicos. No 

obstante, los mismos pueden ser inferidos al disponer información acerca de los precios sobre los 

cuales fueron realizados dichos gastos. Para este caso, se obtuvo información de las tarifas 

residenciales del gas natural (sin impuestos) de Metrogas3. En Navajas (2008), el consumo implícito 

en los gastos de los hogares se obtenía de despejar las cantidades de una tarifa en dos partes del 

tipo          , donde    es la tarifa, A y B son los cargos fijo y variable respectivamente y    es 

el consumo físico en el hogar h4. No obstante, entre la encuesta realizada en 1996-97 y la encuesta 

realizada en 2012-13, el esquema de precios cambió y se desarrolló una tarifa multiparte que suele 

ser distinta para cada provincia. Es decir que el precio por m3 varía según la cantidad de m3 

consumidos en forma anual. Por lo tanto, el proceso de recuperar las cantidades va a depender de 

la cantidad de m3 consumidos y el precio variable que corresponde a dicha cantidad, dado el gasto 

del individuo en el consumo de gas natural5.  

La información de las matrices de consumo que aplican a cada precio para cada provincia proviene 

de ENARGAS y están expresadas en m3 consumidos por año. Por otro lado, el dato de consumo de 

                                                           
3 Como el grueso de la parte tributaria está representado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y es común a todo el país, 
no hay grandes distorsiones por realizar este supuesto. Lo que es más, las principales diferencias se dan por los impuestos 
municipales y provinciales, que representan entre un 7% y un 15%, pero esas diferencias son de segundo orden. 
Actualmente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está trabajando en la reconstrucción de una base que incluya los 
impuestos por jurisdicción en la República Argentina. No obstante, al momento de realizar este trabajo, dicha base aún no se 
encuentra disponible. 
4 La fórmula utilizada difiere del trabajo de Navajas, F. (2008) dado que el trabajo original incluye impuestos para las tarifas 
de las áreas estudiadas 
5
                      

Donde A es el cargo fijo para cada provincia f, p es el precio que paga cada individuo según la categoría i que corresponda 
para cada provincia y q es la cantidad de    consumidos según la categoría j que corresponda para cada provincia f 
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gas que aparece en la ENGHo hace referencia al consumo bimensual6. Por ello, lo que se hizo en 

este trabajo es adaptar las matrices de consumo para cantidades bimensuales. 

 

A continuación, la Tabla 1 muestra los rangos de consumos y tarifas residenciales utilizados para 

cada provincia teniendo en cuenta el momento en que fue realizada la encuesta detallando los 

valores para los costos fijo y variable para cada caso.  

 

TABLA 1 AQUI 

 

Por otro lado, la Tabla 2 presenta la definición y la fuente de las variables utilizadas en la 

estimación. El conjunto de variables incluye cantidades de gas natural (obtenidas a través del gasto 

de los hogares como se explicó más arriba), gasto total de los hogares y un listado de las 

características relevantes del hogar que aparecen en la ENGHo. “Número de miembros” se refiere 

al total de personas que habitan en el hogar y ”Cantidad de habitaciones” es una aproximación de 

las características de la vivienda. Luego, aparece un conjunto de variables binarias comenzando por 

distinguir si el individuo vive en un departamento o en una casa, lo que permite capturar una 

dimensión relevante de las condiciones de la vivienda en cuanto al consumo de energía. La 

siguiente dimensión se basa en cómo es proporcionada la calefacción, lo cual es relevante para 

explicar el consumo del gas natural. El sistema de calefacción puede ser proporcionado mediante 

calefacción central, lo que para los departamentos en Argentina implica provisión central para todo 

el edificio. Además de las variables utilizadas en Navajas (2008), se incluyen nuevas variables 

relevantes al modelo. Por un lado, se agrega la variable que indica si el individuo es propietario de 

la vivienda, donde la literatura sugiere que este efecto suele ser negativo. A su vez, incluimos la 

variable que analiza esta interacción con el gasto del hogar. Por otro lado, el modelo incluye una 

variable que está relacionada con la composición etaria de los individuos que componen el hogar y 

la interacción con el gasto. La idea que se intenta analizar es si existe una relación positiva entre los 

jefes de hogar de mayor edad debido a que las personas que tienen una edad más avanzada suelen 

pasar más tiempo en el hogar. 

 

 

TABLA 2 AQUI 

 

La Tabla 3 muestra estadísticas descriptivas de las principales variables para cada provincia. Las 

provincias que enfrentan precios más bajos, como ser, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz suelen 

ser las que reportan mayor consumo de gas natural de red y mayor gasto total, entendido este 

último como una aproximación del nivel de ingreso. Por otro lado, existen casos particulares de 

cada provincia que también son interesantes de analizar. Las provincias que presentan un mayor 

nivel de hacinamiento (aquellas que mantienen un ratio de miembros sobre cantidad de 

habitaciones mayor a 1) suelen tener jefes mayores de edad viviendo en dicha vivienda. Este es el 

caso, Santiago del Estero, San Juan, Salta y Jujuy.  

TABLA 3 AQUI 

                                                           
6 La pregunta que aparece en los cuestionarios es la siguiente: “¿En los últimos dos meses, usted o algún miembro del hogar 
adquirió servicios de gas, tales como gas natural por red domiciliaria? ¿Cuánto gastó?” 
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La regresión es estimada utilizando el logaritmo de las variables en conjunto con otras variables 

binarias que sirven de control. Su expresión en forma general es la que se describe a continuación. 

(6)                                                                  

Todas las estimaciones fueron realizadas mediante OLS ponderando por la cantidad de individuos 

en el área de análisis. Cada coeficiente cuenta con uno, dos o tres asteriscos indicando un p-valor 

menor a 0,1, 0,05 y 0,01, respectivamente. Finalmente se consideraron desvíos estándar robustos 

para evitar problemas de heteroscedasticidad. 

 

La hipótesis principal que queremos testear en esta regresión consiste en analizar si existe una 

relación positiva entre el gasto total del hogar y el nivel de precios que enfrentan los individuos. Es 

decir, en aquellas provincias donde los precios en el servicio de gas natural de red son altos, el 

logaritmo del gasto total del hogar es más relevante en explicar el consumo en dicho servicio que 

las variables que definen las características del hogar. Por otro lado, cuando dichos precios son 

bajos, el logaritmo del gasto total del hogar es menos relevante y las variables que definen las 

características del hogar se vuelven más relevantes para explicar el consumo de gas natural  en los 

hogares. 

 

Al observar los esquemas de precios, podemos ver que las provincias del sur del país son aquellas 

con los precios más bajos. En este sentido, al analizar los resultados de la regresión7, el gasto total 

del hogar de dichas provincias no es muy relevante para explicar el consumo de gas natural, 

mientras que las variables como las que indican la cantidad de miembros o la cantidad de 

habitaciones son más importantes. En particular, vemos que (i) en la provincia de Chubut el gasto 

total del hogar tiene un coeficiente de 0,0272, mientras que la cantidad de habitaciones tiene un 

coeficiente de 0,197; (ii) en la provincia del Neuquén el gasto total del hogar tiene un coeficiente 

negativo -0,232, mientras que las variables que indican la cantidad de miembros del hogar y la 

cantidad de habitaciones presentan coeficientes de 0,207 y 0,300 respectivamente; (iii) en la 

provincia de Santa Cruz el gasto total del hogar presenta un coeficiente de 0,193 y la variable que 

indica la cantidad de habitaciones presenta un coeficiente de 0,518 y; (iv) en la provincia de Tierra 

del Fuego el gasto total del hogar tiene un coeficiente de 0,0669 mientras que la cantidad de 

habitaciones  presenta un coeficiente de 0,206. 

 

Por otro lado, es importante analizar si lo contrario sucede con las provincias donde los precios del 

gas natural de red son más altos. A diferencia de lo expuesto en el párrafo anterior, tomamos el caso 

de las provincias del norte del país donde los precios son más elevados. En particular, analizamos 

el caso de (i) Jujuy donde el gasto del hogar tiene un coeficiente de 0,347, superior a los coeficientes 

que indican la cantidad de miembros del hogar  (0,129) y la cantidad de habitaciones (0,255); (ii) La 

Rioja donde el gasto del hogar presenta un coeficiente de 0,367, superior a las variables que indican 

la cantidad de miembros del hogar (-0,129) y cantidad de habitaciones (0,184); (iii) Salta donde el 

gasto total del hogar muestra un coeficiente de 0,556, superior a las variables que indican la 

cantidad de miembros del hogar (-0,217) y cantidad de habitaciones (0,0878) y; (iv) Tucumán donde 

                                                           
7 Pueden existir irregularidades en los consumos finales debido a que existen descuentos adicionales a las tarifas de gas que 
se han realizado durante el período de análisis y que no son tenidos en cuenta en el presente trabajo. 
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el gasto del hogar presenta un coeficiente de 0,535, superior a las variables que indican la cantidad 

de miembros del hogar (-0,154) y cantidad de habitaciones (0,149). 

 

TABLA 4 AQUI 

 

4. Efectos en el bienestar de una reforma tarifaria que beneficie a los individuos de bajo 

consumo 

Siguiendo con el análisis anterior, se puede evaluar el cambio en el bienestar social de una reforma 

arancelaria que introduce una disminución en la tarifa que deben pagar los individuos que menos 

consumen el bien. De esta manera, este trabajo busca analizar las implicancias de una reforma 

basado en el consumo observable de un bien y cómo este depende de curvas de Engel observables 

que, a su vez, dependen del régimen de precios. Un esquema de tarifas que beneficia a los 

consumidores que menos consumen el bien se puede definir como una modificación a la tarifa en 

dos partes original cambiando A y p en la expresión (2), por encima y debajo de una cantidad dada 

    . De esta forma, la reforma consiste en un nuevo esquema tarifario de la siguiente manera: 

(7)                                                          
 

Reemplazando la demanda de la ecuación (4) en la función de utilidad (1) se puede escribir la 

función que maximiza la utilidad: 

 

(8)                      
 

 
              

 

 
    

 

Ordenando a los individuos         según su gasto per cápita          podemos escribir la 

función de bienestar social como: 

 

(9)                       
                

 

donde    es la utilidad marginal social del gasto del individuo h (que depende negativamente de 

  ) y      es la renta por la venta de x que, en el esquema inicial (previo a la reforma) detallado en 

(2) se puede escribir de la siguiente manera: 

 

(10)                           
 

    
   

    

 

donde c es el costo marginal de x (el cual se asume constante). Comenzando por la ecuación 7, 

basada en el esquema definido por (A,p) y considerando pequeños cambios, una reforma del 

esquema tarifario en beneficio de quienes menos consumen el bien refleja un cambio tanto en el 

cargo fijo A como en el precio marginal p, para niveles de consumo mayores o menores a x. 

Asumimos cambios en T para los individuos que consumen             tal que            . 

Esto es, si nombramos “1” (“2”) los cambios en los nuevos esquemas para cantidades menores 

(mayores) que   , tenemos que    
           

    (asumiendo, por construcción, que    
  

  para     ) y     
           

   . Esto es, los consumidores con bajo nivel de consumo 
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(relativo a x) se beneficiarán de una reducción en la tarifa y aquellos con un elevado nivel de 

consumo recibirán un aumento en la misma. 

Dado que la reforma se asume neutral a los beneficios, comenzando de una situación donde la 

firma obtiene una tasa de retorno que resuelve su problema de maximización de beneficios, 

cambios en W en la expresión (9) se explican por cambios en la suma ponderada de las utilidades de 

los individuos. Diferenciando totalmente la expresión (9) con respecto a A y p para      y      y, 

por el teorema de la envolvente 
    

  
      

    

  
      , tenemos que (dado     ): 

 

(11)                
                       

            
   

 
    

 

donde       es una función indicadora que toma el valor 1 cuando la expresión entre paréntesis se 

mantiene, y cero bajo cualquier otro caso. La expresión (11) nos dice que el bienestar social se 

incrementaría producto de una reforma en el esquema tarifario que beneficie a los individuos que 

menos consumen si la suma ponderada de las transferencias que se realicen hacia los beneficiarios 

que menos consumen el bien debe ser mayor a la transferencia equivalente que realiza el resto de 

los consumidores. Dado que las transferencias hacia los individuos que menos consumen el bien 

por parte del resto de los individuos dT (con     
        

   ) es por construcción decreciente 

en x, un factor fundamental para determinar el signo positivo en la expresión (11) es que        es 

decreciente en x. Para que esto sea así, se requiere que    sea creciente en   , es decir, el consumo 

de los individuos debe ser creciente en la disposición a pagar de cada individuo (en este caso, 

representada mediante el gasto per cápita). 

Esta condición proviene de las curvas de Engel obtenidas de las funciones de demanda en la 

Sección 2. Comenzando por la ecuación (4) y asumiendo que la demanda es homogénea de grado k 

en el nivel de gastos del individuo E y la cantidad de miembros del hogar z, se obtiene: 

 

(12)      
 

 
         

 

 
    

 

Diferenciando (12) con respecto a e y considerando que z cambia para distintos niveles de e, 

obtenemos la elasticidad del gasto que expresa la relación entre el nivel de consumo observado y el 

gasto per cápita del individuo que se expresa de la siguiente forma: 

 

(13) 
   

  
 
 

                  

 

donde      y      representan las elasticidades del gasto per cápita y cantidad de miembros del 

hogar y        
  

  
   

 

 
  representa la elasticidad de la cantidad de miembros con respecto al gasto 

per cápita. De las expresiones (11)-(13) y los supuestos realizados (dT decreciente en x,   

decreciente en e), una condición necesaria y suficiente para que un esquema tarifario que beneficie a 

los individuos de bajo consumo aumente el bienestar social, dW 0, es que la expresión (13) sea no 

negativa. Por otro lado, esta comisión no dice nada acerca de la  magnitud del aumento en el 

bienestar de implementar este esquema. 

Para introducir la ecuación (13) en el modelo empírico descrito en la sección 3, se debe una nueva 

regresión para estimar estas elasticidades, las cuales están relacionadas con el gasto per cápita de 
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los individuos y no con el gasto total. Los resultados se muestran en la Tabla 6 la cual utiliza la 

misma especificación que antes solo que el gasto se encuentra expresado per cápita. 

 

TABLAS 5 y 6 AQUÍ 

 

Utilizando los resultados de la Tabla 5 junto con las elasticidades de la cantidad de miembros del 

hogar con respecto al gasto per cápita previamente estimadas obtenemos una estimación de la 

elasticidad total de la segunda parte de la expresión (13) para el gas natural, cuyos resultados se 

observan en la Tabla 6. Este resultado empírico nos muestra que un esquema tarifario que busca 

beneficiar a los individuos de bajo consumo para el gas natural en Argentina podría satisfacer las 

condiciones para aumentar el bienestar, aun cuando el valor de la elasticidad total del consumo con 

respecto al gasto per cápita sugiere que la ganancia en el bienestar puede ser pequeña, como puede 

ser el caso de Catamarca, La Pampa o Provincia de Buenos Aires. A su vez, podríamos argumentar 

que es menor en las provincias que enfrentan un régimen de precios bajos. Este es el caso, por 

ejemplo, de las provincias que se encuentran al sur del país8, como ser, Santa Cruz y Tierra del 

Fuego. En el caso de la Provincia del Neuquén, el efecto en el bienestar llega a ser negativo. Esto 

podría indicar una transferencia de los individuos de menos recursos hacia individuos de más 

recursos. Una posible explicación sería que el precio del gas natural de red en esta provincia es lo 

suficientemente bajo de manera que es independiente del nivel de gasto de los individuos y podría 

suceder que individuos de menos recursos consuman una cantidad mayor que  los individuos de 

mayores recursos.  

Por otro lado, aquellas provincias que enfrentan un régimen de precios altos, podrían recibir una 

ganancia más significativa en términos de bienestar. Este es el caso, por ejemplo, de las provincias 

que se encuentran al norte del país, como ser, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán. 

 

5. Análisis de sensibilidad 

A continuación se presenta un análisis de sensibilidad con el fin de explotar toda la variabilidad de 

la muestra. Para ello, se presenta una nueva regresión que incluye a todas las provincias según se 

describe en la siguiente expresión:  

 

                                                                       
                          

 

Donde      es una variable binaria que representa a cada provincia e                      es una 

variable que representa la interacción entre cada provincia y el logaritmo natural del gasto total del 

hogar.  

Para evitar problemas de colinealidad, se excluye una de las provincias analizadas y los resultados 

de la regresión deben interpretarse relativos a la provincia que se está excluyendo.  

 

TABLA 7 AQUÍ 

 

La Tabla 7 muestra los resultados para las provincias de estudio excluyendo a la Provincia de 

Buenos Aires. En todos los casos donde la interacción arroja un coeficiente significativo, se puede 

observar que dicho coeficiente es negativo. Esto indicaría que, para estas provincias, el gasto total 

                                                           
8 El caso de Catamarca, la elasticidad del consumo de gas con el gasto per cápita del hogar no es significativa 
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del hogar es menos relevante que en la Provincia de Buenos Aires para explicar el consumo en el 

servicio de gas natural. Dicho resultado refuerza la hipótesis planteada en este trabajo, dado que la 

Provincia de Buenos Aires presenta precios más elevados que las provincias en donde la interacción 

dio significativa9 y, por lo tanto, el gasto del hogar se vuelve más relevante para explicar el 

consumo de gas en comparación con el resto de las provincias.  

 

 

6. Conclusiones 

El objetivo del presente trabajo es analizar la magnitud relativa del gasto total del hogar y variables 

sociodemográficas para las distintas provincias del país y evaluar cómo cambian la magnitud de 

dichas variables según los distintos regímenes de precios. Por otro lado, el trabajo analiza cuál es el 

impacto en el bienestar de introducir un esquema tarifario que busque beneficiar a los individuos 

de bajo consumo. 

Para ello, el trabajo busca replicar la metodología utilizada en Navajas (2008) realizada para la 

Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires con la ENGHo 1996-97 incorporando 

variables según la literatura existente. En segundo lugar, el presente modelo analiza el cambio en el 

gasto total del hogar, a diferencia de Navajas (2008) que analiza el ingreso total del hogar, dado que 

esta variable suele estar mejor medida en estas encuestas. En tercer lugar, aquí se adopta un 

esquema de precios multiparte, a diferencia de Navajas (2008) donde las tarifas reflejaban un 

esquema en dos partes. 

Por otro lado, dicho trabajo incorpora un análisis de sensibilidad que incluye a todas las provincias 

con el fin de explotar toda la variabilidad de la muestra donde los resultados se interpretan 

respecto de la provincia que se excluye. 

Los resultados indican, por un lado, que, en un esquema de precios altos, el gasto total del hogar 

tiene mayor relevancia que las variables socioeconómicas a diferencia de lo que sucede bajo un 

régimen de precios bajos. Por otro lado, el bienestar de introducir una reforma tarifaria que busque 

beneficiar a los individuos de mayores ingresos puede aumentar independientemente del esquema 

de precios que se esté enfrentando. No obstante, dicho efecto puede ser mayor para aquellas 

provincias que enfrentan un régimen de precios altos. Por último, en el análisis de sensibilidad se 

puede observar, para los casos donde las provincias arrojan coeficientes significativos, dichos 

coeficientes son negativos. Esto refuerza la primera hipótesis del trabajo dado que la Provincia de 

Buenos Aires (la provincia excluida) presenta precios relativamente más altos y, por lo tanto, el 

gasto total del hogar es más relevante para explicar el consumo en el servicio de gas natural en esta 

provincia.    

                                                           
9 Dichas provincias son: Chubut, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 
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Tabla 1.A Apertura de rango de consumos residenciales (expresados en m3 anuales) 

BAN 
 

GASNEA / ENTRE RIOS 

  Desde  Hasta 
 

  Desde  Hasta 

R1 0 500 
 

R1 0 450 

R2 1° 501 650 
 

R2 1° 451 600 

R2 2° 651 800 
 

R2 2° 601 750 

R2 3° 801 1000 
 

R2 3° 751 1000 

R3 1° 1001 1250 
 

R3 1° 1001 1250 

R3 2° 1251 1500 
 

R3 2° 1251 1500 

R3 3° 1501 1800 
 

R3 3° 1501 1800 

R3 4° 1801   
 

R3 4° 1801   

       
METROGAS 

 

CAMUZZI PAMPEANA / LA PAMPA 
NORTE 

  Desde  Hasta 
 

  Desde  Hasta 

R1 0 500 
 

R1 0 1000 

R2 1° 501 650 
 

R2 1° 1001 1150 

R2 2° 651 800 
 

R2 2° 1151 1300 

R2 3° 801 1000 
 

R2 3° 1301 1500 

R3 1° 1001 1250 
 

R3 1° 1501 1900 

R3 2° 1251 1500 
 

R3 2° 1901 2300 

R3 3° 1501 1800 
 

R3 3° 2301 2750 

R3 4° 1801   
 

R3 4° 2751   

       CENTRO 

 
CAMUZZI PAMPEANA / LA PAMPA SUR 

  Desde  Hasta 
 

  Desde  Hasta 

R1 0 500 
 

R1 0 1000 

R2 1° 501 650 
 

R2 1° 1001 1150 

R2 2° 651 800 
 

R2 2° 1151 1300 

R2 3° 801 1000 
 

R2 3° 1301 1500 

R3 1° 1001 1250 
 

R3 1° 1501 1900 

R3 2° 1251 1500 
 

R3 2° 1901 2300 

R3 3° 1501 1800 
 

R3 3° 2301 2750 

R3 4° 1801   
 

R3 4° 2751   

       CUYANA 
 

CAMUZZI SUR / CHUBUT SUR 

  Desde  Hasta 
 

  Desde  Hasta 

R1 0 600 
 

R1 0 2200 

R2 1° 601 750 
 

R2 1° 2201 2650 

R2 2° 751 900 
 

R2 2° 2651 3200 

R2 3° 901 1100 
 

R2 3° 3201 3800 

R3 1° 1101 1400 
 

R3 1° 3801 4750 

R3 2° 1401 1700 
 

R3 2° 4751 5700 

R3 3° 1701 2050 
 

R3 3° 5701 6850 

R3 4° 2051   
 

R3 4° 6851   
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Litoral 
 

CAMUZZI SUR / SANTA CRUZ SUR 

  Desde  Hasta 
 

  Desde  Hasta 

R1 0 500 
 

R1 0 4300 

R2 1° 501 650 
 

R2 1° 4301 5000 

R2 2° 651 800 
 

R2 2° 5001 5900 

R2 3° 801 1000 
 

R2 3° 5901 6900 

R3 1° 1001 1250 
 

R3 1° 6901 8650 

R3 2° 1251 1500 
 

R3 2° 8651 10400 

R3 3° 1501 1800 
 

R3 3° 10401 12450 

R3 4° 1801   
 

R3 4° 12451   

       GASNOR / SALTA 

 
CAMUZZI SUR / TIERRA DEL FUEGO SUR 

  Desde  Hasta 
 

  Desde  Hasta 

R1 0 500 
 

R1 0 4700 

R2 1° 501 600 
 

R2 1° 4701 5650 

R2 2° 601 700 
 

R2 2° 5651 6750 

R2 3° 701 800 
 

R2 3° 6751 8100 

R3 1° 801 1000 
 

R3 1° 8101 10150 

R3 2° 1001 1200 
 

R3 2° 10151 12200 

R3 3° 1201 1450 
 

R3 3° 12201 14600 

R3 4° 1451   
 

R3 4° 14601   

       GASNOR / TUCUMAN 
 

CAMUZZI SUR / NEUQUEN 

  Desde  Hasta 
 

  Desde  Hasta 

R1 0 400 
 

R1 0 1700 

R2 1° 401 500 
 

R2 1° 1701 2000 

R2 2° 501 600 
 

R2 2° 2001 2250 

R2 3° 601 700 
 

R2 3° 2251 2600 

R3 1° 701 900 
 

R3 1° 2601 3250 

R3 2° 901 1050 
 

R3 2° 3251 3900 

R3 3° 1051 1300 
 

R3 3° 3901 4700 

R3 4° 1301   
 

R3 4° 4701   

 

 

Tabla 1.B Apertura de rango de tarifas  residenciales (expresados en $/m3) 

GAS NATURAL BAN S.A. 
 

GASNOR S.A. 

Provincia de Buenos Aires 
 

Tucumán y Santiago del Estero 

Cargo Fijo 10,084475 
 

Cargo Fijo 7,94393 

C m3 Cons  R1 0,166753 
 

C m3 Cons  R1 0,11414 

C m3 Cons  R2  1° 0,166753 
 

C m3 Cons  R2  1° 0,11414 

C m3 Cons R2  2° 0,166753 
 

C m3 Cons R2  2° 0,11414 

C m3 Cons R2  3° 0,193118 
 

C m3 Cons R2  3° 0,124635 

C m3 Cons  R3  1° 0,238075 
 

C m3 Cons  R3  1° 0,16549 

C m3 Cons R3  2° 0,247289 
 

C m3 Cons R3  2° 0,16549 

C m3 Cons R3  3° 0,301923 
 

C m3 Cons R3  3° 0,215748 
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C m3 Cons R3  4° 0,307528 
 

C m3 Cons R3  4° 0,215748 

Fact Min 17,081063 
 

Fact Min 11,348473 

     METROGAS S.A. 
 

GASNEA S.A. 

Capital Federal 
 

Provincia de Entre Rios 

Cargo Fijo 7,744752 
 

Cargo Fijo 7,759730 

C m3 Cons  R1 0,143651 
 

C m3 Cons  R1 0,145549 

C m3 Cons  R2  1° 0,143651 
 

C m3 Cons  R2  1° 0,145549 

C m3 Cons R2  2° 0,143651 
 

C m3 Cons R2  2° 0,145549 

C m3 Cons R2  3° 0,156451 
 

C m3 Cons R2  3° 0,151689 

C m3 Cons  R3  1° 0,197401 
 

C m3 Cons  R3  1° 0,195346 

C m3 Cons R3  2° 0,197401 
 

C m3 Cons R3  2° 0,195346 

C m3 Cons R3  3° 0,247389 
 

C m3 Cons R3  3° 0,249051 

C m3 Cons R3  4° 0,247389 
 

C m3 Cons R3  4° 0,249051 

Fact Min 13,075555 
 

Fact Min 12,093086 

     CENTRO 
 

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 

Provincia de Córdoba 

 
La Pampa Norte 

Cargo Fijo 8,346339 
 

Cargo Fijo 9,114881 

C m3 Cons  R1 0,130759 
 

C m3 Cons  R1 0,126016 

C m3 Cons  R2  1° 0,130759 
 

C m3 Cons  R2  1° 0,126016 

C m3 Cons R2  2° 0,130759 
 

C m3 Cons R2  2° 0,126016 

C m3 Cons R2  3° 0,148057 
 

C m3 Cons R2  3° 0,129406 

C m3 Cons  R3  1° 0,189048 
 

C m3 Cons  R3  1° 0,170947 

C m3 Cons R3  2° 0,189048 
 

C m3 Cons R3  2° 0,170947 

C m3 Cons R3  3° 0,239473 
 

C m3 Cons R3  3° 0,222050 

C m3 Cons R3  4° 0,239473 
 

C m3 Cons R3  4° 0,222050 

Fact Min 13,007282 
 

Fact Min 14,205009 

     CENTRO 
 

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 

La Rioja y Catamarca 

 
La Pampa Sur 

Cargo Fijo 8,346339 
 

Cargo Fijo 7,529655 

C m3 Cons  R1 0,130759 
 

C m3 Cons  R1 0,120267 

C m3 Cons  R2  1° 0,130759 
 

C m3 Cons  R2  1° 0,120267 

C m3 Cons R2  2° 0,130759 
 

C m3 Cons R2  2° 0,120267 

C m3 Cons R2  3° 0,148057 
 

C m3 Cons R2  3° 0,123556 

C m3 Cons  R3  1° 0,189048 
 

C m3 Cons  R3  1° 0,163801 

C m3 Cons R3  2° 0,189048 
 

C m3 Cons R3  2° 0,163801 

C m3 Cons R3  3° 0,239473 
 

C m3 Cons R3  3° 0,213308 

C m3 Cons R3  4° 0,239473 
 

C m3 Cons R3  4° 0,213308 

Fact Min 13,007282 
 

Fact Min 10,756650 

     

     DIST. DE GAS CUYANA S.A. 
 

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 

Provincia de Mendoza 
 

Río Negro y Chubut 
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Cargo Fijo 7,840696 
 

Cargo Fijo 7,521847 

C m3 Cons  R1 0,146787 
 

C m3 Cons  R1 0,090658 

C m3 Cons  R2  1° 0,146787 
 

C m3 Cons  R2  1° 0,090658 

C m3 Cons R2  2° 0,146787 
 

C m3 Cons R2  2° 0,090658 

C m3 Cons R2  3° 0,150031 
 

C m3 Cons R2  3° 0,094658 

C m3 Cons  R3  1° 0,192649 
 

C m3 Cons  R3  1° 0,135928 

C m3 Cons R3  2° 0,192649 
 

C m3 Cons R3  2° 0,135928 

C m3 Cons R3  3° 0,245075 
 

C m3 Cons R3  3° 0,186696 

C m3 Cons R3  4° 0,245075 
 

C m3 Cons R3  4° 0,186696 

Fact Min 12,219266 
 

Fact Min 9,768632 

     DIST. DE GAS CUYANA S.A. 

 
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 

Provincia de San Juan 
 

Santa Cruz 

Cargo Fijo 7,683568 
 

Cargo Fijo 7,610419 

C m3 Cons  R1 0,143939 
 

C m3 Cons  R1 0,072220 

C m3 Cons  R2  1° 0,143939 
 

C m3 Cons  R2  1° 0,072220 

C m3 Cons R2  2° 0,143939 
 

C m3 Cons R2  2° 0,072220 

C m3 Cons R2  3° 0,147183 
 

C m3 Cons R2  3° 0,075297 

C m3 Cons  R3  1° 0,189801 
 

C m3 Cons  R3  1° 0,107372 

C m3 Cons R3  2° 0,189801 
 

C m3 Cons R3  2° 0,107372 

C m3 Cons R3  3° 0,242227 
 

C m3 Cons R3  3° 0,142633 

C m3 Cons R3  4° 0,242227 
 

C m3 Cons R3  4° 0,142633 

Fact Min 11,974392 
 

Fact Min 9,883661 

     DIST. DE GAS CUYANA S.A. 

 
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 

Provincia de San Luis 
 

Tierra del Fuego 

Cargo Fijo 7,660360 
 

Cargo Fijo 7,728677 

C m3 Cons  R1 0,143517 
 

C m3 Cons  R1 0,073370 

C m3 Cons  R2  1° 0,143517 
 

C m3 Cons  R2  1° 0,073370 

C m3 Cons R2  2° 0,143517 
 

C m3 Cons R2  2° 0,073370 

C m3 Cons R2  3° 0,146761 
 

C m3 Cons R2  3° 0,074041 

C m3 Cons  R3  1° 0,189379 
 

C m3 Cons  R3  1° 0,105885 

C m3 Cons R3  2° 0,189379 
 

C m3 Cons R3  2° 0,105885 

C m3 Cons R3  3° 0,241805 
 

C m3 Cons R3  3° 0,145015 

C m3 Cons R3  4° 0,241805 
 

C m3 Cons R3  4° 0,145015 

Fact Min 11,938223 
 

Fact Min 10,037242 

     LITORAL GAS S.A. 
 

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 

Provincia de Santa Fe 
 

Provincia de Neuquén 

Cargo Fijo 8,013547 
 

Cargo Fijo 7,560421 

C m3 Cons  R1 0,126828 
 

C m3 Cons  R1 0,091103 

C m3 Cons  R2  1° 0,126828 
 

C m3 Cons  R2  1° 0,091103 

C m3 Cons R2  2° 0,126828 
 

C m3 Cons R2  2° 0,091103 

C m3 Cons R2  3° 0,134298 
 

C m3 Cons R2  3° 0,095103 

C m3 Cons  R3  1° 0,176523 
 

C m3 Cons  R3  1° 0,136373 
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C m3 Cons R3  2° 0,176523 
 

C m3 Cons R3  2° 0,136373 

C m3 Cons R3  3° 0,228466 
 

C m3 Cons R3  3° 0,187141 

C m3 Cons R3  4° 0,228466 
 

C m3 Cons R3  4° 0,187141 

Fact Min 12,488645 
 

Fact Min 9,818728 

     GASNOR S.A. 
   Provincias de Salta y Jujuy 
   Cargo Fijo 7,835849 
   C m3 Cons  R1 0,102155 
   C m3 Cons  R2  1° 0,102155 
   C m3 Cons R2  2° 0,102155 
   C m3 Cons R2  3° 0,113987 
   C m3 Cons  R3  1° 0,154443 
   C m3 Cons R3  2° 0,154443 
   C m3 Cons R3  3° 0,204211 
   C m3 Cons R3  4° 0,204211 
   Fact Min 11,194069 
    

Nota: al momento de realizar el trabajo no se contaban con los datos de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones 
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Tabla 2. Variables utilizadas en la regresión con controles que indica la relación entre el 
logaritmo del consumo del hogar en el servicio de gas natural y variables explicativas socio 

demográficas 

Variable Definición Fuente 

Consumo del hogar en el 
servicio de gas natural 

Consumo total en el servicio de gas natural del hogar ENGHo 2012/13 

Gasto total del hogar Gasto total del hogar  ENGHo 2012/13 

Número de miembros Número total de miembros del hogar ENGHo 2012/13 
Cantidad de habitaciones Número de habitaciones en el hogar ENGHo 2012/13 

Departamento 
Variable binaria que toma el valor 1 si la vivienda corresponde a un 
departamento 

ENGHo 2012/13 

Calefacción Central 
Variable binaria que toma el valor 1 si la vivienda tiene sistema de 
calefacción central 

ENGHo 2012/13 

Artefactos Móviles 
Variable binaria que toma el valor 1 si la vivienda tiene artefactos móviles 
de calefacción 

ENGHo 2012/13 

Sin Calefacción 
Variable binaria que toma el valor 1 si la vivienda no tiene sistema de 
calefacción 

ENGHo 2012/13 

Calefacción central por 
departamento 

Variable binaria que toma el valor 1 si la vivienda consiste en un 
departamento con calefacción central 

ENGHo 2012/13 

Propietario 
Variable binaria que toma el valor 1 si el individuo es propietario de la 
vivienda 

ENGHo 2012/13 

Interacción Gasto y 
Propietario 

Variable que indica la interacción entre Gasto total del hogar y Propietario ENGHo 2012/13 

Mayor 60 Variable binaria que indica si el individuo tiene 60 años o más ENGHo 2012/13 

Interacción Gasto y 
Mayor 60 

Variable que indica la interacción entre el Gasto total del hogar y Mayor 60 ENGHo 2012/13 
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Tabla 3. Estadísticas descriptivas de las principales variables 

 
CABA Buenos Aires Catamarca Córdoba Chubut Entre Ríos Jujuy 

Gasto per capita ($/mes) 
       

Promedio 3.487,6 2.518,1 1.567,3 2.384,1 2.461,7 2.314,2 1.741,0 

Desvío standard 3.677,9 2.574,5 1.212,9 1.820,3 2.136,7 1.911,8 1.428,5 

Consumo (m3, 2 meses) 
       

Promedio 139,0 187,5 118,8 395,8 382,6 160,9 220,1 

Desvío standard 111,9 143,4 77,9 1.121,2 326,1 118,8 185,5 

Cantidad de miembros 
       

Promedio 2,8 3,2 3,6 3,3 3,2 3,0 3,9 

Desvío standard 1,5 1,7 2,2 1,7 1,7 1,3 2,1 

Cantidad de habitaciones 
       

Promedio 3,2 3,3 3,7 2,9 3,3 3,8 3,9 

Desvío standard 1,2 1,1 1,5 1,4 1,2 1,3 1,3 

Proporciones 
       

Departamento 72,2% 13,5% 8,9% 15,3% 13,2% 12,5% 10,1% 

Calefacción Central 15,9% 5,5% 5,5% 2,1% 6,9% 5,5% 1,6% 

Artefactos fijos 60,9% 76,0% 36,6% 62,5% 91,8% 82,6% 22,0% 

Artefactos móviles 17,5% 12,3% 45,5% 24,2% 0,7% 6,7% 29,1% 

Departamentos con calefacción 14,0% 1,0% 0,0% 0,5% 0,9% 0,0% 0,7% 

Jefe mayor a 60 años 25,0% 23,3% 31,5% 17,9% 17,6% 35,5% 22,6% 

 

 
La Pampa La Rioja Mendoza Neuquén Río Negro Salta San Juan 

Gasto per capita ($/mes) 
       

Promedio 1.980,2 1.680,3 2.055,4 1.802,4 2.186,7 1.653,8 1.472,8 

Desvío standard 1.885,2 1.565,5 1.815,8 1.933,9 1.913,5 1.863,6 1.130,1 

Consumo (m3, 2 meses) 
       

Promedio 182,2 314,5 168,1 299,7 612,5 339,6 165,4 

Desvío standard 136,2 886,5 117,1 216,2 1.696,4 1.214,9 116,0 

Cantidad de miembros 
       

Promedio 2,9 4,0 3,4 3,4 3,5 4,6 3,9 

Desvío standard 1,6 2,2 1,6 1,7 1,8 2,4 1,9 

Cantidad de habitaciones 
       

Promedio 2,9 3,2 3,5 3,1 3,3 3,5 3,5 

Desvío standard 1,0 1,3 1,6 1,4 1,2 1,4 1,0 

Proporciones 
       

Departamento 10,3% 8,1% 13,6% 12,0% 23,7% 9,4% 9,2% 

Calefacción Central 3,1% 1,2% 4,2% 15,2% 11,4% 1,4% 5,7% 

Artefactos fijos 94,1% 27,1% 79,6% 82,8% 85,7% 16,8% 76,3% 

Artefactos móviles 1,3% 43,5% 14,9% 0,3% 0,8% 28,6% 13,5% 

Departamentos con calefacción 1,3% 0,3% 0,0% 2,3% 0,9% 0,1% 0,7% 

Jefe mayor a 60 años 24,1% 13,4% 25,3% 15,1% 14,8% 17,3% 24,2% 

 

 

 



 

Página 23 de 30 

 

 
San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tucumán Tierra del Fuego 

Gasto per capita ($/mes) 
      

Promedio 1.921,4 3.203,0 2.604,9 1.745,8 1.586,3 2.971,0 

Desvío standard 1.579,1 2.576,2 1.897,6 1.138,0 1.344,2 2.592,9 

Consumo (m3, 2 meses) 
      

Promedio 197,6 473,1 227,9 87,5 319,9 568,2 

Desvío standard 120,5 360,5 242,9 56,7 1.117,0 460,2 

Cantidad de miembros 
      

Promedio 3,3 3,4 2,8 4,2 4,2 3,3 

Desvío standard 1,7 1,8 1,5 2,0 2,0 1,7 

Cantidad de habitaciones 
      

Promedio 3,3 3,3 3,2 3,7 3,0 3,5 

Desvío standard 1,0 1,4 1,09 1,5 1,3 1,4 

Proporciones 
      

Departamento 11,4% 9,4% 22,7% 7,6% 14,4% 23,6% 

Calefacción Central 4,7% 5,3% 3,7% 6,6% 0,7% 10,1% 

Artefactos fijos 89,2% 94,6% 80,9% 14,6% 20,2% 89,6% 

Artefactos móviles 3,9% 0,1% 8,8% 45,8% 32,8% 0,3% 

Departamentos con calefacción 0,9% 0,4% 3,3% 0,0% 0,1% 3,2% 

Jefe mayor a 60 años 21,4% 13,7% 25,0% 27,1% 17,3% 10,6% 
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Tabla 4. Relación entre el logaritmo del consumo del hogar en el servicio de gas natural y 
variables sociodemográficas (gasto total del hogar) 

Ln(Consumo del hogar en el 
servicio de gas natural) CABA 

Buenos 
Aires Catamarca Córdoba Chubut Entre Ríos Jujuy 

Ln(Gasto total del hogar) 0.156*** 0.0354*** -0.00529 0.448*** 0.0272*** 0.0984*** 0.347*** 

 
(0.00158) (0.00100) (0.0139) (0.000514) (0.00495) (0.00725) (0.0144) 

Ln(Miembros del hogar) 0.316*** 0.0875*** 0.134*** -0.120*** 0.000286 0.130*** 0.129*** 

 
(0.00137) (0.000800) (0.00797) (0.000440) (0.00522) (0.00571) (0.00543) 

Ln(Cantidad de habitaciones) 0.201*** 0.366*** -0.249*** 0.0211*** 0.197*** 0.162*** 0.255*** 

 
(0.00194) (0.00125) (0.0171) (0.000466) (0.00737) (0.00705) (0.00918) 

Departamento -0.111*** -0.212*** -0.0447** -0.0709*** -0.334*** -0.186*** 0.532*** 

 
(0.00154) (0.00111) (0.0190) (0.000666) (0.00762) (0.00508) (0.0102) 

Calefaccion Central 0.390*** 0.0136*** 0.249*** -0.0698*** -0.0366*** 0.101*** 0.738*** 

 
(0.00806) (0.00216) (0.0251) (0.00153) (0.00978) (0.00689) (0.0435) 

Artefactos Móviles -0.121*** -0.233*** -0.0409*** -0.114*** 0.258*** -0.131*** -0.0581*** 

 
(0.00172) (0.00111) (0.00880) (0.000508) (0.00780) (0.00648) (0.00629) 

Calefacción Central*Departamento -0.483*** 0.106*** 
 

0.134*** -0.867*** 
 

-0.337*** 

 
(0.00832) (0.00460) 

 
(0.00323) (0.0373) 

 
(0.0557) 

Propietario -0.469*** -1.014*** -3.239*** 0.273*** -0.979*** -2.063*** 1.688*** 

 
(0.0172) (0.0109) (0.144) (0.00617) (0.0570) (0.0706) (0.143) 

Interacción Ingreso y Propietario 0.0681*** 0.110*** 0.373*** -0.0221*** 0.126*** 0.249*** -0.188*** 

 
(0.00184) (0.00117) (0.0158) (0.000659) (0.00619) (0.00759) (0.0157) 

Mayor 60 2.431*** 0.946*** 3.273*** -0.294*** -0.0235 -0.155** 0.389*** 

 
(0.0168) (0.0113) (0.127) (0.00726) (0.0665) (0.0625) (0.0958) 

Interacción Ingreso y Mayor 60 -0.255*** -0.104*** -0.353*** 0.0240*** 0.0162** 0.0125* -0.0230** 

 
(0.00183) (0.00127) (0.0144) (0.000801) (0.00749) (0.00692) (0.0107) 

Constante 2.740*** 4.239*** 4.693*** 0.943*** 5.046*** 3.493*** 1.373*** 

  (0.0150) (0.00922) (0.122) (0.00469) (0.0452) (0.0678) (0.133) 

Observaciones 743,951 2,505,993 12,927 49,255,963 105,534 83,737 62,892 

R-cuadrado 0.253 0.137 0.149 0.049 0.084 0.199 0.129 

 

 
Ln(Consumo del hogar en el 
servicio de gas natural) La Pampa La Rioja Mendoza Neuquén Río Negro Salta San Juan 

Ln(Gasto total del hogar) 0.0242*** 0.367*** -0.0705*** -0.232*** 0.341*** 0.556*** 0.115*** 

 
(0.00715) (0.00254) (0.00290) (0.00684) (0.00121) (0.000964) (0.00583) 

Ln(Miembros del hogar) 0.0326*** -0.129*** 0.230*** 0.207*** -0.0985*** -0.217*** 0.166*** 

 
(0.00615) (0.00148) (0.00218) (0.00438) (0.00103) (0.000719) (0.00463) 

Ln(Cantidad de habitaciones) 0.230*** 0.184*** 0.0227*** 0.300*** 0.0206*** 0.0878*** 0.126*** 

 
(0.00834) (0.00184) (0.00318) (0.00583) (0.00138) (0.000934) (0.00744) 

Departamento -0.132*** 0.0635*** -0.177*** -0.263*** -0.0855*** 0.0700*** -0.0603*** 

 
(0.0113) (0.00344) (0.00401) (0.0107) (0.00134) (0.00136) (0.00742) 

Calefaccion Central 0.154*** -0.0996*** 0.407*** 0.252*** -0.121*** 0.108*** -0.0392*** 

 
(0.0201) (0.00927) (0.00451) (0.00640) (0.00206) (0.00365) (0.00927) 

Artefactos Móviles 0.147*** -0.00141 -0.0944*** 0.328*** 0.0721*** -0.0423*** -0.0418*** 

 
(0.0163) (0.00158) (0.00305) (0.0203) (0.00532) (0.000857) (0.00597) 

Calefacción Central*Departamento -0.393*** 0.509*** 
 

-0.689*** 0.143*** -0.163*** 0.132*** 

 
(0.0322) (0.0154) 

 
(0.0148) (0.00667) (0.00936) (0.0121) 

Propietario -0.161** 0.156*** -1.598*** -1.826*** 0.602*** 0.208*** -1.790*** 

 
(0.0769) (0.0258) (0.0319) (0.0704) (0.0136) (0.0104) (0.0615) 
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Interacción Ingreso y Propietario 0.0274*** -0.0145*** 0.188*** 0.223*** -0.0643*** -0.0247*** 0.186*** 

 
(0.00866) (0.00285) (0.00353) (0.00775) (0.00149) (0.00115) (0.00680) 

Mayor 60 -1.692*** 0.225*** -0.951*** -0.102 -0.617*** 0.446*** 1.216*** 

 
(0.0696) (0.0291) (0.0273) (0.0676) (0.0180) (0.0140) (0.0695) 

Interacción Ingreso y Mayor 60 0.194*** -0.0233*** 0.110*** 0.0433*** 0.0595*** -0.0558*** -0.113*** 

 
(0.00808) (0.00329) (0.00309) (0.00786) (0.00203) (0.00156) (0.00793) 

Constante 4.454*** 1.419*** 5.242*** 6.785*** 2.501*** -0.0497*** 3.558*** 

  (0.0639) (0.0227) (0.0262) (0.0620) (0.0107) (0.00851) (0.0495) 

Observaciones 54,677 3,614,376 289,638 115,700 6,536,113 15,099,350 85,564 

R-cuadrado 0.066 0.029 0.160 0.158 0.029 0.068 0.097 

 

Ln(Consumo del hogar en el 
servicio de gas natural) San Luis Santa Cruz Santa Fe 

Santiago del 
Estero Tucumán 

Tierra del 
Fuego 

Ln(Gasto total del hogar) 0.133*** 0.193*** 0.291*** 0.117*** 0.535*** 0.0669*** 

 
(0.00613) (0.00822) (0.00347) (0.00671) (0.000957) (0.0136) 

Ln(Miembros del hogar) 0.101*** 0.0451*** 0.215*** -0.00742 -0.154*** 0.0334*** 

 
(0.00512) (0.00685) (0.00254) (0.00586) (0.000775) (0.00900) 

Ln(Cantidad de habitaciones) -0.130*** 0.518*** 0.203*** 0.120*** 0.149*** 0.206*** 

 
(0.00724) (0.00786) (0.00364) (0.00830) (0.000929) (0.0140) 

Departamento 0.0916*** -0.0759*** -0.431*** -0.167*** 0.0306*** -0.940*** 

 
(0.00797) (0.0130) (0.00290) (0.00993) (0.00109) (0.0122) 

Calefaccion Central -0.0270** 0.0809*** 0.0865*** 0.479*** -0.133*** 0.0415** 

 
(0.0109) (0.0121) (0.0159) (0.00813) (0.00508) (0.0171) 

Artefactos Móviles 0.320*** 1.610*** -0.334*** -0.0342*** -0.0364*** -0.497*** 

 
(0.0114) (0.0139) (0.00420) (0.00566) (0.000763) (0.0206) 

Calefacción 
Central*Departamento 0.472*** 0.365*** -0.168*** 

 
0.294*** 0.172*** 

 
(0.0211) (0.0213) (0.0168) 

 
(0.0138) (0.0357) 

Propietario -0.00234 1.655*** 0.0992*** -1.359*** -0.0568*** 0.268* 

 
(0.0642) (0.0888) (0.0336) (0.0770) (0.0104) (0.153) 

Interacción Ingreso y Propietario 0.0160** -0.171*** 0.0198*** 0.155*** 0.0105*** -0.00346 

 
(0.00696) (0.00924) (0.00366) (0.00840) (0.00114) (0.0160) 

Mayor 60 -0.575*** 0.214** 2.846*** 1.335*** 0.288*** 4.277*** 

 
(0.0806) (0.0973) (0.0392) (0.0890) (0.0124) (0.155) 

Interacción Ingreso y Mayor 60 0.0627*** -0.0110 -0.313*** -0.161*** -0.0385*** -0.467*** 

 
(0.00902) (0.0106) (0.00437) (0.0101) (0.00138) (0.0178) 

Constante 3.812*** 3.331*** 1.809*** 3.105*** -0.145*** 5.084*** 

  (0.0555) (0.0794) (0.0313) (0.0627) (0.00840) (0.131) 

Observaciones 67,188 67,202 437,348 35,869 18,416,619 29,747 

R-cuadrado 0.066 0.107 0.237 0.178 0.054 0.240 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 5. Relación entre el logaritmo del consumo del hogar en el servicio de gas natural y 

variables sociodemográficas (gasto per cápita) 

Ln(Consumo del hogar en el 
servicio de gas natural) CABA 

Buenos 
Aires Catamarca Córdoba Chubut Entre Ríos Jujuy 

Ln(Gasto per capita del hogar) 0.156*** 0.0354*** -0.00529 0.448*** 0.0272*** 0.0984*** 0.347*** 

 
(0.00158) (0.00100) (0.0139) (0.000514) (0.00495) (0.00725) (0.0144) 

Ln(Miembros del hogar) 0.472*** 0.123*** 0.129*** 0.328*** 0.0275*** 0.228*** 0.476*** 

 
(0.00204) (0.00124) (0.0170) (0.000629) (0.00691) (0.00825) (0.0144) 

Ln(Cantidad de habitaciones) 0.201*** 0.366*** -0.249*** 0.0211*** 0.197*** 0.162*** 0.255*** 

 
(0.00194) (0.00125) (0.0171) (0.000466) (0.00737) (0.00705) (0.00918) 

Departamento -0.111*** -0.212*** -0.0447** -0.0709*** -0.334*** -0.186*** 0.532*** 

 
(0.00154) (0.00111) (0.0190) (0.000666) (0.00762) (0.00508) (0.0102) 

Calefaccion Central 0.390*** 0.0136*** 0.249*** -0.0698*** -0.0366*** 0.101*** 0.738*** 

 
(0.00806) (0.00216) (0.0251) (0.00153) (0.00978) (0.00689) (0.0435) 

Artefactos Móviles -0.121*** -0.233*** -0.0409*** -0.114*** 0.258*** -0.131*** -0.0581*** 

 
(0.00172) (0.00111) (0.00880) (0.000508) (0.00780) (0.00648) (0.00629) 

Calefacción 
Central*Departamento -0.483*** 0.106*** 

 
0.134*** -0.867*** 

 
-0.337*** 

 
(0.00832) (0.00460) 

 
(0.00323) (0.0373) 

 
(0.0557) 

Propietario -0.422*** -0.937*** -2.980*** 0.257*** -0.892*** -1.890*** 1.558*** 

 
(0.0159) (0.0101) (0.133) (0.00572) (0.0528) (0.0653) (0.132) 

Interacción Ingreso y 
Propietario 0.0681*** 0.110*** 0.373*** -0.0221*** 0.126*** 0.249*** -0.188*** 

 
(0.00184) (0.00117) (0.0158) (0.000659) (0.00619) (0.00759) (0.0157) 

Mayor 60 2.254*** 0.874*** 3.028*** -0.277*** -0.0123 -0.146** 0.373*** 

 
(0.0155) (0.0104) (0.117) (0.00671) (0.0614) (0.0577) (0.0884) 

Interacción Ingreso y Mayor 60 -0.255*** -0.104*** -0.353*** 0.0240*** 0.0162** 0.0125* -0.0230** 

 
(0.00183) (0.00127) (0.0144) (0.000801) (0.00749) (0.00692) (0.0107) 

Constante 2.848*** 4.264*** 4.689*** 1.254*** 5.065*** 3.562*** 1.614*** 

  (0.0140) (0.00853) (0.113) (0.00434) (0.0419) (0.0628) (0.123) 

Observaciones 743,951 2,505,993 12,927 49,255,963 105,534 83,737 62,892 

R-cuadrado 0.253 0.137 0.149 0.049 0.084 0.199 0.129 

 

Ln(Consumo del hogar en 
el servicio de gas natural) La Pampa La Rioja Mendoza Neuquén Río Negro Salta San Juan 

Ln(Gasto per capita del 
hogar) 0.0242*** 0.367*** -0.0705*** -0.232*** 0.341*** 0.556*** 0.115*** 

 
(0.00715) (0.00254) (0.00290) (0.00684) (0.00121) (0.000964) (0.00583) 

Ln(Miembros del hogar) 0.0567*** 0.238*** 0.159*** -0.0258*** 0.242*** 0.339*** 0.281*** 

 
(0.00957) (0.00285) (0.00363) (0.00849) (0.00155) (0.00118) (0.00700) 

Ln(Cantidad de 
habitaciones) 0.230*** 0.184*** 0.0227*** 0.300*** 0.0206*** 0.0878*** 0.126*** 

 
(0.00834) (0.00184) (0.00318) (0.00583) (0.00138) (0.000934) (0.00744) 

Departamento -0.132*** 0.0635*** -0.177*** -0.263*** -0.0855*** 0.0700*** -0.0603*** 

 
(0.0113) (0.00344) (0.00401) (0.0107) (0.00134) (0.00136) (0.00742) 

Calefaccion Central 0.154*** -0.0996*** 0.407*** 0.252*** -0.121*** 0.108*** -0.0392*** 

 
(0.0201) (0.00927) (0.00451) (0.00640) (0.00206) (0.00365) (0.00927) 

Artefactos Móviles 0.147*** -0.00141 -0.0944*** 0.328*** 0.0721*** -0.0423*** -0.0418*** 

 
(0.0163) (0.00158) (0.00305) (0.0203) (0.00532) (0.000857) (0.00597) 

Calefacción 
Central*Departamento -0.393*** 0.509*** 

 
-0.689*** 0.143*** -0.163*** 0.132*** 

 
(0.0322) (0.0154) 

 
(0.0148) (0.00667) (0.00936) (0.0121) 
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Propietario -0.142** 0.146*** -1.467*** -1.672*** 0.558*** 0.191*** -1.660*** 

 
(0.0709) (0.0238) (0.0294) (0.0650) (0.0125) (0.00965) (0.0568) 

Interacción Ingreso y 
Propietario 0.0274*** -0.0145*** 0.188*** 0.223*** -0.0643*** -0.0247*** 0.186*** 

 
(0.00866) (0.00285) (0.00353) (0.00775) (0.00149) (0.00115) (0.00680) 

Mayor 60 -1.557*** 0.209*** -0.874*** -0.0724 -0.575*** 0.408*** 1.138*** 

 
(0.0641) (0.0269) (0.0252) (0.0622) (0.0166) (0.0129) (0.0640) 

Interacción Ingreso y Mayor 
60 0.194*** -0.0233*** 0.110*** 0.0433*** 0.0595*** -0.0558*** -0.113*** 

 
(0.00808) (0.00329) (0.00309) (0.00786) (0.00203) (0.00156) (0.00793) 

Constante 4.471*** 1.674*** 5.193*** 6.624*** 2.738*** 0.336*** 3.638*** 

  (0.0590) (0.0210) (0.0242) (0.0574) (0.00989) (0.00785) (0.0456) 

Observaciones 54,677 3,614,376 289,638 115,700 6,536,113 15,099,350 85,564 

R-cuadrado 0.066 0.029 0.160 0.158 0.029 0.068 0.097 

 

Ln(Consumo del hogar en 
el servicio de gas natural) San Luis Santa Cruz Santa Fe 

Santiago del 
Estero Tucumán 

Tierra del 
Fuego 

Ln(Gasto per capita del 
hogar) 0.133*** 0.193*** 0.291*** 0.117*** 0.535*** 0.0669*** 

 
(0.00613) (0.00822) (0.00347) (0.00671) (0.000957) (0.0136) 

Ln(Miembros del hogar) 0.234*** 0.238*** 0.506*** 0.109*** 0.381*** 0.100*** 

 
(0.00713) (0.00992) (0.00375) (0.00857) (0.00115) (0.0163) 

Ln(Cantidad de 
habitaciones) -0.130*** 0.518*** 0.203*** 0.120*** 0.149*** 0.206*** 

 
(0.00724) (0.00786) (0.00364) (0.00830) (0.000929) (0.0140) 

Departamento 0.0916*** -0.0759*** -0.431*** -0.167*** 0.0306*** -0.940*** 

 
(0.00797) (0.0130) (0.00290) (0.00993) (0.00109) (0.0122) 

Calefaccion Central -0.0270** 0.0809*** 0.0865*** 0.479*** -0.133*** 0.0415** 

 
(0.0109) (0.0121) (0.0159) (0.00813) (0.00508) (0.0171) 

Artefactos Móviles 0.320*** 1.610*** -0.334*** -0.0342*** -0.0364*** -0.497*** 

 
(0.0114) (0.0139) (0.00420) (0.00566) (0.000763) (0.0206) 

Calefacción 
Central*Departamento 0.472*** 0.365*** -0.168*** 

 
0.294*** 0.172*** 

 
(0.0211) (0.0213) (0.0168) 

 
(0.0138) (0.0357) 

Propietario 0.00877 1.537*** 0.113*** -1.251*** -0.0496*** 0.265* 

 
(0.0594) (0.0824) (0.0310) (0.0712) (0.00958) (0.142) 

Interacción Ingreso y 
Propietario 0.0160** -0.171*** 0.0198*** 0.155*** 0.0105*** -0.00346 

 
(0.00696) (0.00924) (0.00366) (0.00840) (0.00114) (0.0160) 

Mayor 60 -0.532*** 0.206** 2.629*** 1.224*** 0.261*** 3.953*** 

 
(0.0743) (0.0900) (0.0362) (0.0820) (0.0115) (0.142) 

Interacción Ingreso y Mayor 
60 0.0627*** -0.0110 -0.313*** -0.161*** -0.0385*** -0.467*** 

 
(0.00902) (0.0106) (0.00437) (0.0101) (0.00138) (0.0178) 

Constante 3.905*** 3.464*** 2.011*** 3.185*** 0.226*** 5.130*** 

  (0.0513) (0.0738) (0.0290) (0.0582) (0.00775) (0.122) 

Observaciones 67,188 67,202 437,348 35,869 18,416,619 29,747 

R-cuadrado 0.066 0.107 0.237 0.178 0.054 0.240 

Robust standard errors in parentheses 
 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

  
 

 



 

Página 28 de 30 

 

Tabla 6. Análisis de bienestar. Relación entre el logaritmo del consumo del hogar en el servicio 
de gas natural y variables explicativas socio demográficas  

 

  A = ɳx,e  B = ɳx,z C = -ɳz,e  A - B*C 

CABA 0,156 0,472 0,373 -0,020 

Buenos Aires 0,035 0,123 0,307 -0,002 

Catamarca -0,005 0,129 0,407 -0,058 

Córdoba 0,448 0,328 0,302 0,349 

Chubut 0,027 0,028 0,244 0,020 

Entre Ríos 0,098 0,228 0,327 0,024 

Jujuy 0,347 0,476 0,499 0,109 

La Pampa 0,024 0,057 0,379 0,003 

La Rioja 0,367 0,238 0,449 0,260 

Mendoza -0,070 0,159 0,275 -0,114 

Neuquén -0,232 -0,026 0,280 -0,225 

Río Negro 0,341 0,242 0,304 0,267 

Salta 0,556 0,339 0,374 0,429 

San Juan 0,115 0,281 0,344 0,018 

San Luis 0,133 0,234 0,366 0,047 

Santa Cruz 0,193 0,238 0,278 0,127 

Santa Fe 0,291 0,506 0,369 0,105 

Sgo. del Estero 0,117 0,109 0,546 0,057 

Tucumán 0,535 0,381 0,357 0,399 
Nota: la provincia de Catamarca fue omitida dado que la interacción entre x y e no es significativa 
Referencias: ɳx,e elasticidad del consumo de gas natural respecto del gasto per cápita; ɳx,z elasticidad del consumo de gas 

natural respecto de la cantidad de miembros; ɳz,e elasticidad de la cantidad de miembros respecto del gasto per cápita 
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Tabla 7. Análisis de sensibilidad. Relación entre el logaritmo del consumo del hogar en el 
servicio de gas natural y variables explicativas para el total de la muestra 

 
Ln(Consumo del hogar en el servicio de gas natural) 

ln_gastot 0.275*** 

 
(0.0767) 

ln_miembros 0.0981*** 

 
(0.0272) 

ln_cant_habitaciones 0.236*** 

 
(0.0669) 

departamento -0.177*** 

 
(0.0438) 

calefaccion_central 0.199** 

 
(0.0884) 

artefactos_moviles -0.174*** 

 
(0.0359) 

calef_contral_x_departamento -0.315** 

 
(0.116) 

propietario -0.747* 

 
(0.433) 

int_gasto_propietario 0.102* 

 
(0.0542) 

mayor_60 1.261*** 

 
(0.247) 

int_mayor60_gasto -0.138*** 

 
(0.0292) 

caba 0.279 

 
(0.694) 

catamarca -0.731 

 
(0.696) 

cordoba 0.711 

 
(0.702) 

chubut 1.924** 

 
(0.732) 

entre_rios -0.516 

 
(0.726) 

jujuy 1.406* 

 
(0.736) 

la_pampa 1.089 

 
(0.785) 

la_rioja 1.866** 

 
(0.743) 

mendoza 0.304 

 
(0.680) 

neuquen 3.417*** 

 
(0.737) 

rio_negro 1.862** 

 
(0.801) 

salta 2.312*** 

 
(0.734) 

san_juan 0.766 

 
(0.709) 

san_luis 0.887 

 
(0.696) 

santa_cruz 2.364*** 

 
(0.753) 

santa_fe -0.114 
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(0.620) 

sgo_estero 0.244 

 
(0.752) 

tucuman -0.0359 

 
(0.682) 

tierra_fuego 4.301*** 

 
(0.751) 

int_gasto_caba -0.0554 

 
(0.0639) 

int_gasto_catamarca 0.0539 

 
(0.0652) 

int_gasto_cordoba -0.0522 

 
(0.0655) 

int_gasto_chubut -0.177** 

 
(0.0681) 

int_gasto_entre_rios 0.0454 

 
(0.0685) 

int_gasto_jujuy -0.158** 

 
(0.0682) 

int_gasto_la_pampa -0.119 

 
(0.0747) 

int_gasto_la_rioja -0.257*** 

 
(0.0700) 

int_gasto_mendoza -0.0513 

 
(0.0622) 

int_gasto_neuquen -0.370*** 

 
(0.0694) 

int_gasto_rio_negro -0.200** 

 
(0.0760) 

int_gasto_salta -0.270*** 

 
(0.0681) 

int_gasto_san_juan -0.101 

 
(0.0657) 

int_gasto_san_luis -0.0881 

 
(0.0643) 

int_gasto_santa_cruz -0.209*** 

 
(0.0707) 

int_gasto_santa_fe -0.00976 

 
(0.0562) 

int_gasto_sgo_estero -0.103 

 
(0.0725) 

int_gasto_tucuman -0.0440 

 
(0.0630) 

int_gasto_tierra_fuego -0.400*** 

 
(0.0701) 

Constant 2.132*** 

  (0.753) 

Observaciones 9,115,708 

R-cuadrado 0.166 

Standard errors clustered by province 
 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
  

 


