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Resumen 

 

El objetivo de este trabajo investigativo es analizar la elasticidad precio de la demanda del 

consumo de corto y largo plazo de agua residencial para la ciudad de Santa Marta (Magdalena) 

durante el periodo 2004M1 :20016M12. Para cumplir dicho objetivo, se implementa métodos 

como VAR (Vector Auto-Regresivo) y test de impulso respuesta con el fin de encontrar variables 

que tengan impacto en el consumo de agua de manera significativa a lo largo de la línea 

temporal en la que se trabajará. La finalidad de este trabajo es analizar la inelasticidad de la 

demanda de agua residencial y ver el efecto que tienen los hábitos de consumo ante choques con 

variables explicativas. 
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Abstract 

 

The objective of this research is analyze the short and long term elasticity of residential water 

demand for the city of Santa Marta (Magdalena) during the period 2004M1: 20016M12. To 

reach this objective, the analysis is based on methods such as VAR (Vector Self-Regressive) and 

an impulse response test to find variables that have a significant impact on water consumption 

along the time line in which we will work. The purpose of this paper is analyze the inelasticity of 

residential water demand and to see the effect of consumption habits on shocks with explanatory 

variables.



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este trabajo investigativo es analizar las elasticidades de corto y largo plazo de la 

demanda de agua residencial para la ciudad de Santa Marta (Magdalena) durante el periodo 

2004M1 :20016M12. Este análisis se basa en una regresión tipo VAR (Vector Auto-Regresivo), 

dada la preparación de un test de impulso respuesta dando a identificar, por ejemplo, impactos 

del consumo de agua ante la fluctuación del precio a lo largo del horizonte de tiempo que se 

estudia. Los datos acumulados de manera mensual entre 2004M1 :20016M12 usados para 

determinar los factores que explican el consumo del agua potable en la ciudad de Santa Marta 

son el precio del agua (tarifa), el ingreso disponible en los hogares, el precio de los bienes 

relacionados, factores socioeconómicos que describan el crecimiento de la construcción de 

vivienda en la ciudad y climatología.  

El principal factor que tiene un impacto directo con la demanda de agua potable es el precio, lo 

cual debe analizarse con precaución debido a que la estructura tarifaria en Colombia se comporta 

de la siguiente manera: Para los estratos más bajos (1,2 y 3) reciben subsidios de los estratos más 

altos (5 y 6), y los representantes del estrato 4 no aportan ni reciben subsidios.  

(www.aguasyaguas.com.co, s.f.) 

El objetivo de este trabajo es analizar cómo cambian los hábitos de consumo de la demanda de 

agua residencial teniendo en cuenta las variaciones de las variables explicativas, es decir, si 

existe una significancia en la variación de la demanda de consumo de agua residencial debido a 

cambios en las tarifas y el ingreso. 
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Este trabajo busca estimar elasticidades precios de la demanda del consumo de agua por medio 

de datos históricos de manera mensual de consumo de agua durante el periodo 

1004M1:2016M12. En contraste con otros países, Colombia presenta características definidas 

para que las empresas prestadoras de servicio de acueducto y alcantarillado sean eficientes dado 

los siguientes aspectos: 1. Que la empresa de acueducto sea sostenible financieramente, 2. Que 

tenga cobertura universal y 3. Que la población haga buen uso del recurso hídrico (Trout & 

Villegas, 2013). El objeto de este estudio le puede ayudar a la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, CRA, a realizar cambios tarifarios a través de la revisión de otras 

metodologías. 

En la teoría, la elasticidad precio de la demanda, es la variación porcentual que experimenta la 

cantidad demandada de un bien cuando cambia su precio en un 1%. La hipótesis de este trabajo 

es que la elasticidad precio de la demanda de agua potable residencial en Santa Marta es 

inelástica pero no perfecta. Los resultados deben arrojar valores entre 0 y 1, de acuerdo con los 

valores descritos posteriormente en el marco teórico de este trabajo. De igual manera existen 

hábitos de consumo necesarios como el aseo personal, cocinar y bebidas donde se hace el uso del 

agua como bien intermedio. De modo que los incrementos en las tarifas del agua implican 

menores caídas proporcionalmente en el consumo. 

La importancia de esta investigación yace en analizar el comportamiento de los ciudadanos con 

respecto al consumo de agua residencial con el fin de implementar nuevas medidas económicas, 

políticas y sociales que lleven a las entidades prestadoras de servicio a implementar mejores 

medidas de calidad, sostenibilidad y eficiencia. Del mismo modo, este trabajo conlleva a analizar 
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los paquetes tarifarios que presenta la empresa y su prestación de servicio teniendo en cuenta 

cobertura, capacidad financiera y costos operacionales. 

El estudio consta de cuatro partes que hacen alusión a la determinación de la elasticidad precio 

de la demanda del agua potable. En primer lugar, se le da importancia al agua como bien público, 

características del mismo y la salubridad de las empresas en cuanto a la prestación del servicio. 

En segundo lugar, se desarrolla una pequeña revisión literaria de algunos estudios similares en 

cuanto a la estimación de la elasticidad del precio de la demanda y los métodos utilizados en 

éstas. En tercer lugar, se hace la descripción de la metodología y de los datos a utilizar y, por 

último, se hace un análisis de los resultados con sus respectivas conclusiones. 

 

1. DEMANDA DE AGUA RESIDENCIAL URBANA: Características en 

Infraestructura, Agua Potable y Alcantarillado de Santa Marta – Magdalena 

En Colombia la Ley 142 de 1994, regula lo concerniente al régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones, de conformidad con la misma se crea la Comisión 

Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, una unidad administrativa 

especializada adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que tiene 

como función principal regular los monopolios y promover la competencia del sector en lo 

referente al recurso hídrico  a la prestación de servicios de calidad, con tarifas razonables y 

amplia cobertura en el territorio nacional. 

Según la Constitución Política de Colombia de 1991 se crea  la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, SSPD, como una entidad descentralizada de carácter técnico, con 
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personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial, con capacidad sancionatoria y 

facultades para administrar, liquidar y tomar decisiones en lo que respecta a la prestación de los 

servicios públicos y que por delegación del Presidente de la República de Colombia, ejerce 

inspección, vigilancia y control las entidades y empresas prestadoras de los diferentes servicios 

públicos domiciliarios 

Teniendo en cuenta la Ley 373 de 1997 donde todo plan regional y municipal debe incluir un 

programa para el ahorro y uso precavido del agua, las autoridades ambientales y la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, (CRA), se les dio la orden de determinar el 

consumo básico basándose en el uso del agua, desincentivar el máximo consumo posible de cada 

usuario y determinar seguimientos, tarifas y multas para aquellos usuarios que sobrepasan el 

consumo máximo fijado. 

Los servicios públicos de acueducto y alcantarillado se consolidan como un monopolio natural 

debido a la cantidad de activos fijos necesarios para la recuperación tanto a mediano como a 

largo plazo, haciendo que esta condición se establezca como una barrera de entrada para la 

competencia. Dada la tendencia de los monopolios a aprovechar su poder de mercado es 

necesario que el Estado entre a regular de manera eficiente a través de algún mecanismo. 

Teniendo en cuenta a (Spulber, 1989), es necesario cumplir el siguiente test para acudir a un 

mecanismo de intervención regulatoria: 1) Probar que la falla de mercado es verdaderamente una 

falla de mercado, 2) Diseñar una política eficaz, y 3) Demostrar que los costos de la ejecución de 

la política, son menores a los beneficios de eliminar la falla de mercado. Al momento de regular, 

el objetivo es prevenir un conflicto de intereses entre los usuarios, Estado y las empresas, 
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haciendo que se dinamice el sector de los servicios públicos e introducir la competencia a través 

de la promoción de inversión mediante reglas de participación del sector. 

 En Colombia, la metodología utilizada para el cálculo de las tarifas se basa en los costos medios 

de eficiencia en los componentes administrativos, operación e inversión y a nivel nacional, el 

cálculo se da por la proyección de inversión y costos, en donde el horizonte de proyección es a 

10 años (METROAGUA). Dicha tarifa se puede presentar en dos modalidades: 1. Tasas 

constante, las familias pagan un precio único por cada metro cubico en todos los estratos 

consumidos. 2. Tasas crecientes por bloques, las familias pagan un precio mayor por cada metro 

cubico adicional consumido, esta estructura de precios va acompañada de una cuota fija del 

servicio de agua. 

2. MARCO TEÓRICO 

Por definición, la ley de la demanda, en términos generales, refiere que, al aumentar el precio de 

un bien la demanda de este disminuirá, pero haciendo referencia al objeto de estudio de un solo 

bien, que es el agua, la definición se simplifica como el efecto de los cambios en el precio en los 

consumidores con un ingreso fijo. Con el fin de analizar el comportamiento de la demanda del 

consumo de agua es importante tener en cuenta algunos factores importantes de este componente 

como: las preferencias del consumidor, sus hábitos, el tipo de bien, el poder de compra y otros 

factores importantes para la toma de decisión del consumidor. De forma general, la ley de la 

demanda explica la relación inversa entre el precio y la cantidad demandada de un bien durante 

cierto periodo. 
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Este comportamiento de la demanda explica la asignación que le dan los consumidores a su renta 

a distintas clases de bienes y servicios con el fin de maximizar su utilidad. Entender el 

comportamiento de los consumidores ante sus decisiones de compra, nos permite analizar que 

tanto son afectados por variaciones en la renta y en los precios de bienes y servicios, ya que la 

demanda de otros productos es más sensible que la variación de los precios y de la renta. Dado a 

lo anterior, la demanda de agua residencial estaría dado por (Trout & Villegas, 2013):  

                       𝑄 = 𝑓(𝑃, 𝐼𝑛𝑔, 𝐼𝑃𝐶, 𝐿𝐶, 𝑃𝑟𝑒𝑐)                                                     [1] 

 

𝑄                  =      𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐ú𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠. 

𝑃                =       𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 sin 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜. 

𝐼𝑛𝑔            =        𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑥𝑦 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎. 

𝑖𝑛𝑓𝐴             =        𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠. 

𝐿𝐶                 =        𝑀2 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛. 

𝑃𝑟𝑒𝑐           =        𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎. 

 

 

El problema de maximización de las preferencias puede expresarse de la siguiente manera:  

 

𝑚𝑎𝑥𝑈(𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎, 𝑋)                                                                   [2] 
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𝑠. 𝑎 𝑚 ≥ 𝑃𝑎𝑔𝑢𝑎𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎+∑𝑃𝑖𝑋𝑖                                              [3] 

 

Teniendo en cuenta la ecuación anterior y que los consumidores toman decisiones racionales, 

cada decisión que tome el consumidor va a ser un proceso de optimización sobre la función de 

utilidad que representa las preferencias del consumidor sujeto a una restricción presupuestal. 

Suponiendo que los consumidores son racionales, es decir, que maximizan su utilidad teniendo 

en cuenta restricciones de tiempo, consumo y presupuesto y, en presencia de información 

asimétrica (los consumidores pueden no estar informados acerca de la estructura de precios, la 

cual es necesaria para calcular el precio marginal al que se enfrentan) tomando decisiones con 

respecto al precio medio (Ley 142 de 1994, s. f. ), siguiendo la metodología de (Foster & Beattie 

1979), basándose en la estructura tarifaria de Colombia por bloques. 

 

Con el fin de lograr el objetivo de estudio, se realizó una inspección literaria acerca de la 

demanda y consumo del agua residencial (Foster & Beattie, 1979); (Trout & Villegas, 2013); 

(Jaramillo & Mosqueira, 2003); (Martínez & Espiñeira, 2007); (Daulhuisen, Florax, de Groot & 

Nijkamp, 2003) y (Billings & Agthe, 1980). Además, las técnicas implementadas para la 

corrección de errores e integración son realizadas en base a (Engel & Granger, 1987).  

 

Estudios basados en la demanda de agua residencial, contienen variables para analizar si hay 

relación de corto y largo plazo entre el precio y el consumo de agua, ingreso, precio de otros 

bienes relacionados, entre otras. Unos de los modelos utilizados para observar la relación de la 

teoría con la demanda de agua son: Foster y Beattie (1979), desarrollan un modelo en el cual se 

pueda implementar efectos categóricos, ya que existe la presencia de tamaño y diferencia entre 
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ciudades con respecto a la demanda de agua residencial. Su teoría se rige por cuatro criterios: El 

precio de bienes relacionados, el precio del bien, los ingresos y los gustos.  

 

Trout y Villegas (2013), tienen el objetivo de analizar la estimación de la elasticidad precio de la 

demanda de corto y largo plazo de la demanda residencial de agua para la ciudad de Bogotá 

(Colombia). Este análisis tiene como finalidad ver el cambio de los hábitos de consumo ante 

choques de las variables que las explican. No obstante, dieron uso de modelo VAR y un test 

impulso respuesta. 

 

Jaramillo-Mosqueira (2003), se basa en la minimización de costos para obtener una mayor 

eficiencia en el consumo y distribución del agua sujetos a una tarifa única para cada nivel de 

consumo. Dado lo anterior, los autores enfatizan la manera en que la demanda podría reaccionar 

con posibles cambios en las tarifas y políticas de racionalización del agua. En este trabajo se dio 

uso de métodos como: mínimos cuadrados ordinarios (MCO), variables instrumentales (IV) y un 

modelo de opción discreta-continua (DCC). Los resultados obtenidos, arrojaron que las personas 

con precios uniformes son menos sensibles que aquellas personas que comparten precios por 

bloques, es decir, ante un mayor bloque de consumo, más elástico es el cambio en el precio. 

 

Martinez-Espiñeira (2007), buscan estimar la elasticidad precio de la demanda de agua 

residencial de agua, dándole uso a datos de Sevilla (España). Esta disposición de datos 

mensuales permite observar los efectos estacionarios (clima) sobre el consumo. La metodología 

planteada se basa en técnicas de integración (Engle y Granger) y el modelo de corrección de 

errores (Pagan y Sargain). Los resultados de este análisis concluyeron que la elasticidad precio 
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de la demanda de agua residencial en Sevilla es inelástica pero no perfectamente inelástica. Dado 

lo anterior, se tuvo en cuenta algunas variables como el uso promedio per cápita del agua, precio 

marginal, ingreso, temperatura, lluvias, temperatura, conservación voluntaria y programas de 

tarifas. 

 

En referencia a la ciudad de estudio, se encontró una investigación realizada por Castillo (2010), 

cuyo objetivo es el de estimar la demanda de agua potable de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado del Distrito de Santa Marta S.A. E.S.P. sujeto a la Teoría del Consumidor y en los 

principios de Elasticidad Precio de la Demanda y Elasticidad Ingreso. Teniendo en cuenta la 

teoría y los procesos económicos se concluyó que, a nivel residencial, el estrato socioeconómico 

que tiene un mayor consumo promedio de agua es el estrato 4. Además, a nivel general el mayor 

consumo es el sector Oficial-Espacial. No obstante, se observó que los consumidores son más 

sensibles a los incrementos de la tarifa de consumo, pero que los incrementos fueron tan 

impactantes, que esto se vio reflejado en el consumo de las familias de menores ingresos (1,2 y 

3). 

 

Es importante reflejar las diferencias que existe entre el trabajo de Castillo (2010) y este trabajo 

las cuales son: 1.) El primero presenta la variable ingreso como el PIB per capital del Distrito de 

Santa Marta, en contraste, este trabajo implementa una variable proxy de ingreso la cual hace 

referencia a la demanda energética de Colombia. Además, el primero incluye datos de las tarifas 

tanto de los seis estratos socioeconómicos y los complementa con las tarifas de los usos 

Comercial-Industrial y Oficial-Especial, lo cual difiere con este trabajo, que utiliza solamente las 

tarifas de los seis estratos socioeconómicos. Finalmente, el primer autor utiliza el método de 
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Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG), mientras que este trabajo presenta un modelo de 

Vectores Auto-Regresivos (VAR). 

 

3. Metodología 

 

3.1 Prueba de Raíz Unitaria 

 

Es importante reconocer si una serie de tiempo es estacionaria o no, cuando la serie es 

estacionaria un shock es considerado temporal y con el tiempo va a tener una reversión a la 

media, mientras que una serie no estacionaria tiene un componente permanente por lo cual la 

media y la varianza son dependientes del tiempo y esto puede generar una interpretación 

equivocada de las variables. Teniendo en cuenta la siguiente ecuación: 

𝑦𝑡 = 𝑎1𝑦𝑡−1 + 𝐸𝑡 

Donde Et es el error generado por un proceso de ruido blanco, se debe probar que 𝑎1 = 0 como 

hipótesis nula, indicando así que la serie no posee raíz unitaria y por lo tanto es estacionaria y la 

estimación de 𝑎1 va a ser eficiente, mientras que si se prueba que 𝑎1 = 1 entonces hay existencia 

de raíz unitaria y por lo tanto la serie no será estacionaria. 

 

3.2 Función Impulso Respuesta 

 

Las funciones impulso respuesta es un término que se incurrió de manera importante en la 

metodología Sims (1980), lo cual permite reconocer el camino que se genera en el tiempo debido 
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a shocks que se puedan asociar a las variables inmersas en un sistema de Vectores Auto-

regresivos. Es una herramienta válida para ilustrar gráficamente el comportamiento de una 

variable 𝑦𝑡 en respuesta a distintos shocks en las series del sistema y así poder conocer los 

efectos de la trayectoria de la variable. 

 

3.3 Modelo de Vectores Auto-regresivos 

 

El modelo a seguir en el desarrollo de este trabajo es el modelo general de VAR, la cual 

basándose en la teoría de Enders (2010), explica que cuando hay incertidumbre de una variable, 

lo mejor es tratarla de manera asimétrica. Por lo tanto, la trayectoria de dado vector puede verse 

afectada o alterada por otro vector tanto en el pasado como en el presente. Teniendo en cuenta lo 

anterior podemos considerar el siguiente modelo (Enders, 2004): 

 

𝑦𝑡 = 𝑏10 − 𝑏12𝑧𝑡 +⋎11 𝑦𝑡−1 +⋎12 𝑧𝑡−1 + 𝜀𝑦𝑡                                           [4] 

 

𝑍𝑡 = 𝑏20 − 𝑏21𝑦𝑡 +⋎21 𝑦𝑡−1 +⋎22 𝑧𝑡−1 + 𝜀𝑧𝑡                                           [5] 

 

Para las ecuaciones anteriores las variables dependientes son estacionarias, los errores son ruido 

blanco no correlacionados y con desviaciones estándar 𝜎𝑦 y 𝜎𝑧.  

Teniendo en cuenta la ecuación [4] y [5] son un modelo VAR de primer orden, es importante 

saber la utilidad que tiene este tipo de herramienta para analizar sistemas de múltiples variables 

que tienen un orden elevado. Sabiendo esto, se puede explicar que la retroalimentación que 

existe dentro del sistema ya que se puede observar como −𝑏12 es la variable que puede afectar 
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negativamente de manera unitaria las variables dependientes. Tanto 𝜀𝑦𝑡 como 𝜀𝑧𝑡 son choques en 

𝑦𝑡 y en  𝑍𝑡. Cabe aclarar que, los tiempos de las variables explicadas y la existencia de  una 

retroalimentación entre el tiempo, tienen una fuerte incidencia en el tiempo de las variables 

explicativas   

 

Basado en la anterior explicación, se intenta llevar a cabo el análisis de la respuesta de la 

demanda ante cambios en el precio del agua residencial. 

 

4. Datos  

 

Los datos utilizados para realizar el análisis de la elasticidad de la demanda residencial de agua 

en la ciudad de Santa Marta para el periodo 2004M1 a 2016M12 de manera mensual, se 

obtuvieron de La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santa Marta S.A E.S.P. Como 

precio se tomó la variable precio medio (pm_lin), resultado del cociente del total factura sobre el 

total de metros cúbicos consumidos, la cual especifica la demanda de agua (Taylor, McKean y 

Young, 2004) ya que la demanda de agua, teniendo en cuenta la información asimétrica acerca 

de los detalles de las tarifas, representa una proporción de gastos de los consumidores. Con 

respecto al consumo se consideró la variable de consumo total de agua residencial de agua 

(ct_lin) la cual representa el consumo mensual y por estrato de los habitantes de la ciudad, por 

otro lado, para poder tener en cuenta el crecimiento o mayor uso del servicio público se tuvo en 

cuenta la variable licencias de construcción (lc) Esta variable da a notar la actividad edificadora 

de la ciudad, en donde se cuantifica el total de metros cuadrados aprobados para la construcción. 

En específico se utiliza las licencias VIS y con periodicidad mensual. La cual mide el incremento 
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del área construida en la ciudad de Santa Marta en metros cuadrados, cuyos datos fueron 

consultados a través del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Así 

mismo, para poder medir el ingreso de la población se tuvo que recurrir a una variable proxy, 

como consecuencia de la falta de información disponible para la medición de los ingresos de los 

hogares en los distritos y municipios del país, por lo que se tomó la demanda energética 

(prox_ing_lin_1d) la cual muestra una correlación con la producción real del país y el 

crecimiento económico (Padilla,2010), también se tuvo en consideración la variable de inflación 

de alimentos (inf_ali) donde se muestra los gastos de la economía en bienes complementarios, y 

por último se consideró la variable precipitaciones (prec) medidas en mililitros en el Aeropuerto 

Internacional Simón Bolívar del Instituto de Hidrología, Meteorológico y Estudios Ambientales 

de Colombia, IDEAM, la cual mide el uso y la cobertura del agua en la ciudad de Santa Marta. 

Las variables precio medio y el proxy del ingreso se deflactaron con el IPC con base a diciembre 

del 2008, además las variables de consumo total y precio medio presentaban estacionalidad y se 

corrigieron los datos. 

 

4.1 Descripción Estadística de Datos 

 

Las variables utilizadas a lo largo de este proceso investigativo tienen una gran importancia 

estadística, ya que explican el comportamiento que ha tenido cada variable a lo largo del tiempo 

de manera individual. En particular, el precio, desde el 2004M1 hasta 2016M12 ha tenido una 

tendencia creciente que va desde los $1.023,26 hasta $1.926,70. Dicho aumento puede verse 

reflejado por la escasa precipitación que se ha dado en la ciudad durante los años de estudio y en 

particular los últimos 5 años, en donde la ciudad ha presentado frecuentes sequias que ha 
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afectado de manera significativa el consumo de agua de lo habitante. Teniendo en cuenta lo 

anterior, la reacción del consumo es inminente, mermándose durante el horizonte de tiempo 

estudiado en donde pasa de 1,8 a 0,73 millones de metros cúbicos. Este consumo difiere por 

estratos y con una variación entre cada uno muy amplia, esta diferencia se presenta de manera 

más clara en el Grafico No. 1. Además, el consumo por estrato demuestra el aumento o 

disminución del mismo por temporada ya que para junio, julio, noviembre, diciembre y 

principios de enero el consumo de agua residencial aumenta para todos los estratos a diferencia 

de los meses restante en donde existen picos no significativos porque representan celebraciones 

(festivos, semana santa, semana cultura). No obstante, la variable proxy ingreso utilizada ha 

tenido un comportamiento creciente el cual representa pasar de 3.910,36 GWh a 5.354,19 GWh, 

esto implica que en cierta medida la economía per cápita de los ciudadanos ha aumentado. A 

pesar de la fuerte incidencia dentro del consumo de las personas, la inflación, que en promedio 

fue de 0,36 a lo largo del tiempo de estudio comparado con 1,13 del año 1993 hasta el año 2003  

implica que las oportunidad de los consumidores de adquirir un bien de consumo es 

relativamente mayor durante los años 2004 – 2016 teniendo en cuenta que durante los periodos 

hubo aumentos en el salario mínimo, no presenta un mayor impacto al momento de hablar de un 

bien necesario como lo es el agua, ya que el aumento de las tarifas del agua no implica, en el 

largo plazo, alteraciones en el consumo de agua de los residentes.  

  

5. Resultados 

 

En primera medida la metodología expuesta para la realización del análisis establece que se 

deben probar las variables para comprobar si son estacionarias o no. En la Tabla N. 1. se puede 
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observar que la única variable que no es estacionaria es la de ingreso, lo cual implica que se 

encuentra en presencia de una tendencia estocástica, dificultando así su correcta interpretación a 

la hora de realizar el modelo de Vectores Auto-regresivos. Debido a esto, es necesario que la 

variable sea diferenciada para corregir la no estacionalidad y como es una variable integrada de 

orden 1 se debe aplicar primera diferencia para que se vuelva estacionaria. Seguidamente, se 

realizó el test de causalidad de Granger con lo cual se pretende explicar si el consumo causa en 

sentido de Granger el comportamiento del precio, o si el precio causa en sentido de Granger el 

comportamiento del consumo o si por el contrario tienen un sentido causal bidireccional. En la 

Tabla N. 2 se puede observar que el consumo total causa en sentido de Granger al precio medio y 

que además el precio medio también causa en sentido de Granger el consumo total, por lo cual 

existe una relación en doble sentido. 

Previo a la ejecución del modelo de Vectores Auto-regresivos, es fundamental establecer la 

cantidad de rezagos que se ajustan de la mejor manera al modelo para que las variables que 

pueden llegar a afectar el resultado del modelo de manera significativa tales como el ingreso, 

sean óptimas. En la Tabla N. 3 se muestran los criterios utilizados para decidir el número de 

rezagos eficientes para el modelo, en donde se puede apreciar que deben de tenerse en cuenta 

modelos con 2 y 5 rezagos. 

Teniendo en cuenta que se definieron los rezagos para la ejecución del modelo VAR, en la Tabla 

N. 4 se presentan los resultados del modelo VAR con 5 rezagos, en donde se tienen en cuenta 

dos variables endógenas (precio medio y metros cuadrados para la licencia de construcción) y 

cuatro variables exógenas. En el primer, modelo, en el cual se tomó como variable endógena la 

variable precio medio, se logra observar que tanto el primer rezago del precio medio, el cuarto 

rezago del precio medio, el primer rezago del consumo total y la variable proxy del ingreso 
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obtuvieron significancia estadística con coeficientes positivos, lo cual indica que incrementos en 

estas variables mencionadas afectan positivamente el precio medio; por otro lado el quinto 

rezago tanto de la variable de precio medio y consumo total tienen significancia estadística con 

coeficientes negativos, indicando así que aumentos en estas variables generan un efecto de 

disminución en el precio medio. En el segundo modelo, en el cual la variable endógena es el 

consumo total, se identifica que el quinto rezago del precio medio, el primer rezago del consumo 

total y el quinto rezago del consumo total son estadísticamente significativos y tienen coeficiente 

positivo, lo que quiere decir que ante aumentos en estas variables se presenta un incremento en el 

consumo medio; además el cuarto rezago del precio medio y la variable proxy del ingreso tienen 

significancia estadística con coeficientes negativos. 

Teniendo en cuenta el análisis de la función impulso respuesta para analizar los efectos a largo 

plazo de las variables. En la Tabla N. 5 se puede observar que cuando existe un shock en las 

innovaciones del precio medio, el consumo total responde de manera negativa, pero a medida 

que pasa el tiempo el efecto se va desvaneciendo. Por otro lado, la respuesta del precio medio en 

función de un shock en el consumo medio es positivo en el largo plazo y con tendencia a cero. 

 

6. Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta los anteriores resultados se concluye que el consumo de agua residencial de 

la ciudad de Santa Marta tiene un comportamiento inelástico, pero no completo con respecto a 

las tarifas. Del mismo, modo se da importancia a los modelos con 2 y 5 rezagos, los cuales 

influyen de manera directa y significativa sobre el consumo del agua. Durante el proceso, se 



17 
 

evidencia que la amplia variación de consumo entre periodos no tiene efecto a largo plazo, ya 

que esta variación se manifiesta de manera temporal (vacaciones, algunos fines de semana, 

festivos) donde dicha manifestación no se vuelve un hábito de consumo para la población en 

general. Es evidente que a través de las funciones de impulso respuesta, en donde los choques 

generados a los precios muestran que a largo plazo el consumo de agua es inelástico. Esta 

repuesta descrita en la tabla N. 5 da como resultado que a largo plazo existe inelasticidad en el 

consumo de agua residencial.  

La prueba de Causalidad de Granger, arrojó resultados distintos a los trabajos anteriormente 

explicados en el desarrollo de esta investigación, lo cual concluye que el consumo tiene total 

efecto en sentido de Granger en el precio medio y que el precio medio tiene total efecto en 

sentido de Granger sobre el consumo, en contraste con el estudio (Trout & Villegas, 2013) en el 

cual tuvieron como resultado  rechazar la hipótesis nula de que el consumo no es Granger-Causa 

de los precios, es decir, que se acepta que el precio no es Granger-Causa del consumo, teniendo 

en cuenta que este trabajo se realizó para la ciudad de Bogotá; Solo los incrementos en la tarifa 

de consumo básico generaron ajustes en los niveles de consumo.  
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TABLAS Y GRÁFICAS 

 

Tabla N. 1. Test de Raíz Unitaria 

Fuente: Cálculos propios 

Variables P-valor Conclusión 

pm_lin 0.0000 Estacionario 

ct_lin 0.0082 Estacionario 

lc 0.0000 Estacionario 

prec 0.0000 Estacionario 

prox_ing_lin 0.4127 No Estacionario 

inf_ali 0.0000 Estacionario 

  

 

http://www.ideam.gov.co/
http://www.metroagua.com.co/
http://www.sui.gov.co/
http://www.simec.gov.co/
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Tabla N. 2. Test de Causalidad de Granger 

Fuente: Cálculos propios 

Hipotesis nula P-valor Conclusión 

ct_lin no causa en sentido de Granger 

pm_lin 

0.0000 Rechazo de hipotesis nula 

pm_lin no causa en sentido de Granger 

ct_lin 

0.0103 Rechazo de hipotesis nula 

 

 

 

Tabla N. 3. Criterio de orden de selección de los rezagos 

Fuente: Cálculos propios 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -524.5539 NA 4.702052 7.223702 7.426216 7.305983 

1 -321.7246 386.4720 0.320205 4.536819 4.820340 4.652013 

2 -263.5737 109.2294 0.154062 3.805051 4.169576* 3.953157* 

3 -260.181 6.281061 0.155370 3.813257 4.258789 3.994276 

4 -257.417 5.042464 0.158043 3.829960 4.356497 4.043891 

5 -250.3008 12.79002* 0.151600* 3.787848* 4.395391 4.034692 

6 -247.3343 5.251487 0.153831 3.801815 4.490363 4.081571 

7 -244.1834 5.492771 0.155732 3.813289 4.582844 4.125957 

8 -242.0004 3.746539 0.159764 3.837843 4.688403 4.183424 
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Tabla N. 4. Estimación modelo VAR 

Fuente: Cálculos propios 

Variable pm_lin ct_lin 

pm_lin(-1) 0.449049* 0.000227 

[ 2.28963] [ 1.71203] 

pm_lin(-2) -0.000877 -2.72E-05 

[-0.00344] [-0.15746] 

pm_lin(-3) -0.190035 0.000166 

[-0.74689] [ 0.96608] 

pm_lin(-4) 0.383330* -0.000263* 

[ 1.95644] [-1.97927] 

pm_lin(-5) -0.221043* 0.000142* 

[-2.77872] [ 2.63446] 

ct_lin(-1) 1208.640* 0.884256* 
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[ 4.12320] [ 4.45397] 

ct_lin(-2) -843.9028 -0.263916 

[-1.45893] [-0.67366] 

ct_lin(-3) -186.9851 0.226630 

[-0.29633] [ 0.53029] 

ct_lin(-4) 800.6906 -0.582615 

[ 1.38282] [-1.48564] 

ct_lin-5) -831.3243* 0.615033* 

[-2.79635] [ 3.05458] 

c 646.3621* -0.225859 

[ 2.80995] [-1.44975] 

lc 4.29E-05 2.72E-08 

[ 0.36718] [ 0.34302] 

prec 0.082806 -3.83E-05 

[ 1.78230] [-1.21786] 

prox_ing_lin_1d 0.049692* -3.36E-05* 

[ 3.22254] [-3.21590] 

inf_ali -3.714433 -0.000517 

[-0.90611] [-0.18619] 

Coeficiente 

[ ] t-estadístico 

*Significancia estadística 
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Tabla N. 5. Funciones Impulso Respuesta 

Fuente: Cálculos propios 
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Gráfico N. 1. Consumo Total de agua Residencial  

Fuente: Cálculos propios 
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