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INTRODUCCIÓN
I.

Factores como los económicos, sociales y meteorológicos influyen
sobre la demanda de energía eléctrica (Al-Alawi, Islam., 1996), por
lo que la proyección de la demanda en Colombia tiene un papel
muy importante para prever la necesidad de programar la
construcción de nuevas centrales de generación de energía
eléctrica, la expansión del sistema de transmisión de energía y
determinar las políticas para la regulación de los precios.

II.

Para la construcción del modelo de proyección de la demanda de
energía eléctrica se emplea la teoría de combinación de
pronósticos y variables predictoras con error, propuesta por Elkin
Castaño V., Elkin (1994).
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DEFINICIONES (I)
Un modelo VAR es un modelo de ecuaciones simultáneas formado
por un sistema de ecuaciones de forma reducida sin restringir. Que
sean ecuaciones de forma reducida quiere decir que los valores
contemporáneos de las variables del modelo no aparecen como
variables explicativas en las distintas ecuaciones. El conjunto de
variables explicativas de cada ecuación esta constituido por un
bloque de retardos de cada una de las variables del modelo. Que
sean ecuaciones no restringidas significa que aparece en cada una
de ellas el mismo grupo de variables explicativas.

En un modelo VAR todas las variables son tratadas simétricamente,
siendo explicadas por el pasado de todas ellas. El modelo tienen
tantas ecuaciones como variables, y los valores retardados de todas
las ecuaciones aparecen como variables explicativas en todas las
ecuaciones. Una vez estimado el modelo, puede procederse a
excluir algunas variables explicativas, en función de su significancia
estadística, pero hay razones para no hacerlo.
Fuente: Novales, Alfonso, “Modelos vectoriales autorregresivos (VAR)”,Universidad de Complutence, Madrid, España, 2013, pp: 1- 34.

DEFINICIONES (II)
Un modelo de Vector de Corrección del Error (VEC) es un
modelo VAR restringido (habitualmente con sólo dos variables)
que tiene restricciones de cointegración incluidas en su
especificación, por lo que se diseña para ser utilizado con series
que no son estacionarias pero de las que se sabe que son
cointegradas.

Fuentes:

Gujarati, Damodar N., “Econometría”, Cuarta Edición, Parte II y Parte I,. Capítulos 13.1 a 13.9, y 18.1 a 18.4, Editorial Mc Graw
Hill. México, 2004, pp: 507 – 539 y 717 – 728.
Pérez López, C., “Econometría. Conceptos y Problemas resueltos de Econometría”, Capitulo 4, Madrid, España. 2006. ISNB:849732-376-9.

METODOLOGÍA PARA LAS
PROYECCIONES DE DEMANDA DE EE :
COMBINACIÓN DE PRONÓSTICOS
Para reducir el error y el sesgo sistemático, se utilizará el Método
de combinación de pronósticos de diferentes modelos. Con
este objetivo se consideraron tres modelos que predicen la
demanda de energía eléctrica en Colombia, los cuales son
modelos multivariados (VAR y VEC). Los modelos empleados
fueron un modelo VAR endógeno y VAR exógeno, y un modelo
VEC endógeno con la variable temperatura exógena.

Fuente: CASTAÑO V., ELKIN. Revista Lecturas de Economía No. 41. “Combinación de pronósticos y variables predictoras con error”. 1994.
Páginas 59 – 80.

METODOLOGÍA PARA LAS
PROYECCIONES DE DEMANDA DE EE :
Para los modelos VAR se estimó con las diferencias logarítmicas
de las series, las cuales requerían que fueran estacionarias, por
lo tanto se realizó la Prueba de Raíz Unitaria - Phillips - Perron
(PP); la cual cumplió satisfactoriamente.
Por otra parte, para el Modelo VEC se estimó con los logaritmos
de las series, en donde debía existir entre las variables una
combinación lineal de las mismas, por lo tanto se realizó la
Prueba de Cointegración de Johansen, cumpliendo también
satisfactoriamente dicha prueba.
Y en general para todos los modelos se realizó la prueba de
selección de orden de rezagos, obteniendo en cada uno de
ellos el número de rezagos idóneo.

MODELO VAR
∆𝑙𝑛𝐷𝐸𝐸𝑡 = 𝑓(∆𝑙𝑛𝐷𝐸𝐸𝑡−𝑘 , ∆𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡−𝑘 , ∆𝑙𝑛𝑃𝑂𝐵𝑡−𝑘 , ∆𝑙𝑛𝑇𝐸𝑀𝑃𝑡−𝑘 , 𝐶𝑡𝑒)

MODELO VEC
∆𝑙𝑛𝐷𝐸𝐸𝑡 = 𝑓(∆𝑙𝑛𝐷𝐸𝐸𝑡−𝑘 , ∆𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡−𝑘 , ∆𝑙𝑛𝑃𝑂𝐵𝑡−𝑘 , 𝑇𝐸𝑀𝑃𝑡 , 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑡 , 𝐶𝑡𝑒𝑀 ,
𝐶𝐸 𝑙𝑛𝐷𝐸𝐸𝑡−1 , 𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡−1 , 𝑙𝑛𝑃𝑂𝐵𝑡−1 , ∆𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑, 𝐶𝑡𝑒𝑐𝑒 )
Demanda de Energía Eléctrica :
PIB Total :
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Temperatura Media :
Corrección del error :
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METODOLOGÍA PARA LAS
PROYECCIONES DE
DEMANDA DE EE :
ANÁLISIS ERRORES Y SESGO
SISTEMÁTICO
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Siendo P el valor proyectado y A el valor real histórico.
Donde Sp es la desviación estándar de la población de p, r
son los coeficientes de correlación entre P y A, y Sa es la
desviación estándar de a.

Fuente: CONSIDINE, TIMOTHY J. & CLEMENTE, FRANK A. (2007). “Gas-Market Forecast: BETTING ON BAD NUMBERS”.
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PROYECCIONES DEL MERCADO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA (II)
Sea,

B = Sesgo
M = Modelo
R = Aleatorio

MSE (B, M, R) │ {B, M, R ϵ IR (0, 1)
B + M + R = 1}.
Max MSER │MSEOptimo < MSE(VAR Endógeno, VAR Exógeno, VEC)
donde,

0,99 <

(εM(VAR Endógeno, VAR Exógeno, VEC) – εMOptimo)2
(εB(VAR Endógeno, VAR Exógeno, VEC) – εBOptimo)2

< 1,01

Se obtuvo como resultado empleando
la ecuación, que el modelo VAR
endógeno
se
le
asigna
una
participación del 20%, el modelo VAR
exógeno un 60% y el modelo VEC un
20%. Además, dichas participaciones
coinciden con asignadas por medio de
criterio experto.

CONCLUSIONES
I.

Se desarrolló un modelo que estadísticamente es robusto,
permitiendo combinar de manera óptima los resultados de las
proyecciones generados por distintos modelos. Conjuntamente,
se utiliza el análisis comparativo de las proyecciones de cada uno
de los modelos para evaluar los Errores y el Sesgo Sistemático.

II.

Los componentes del error MSE permiten analizar aquellas
condiciones donde los valores de las proyecciones del modelo
sobrestiman o subestiman las condiciones de la demanda de
energía eléctrica. Una de las técnicas, como el método de
evaluación de pronósticos empleado por la EIA es un muy buen
referente para analizar el desempeño de los modelos.

III.

Los métodos empleados para la proyección de la demanda de
energía eléctrica dependen de los datos, tales como la misma
demanda, el PIB, la población y la temperatura. Este modelo
proporciona un insumo de planeación energética novedoso y
cambia los paradigmas tradicionales de proyección en
Colombia.
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