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Resumen 

 

 

El presente trabajo presenta el desarrollo de un modelo de prospectiva para la 

formulación de escenarios del consumo energético de los diferentes sectores de 

consumo en Colombia, teniendo en cuenta el factor económico del país. 

 

El estudio se basa en el análisis de regresión múltiple, junto con la toma de 

decisiones con criterios múltiples para establecer una metodología integrada y 

conocer el comportamiento futuro de la demanda de energía por parte de los 

sectores de consumo final. Se tomó como estudio el sector transporte, comercial, 

industrial, residencial, agricultura, minería y construcción.  

 

Los resultados mostraron que, bajo la metodología del juego de actores y acorde al 

modelo de prospectiva estratégica obtenido, se estructuraron tres escenarios 

futuribles del comportamiento del consumo energético de los sectores de consumo 

en Colombia: (i) Escenario 1. Continuismo Energético; (ii) Escenario 2. Colombia 

Fósil-Dependiente y; (iii) Escenario 3. Dinámica energética, en los cuales se tuvo 

como principal supuesto el nivel de la producción futura de hidrocarburos en el país 

y su efecto en el comportamiento de las variables macroeconómicas seleccionadas 

y acorde a la metodología de prospectiva se realizó la proyección en el corto plazo 

(2022-2025), mediano plazo (2026-2035) y largo plazo (2036-2050). 
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Abstract 

 

 

This thesis presents the development of a prospective work model for the formulation of 

energy consumption scenarios of the different consumption sectors in Colombia, taking 

into account the economic factor of the country. 

 

The study is based on multiple regression analysis, together with multi-criteria decision 

making to establish an integrated methodology and to know the future behavior of energy 

demand by the final consumption sectors. The transport, commercial, industrial, 

residential, agriculture, mining and construction sectors were taken as a study. 

 

The results show that under the methodology of the game of actors and according to the 

obtained strategic prospective model, three future scenarios of the behavior of energy 

consumption of the consumption sectors in Colombia were structured: (i) Scenario 1. 

Energy Continuity; (ii) Scenario 2. Fossil-Dependent Colombia and; (iii) Scenario 3. Energy 

dynamics, in which the main assumption was the level of future hydrocarbon production in 

the country and its effect on the behavior of the selected macroeconomic variables and, 

according to the prospective methodology, the projection was made in the short term 

(2022-2025), medium term (2026-2035) and long term (2036-2050). 
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Introducción 

 

 

La prospectiva energética en el desarrollo de país permite planificar el comportamiento de 

la demanda a largo plazo y así, plantear estrategias que permitan la gestión optima en la 

integración de diferentes fuentes renovables para satisfacer una demanda de energía en 

un área determinada (UPME, 2020) (deLlano-Paz, Calvo-Silvosa, Antelo, Soares, 2017, 

vol. 77, p 636–651). En Colombia, la generación de energía eléctrica en el año 2018 

cuenta con la dependencia de recursos hídricos del 63.33% de la capacidad total efectiva 

neta de generación; los recursos no convencionales - FNCE, representan solo el 0,1% de 

la generación total de energía (Procolombia, 2015) es por esto que la diversificación de la 

canasta energética nacional juega un papel importante (Swan, Ugursal, 2009, Vol. 13, p 

1819-1835.99), debido a que busca tener una cobertura contra problemas de oferta 

energética y el crecimiento paulatino de la demanda energética (Shih, Rajendran, 

2019)(Schellong, 2011). Estos márgenes han llamado la atención de inversionistas 

privados nacionales e internacionales para que inviertan en la generación eléctrica del 

país no solo para ampliar la red nacional sino también para diversificar la actual 

composición de la canasta energética del país. De hecho, la nueva Ley de Energías 

Renovables de Colombia, Ley 1715, está comprometida con la diversificación del mix 

energético colombiano a través de la implementación de proyectos de energías 

renovables en la planificación de la demanda energética del país (Congress, 2014). Por lo 

anterior se evidencia la necesidad de desarrollar herramientas de análisis que permitan 

realizar un ejercicio de planeación energética que responda a las necesidades reales del 

entorno. 

 

Martínez Viviana y O.L. (2016) Castillo presentan una revisión del plan energético nacional 

PEN con una mirada ecológica orientada hacia la transición energética. El trabajo reitera 

que el principal objetivo del PEN es la ventaja de exportación e inversión extranjera en el 

sector energético y el éxito de esto dependerá de los conflictos sociales y territoriales. La 

transición de energía que ha experimentado el país no corresponde una planeación 

energética adecuada debido a que requiere no solo una demanda activa de lo contrario 

solo los cambios se reflejarán en los sectores de consumo en reducción del uso de leña, 

la expansión de gas natural y electricidad como consumo final (Gerencia, 2014), sino que 

a su vez tengan presentes factores más allá del comportamiento de datos históricos de la 

demanda. 

 

Por otra parte, el estudio realizado por la UPME en 2015, “Plan energético nacional 

Colombia: ideario energético 2050” presenta el desarrollo futuro del sector energético 

colombiano como posible base para la elaboración e implementación de una política 

energética según la unidad de planeación minero-energética de Colombia. Este estudio 

analiza aspectos como: (i) Lograr el abastecimiento interno y externo de energía y 
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minerales de manera eficiente, con criterios de seguridad, confiabilidad y bajo impacto 

generando valor para las regiones y poblaciones; (ii) Diversificar la canasta energética y 

de minerales de Colombia; y (iii) Promover la universalización y asequibilidad del servicio 

y la formalidad en minería (Soms, de la Torre, 2005). 

 

Además, Colombia es un país en desarrollo marcado por acontecimientos políticos, 

sociales y militares. Estos hechos han sido perjudiciales para todos los sectores de la 

sociedad, incluidos aspectos que dan cuenta de la demanda energética y la economía del 

país (Páez, 2017). Con la visión de una nueva Colombia que acordó recientemente poner 

fin al conflicto armado (Santos, Jimeenz, 2016), la Empresa Colombiana de Petróleos SA 

(ECOPETROL) y la UPME se asociaron para desarrollar el primer estudio de escenario 

energético futuro a largo plazo de Colombia donde la complejidad y la fuerte relación que 

el comportamiento social tiene sobre la economía de Colombia fue considerado en el 

estudio prospectivo. El estudio denominado “Prospectiva Energética Colombia 2050” llevó 

a la participación de las tres mejores universidades de la región; La Universidad Autónoma 

de Bucaramanga (UNAB), la Universidad Industrial de Santander (UIS) y la Universidad 

Pontificia Bolivariana (UPB) en colaboración con la UPME y ECOPETROL para desarrollar 

el primer modelo EPM integrado de Colombia (Ecopetrol, 2018), a partir del estudio de la 

demanda energética y el análisis de escenarios de proyección de la canasta energética 

(escenario tendencial, escenario de seguridad energética, escenario de diversificación 

energética) teniendo en cuenta los impactos desarrollados en otras disciplinas. Sin 

embargo, este modelo energético solo da cuenta de los factores económicos que 

representan el comportamiento actual de la demanda energética del país (Páez, 2017) 

dejando fuera los factores climáticos y de comportamiento social que son cruciales para 

los desafíos energéticos del siglo XXI que atribuyen al impacto climático y agotamiento de 

los recursos (Schaeffer, 2012) (Abreu, Silva, Amaro, Magalhães, 2016) (deLlano-Paz, 

Calvo-Silvosa, Antelo, Soares, 2017, vol. 77, p 636–651) (Pfenninger, Hawkes, Keirstead, 

2014, vol. 33, p 74–86). 
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1. Objetivos 

 

 

1.2 Objetivo general 

 

Desarrollar un modelo de prospectiva estratégica para la formulación de escenarios 

futuribles del consumo energético de los sectores de consumo en Colombia a partir de 

variables macroeconómicas. 

 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

• Elaborar un diagnóstico sobre el estado del consumo energético de los sectores de 

consumo en Colombia 

 

• Analizar las variables macroeconómicas que influyen en el comportamiento del 

consumo energético de los sectores de consumo en Colombia. 

 

• Diseñar e implementar un modelo de prospectiva estratégica en la formulación de 

escenarios futuribles del comportamiento del consumo energético de los sectores 

de consumo en Colombia 

 

• Evaluar los resultados obtenidos luego de implementado el modelo de prospectiva 

estratégica en la serie de tiempo retrospectiva del consumo energético de los 

sectores de consumo en Colombia. 
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1.3 Planteamiento del problema 

 

 

La energía es uno de los factores más críticos en el desarrollo de un país y en la vida de 

las personas porque proporciona el insumo principal para mantener las actividades 

financieras de cualquier país. En consecuencia, para contar con un debido abastecimiento 

de energía acorde a las necesidades humanas, es necesario tener un componente 

esencial en temas de planificación energética que es el desarrollo de un plan de gestión 

de previsión de la demanda. Como resultado, muchas decisiones de las partes interesadas 

se basan en datos históricos y predictivos que utilizan métodos de pronóstico probabilístico 

para determinar la demanda de energía. El papel de la previsión es fundamental en las 

diferentes etapas, incluida la comercialización, la generación de energía y el lado de la 

demanda gestión (Hong, Pinson, Fan, Zareipour, Troccoli, Hyndman, 2016, p 896-913) 

(Pohekar, Ramachandran, 2004, p 365-381). 

 

Se ha utilizado una gran variedad de métodos matemáticos para pronosticar la demanda 

de energía. Algunos de ellos utilizan modelos auto regresivos como: (i) Autorregresivo 

(AUTOREG); (ii) Autorregresivo Media Móvil (ARMA); (iii) Media Móvil Integrada 

Autorregresiva (ARIMA); (iv) ARIMA Estacional y; (v) Método De Suavizamiento 

Exponencial Estacional (ESM). La Red neuronal artificial (ANN) y la regresión múltiple se 

consideran modelos con algoritmos de aprendizaje automático (Swan, Ugursal, 2009, Vol. 

13, p 1819-1835) (Shih, Rajendran, 2019). Algunos modelos de pronóstico para la 

demanda de energía se basan únicamente en datos históricos de consumo de energía y 

no en parámetros que influyen en el comportamiento del consumo de energía. El problema 

del pronóstico para los sistemas de gestión de energía se basa en diferentes factores de 

influencia impactan en los modelos de demanda de energía (Schellong, 2011). El 

procesamiento de la data del comportamiento de la energía y la selección de métodos de 

pronósticos adecuados han sido una necesidad importante al momento de predecir la 

demanda de energía en un país.  

 

XM es la entidad encargada de prestar servicios de administración y gestión de sistemas 

transaccionales y plataformas tecnológicas para el mercado mayorista local de energía 

eléctrica, por lo cual es una de las principales responsables de estudiar la demanda 

energética de Colombia. Proyecta el consumo energético para alinear y satisfacer la 

demanda de energía a largo plazo, incluida la participación de fuentes renovables de 

energía. Además, con el fin de implementar la prospectiva como herramienta de pronóstico 

en el país, esta investigación pretende analizar y proyectar el comportamiento de largo 

plazo de la demanda energética de Colombia, considerando las variables de diferentes 

factores de impacto.  
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El objetivo principal del trabajo de grado es el diseño y desarrollo de un modelo de 

prospectiva energética para la formulación de escenarios futuribles del consumo 

energético de los diferentes sectores económicos de Colombia siguiendo una metodología 

para identificar las variables significativas del modelo, que se apoya en técnicas 

estadísticas, toma de decisiones multicriterio (MCDM), enfoques y prospectiva 

estratégicos. 

 

¿Cuál es el conjunto interrelacionado de supuestos, variables y escenarios futuribles que 

permiten modelar el comportamiento del consumo energético de los sectores de consumo 

en Colombia?
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2. Marco conceptual 

 

 

La prospectiva una de las nuevas ciencias del futuro, enfocada a la importancia de la visión 

estratégica que debe servir a toda la organización como parte fundamental de la visión de 

futuro organizacional. (Zárate, Vidal, 2016) Según la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico –OCDE,  la prospectiva es “el conjunto de tentativas sistemáticas 

para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad 

con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzcan 

los mayores beneficios económicos o sociales”, pero a nivel general podemos inferir que 

es el estudio del futuro para poder comprender los posibles caminos que podría tomar 

este y por ende tomar decisiones en el presente que permitan tomar “ventaja” de las 

oportunidades anticipándose a los sucesos.  

 

La prospectiva se dirige a aquellas personas que necesitan analizar, evaluar, diseñar 

estrategias para la correcta toma de decisiones que permita adelantarse a sus 

contendores del mercado y ser más competitivo. Por lo general, los estudios prospectivos 

son una herramienta que ayuda al momento de innovar. Por lo tanto, la prospectiva debe 

ser capaz de identificar aquellos escenarios futuros que en el período que va del presente 

al horizonte del estudio, puedan presentarse. Generalmente se usa en el proceso un 

horizonte temporal de 10 a 20 años. (Upme, 2020) 

 

El interés de las partes interesadas de todo el mundo sobre la planificación energética de 

un país se ha centrado en el método de criterios múltiples, que puede proporcionar 

soluciones y abordar problemas complejos de gestión energética. Este método enfatizó el 

principal objetivo de la toma de decisiones tradicional de maximizar los beneficios 

minimizando los costos de las políticas de demanda energética (Gerencia, 2014). Además, 

la demanda de energía se analiza a partir de modelos basados en técnicas estadísticas, 

econométricas y de ingeniería, siendo este último el más complejo y sofisticado de todos. 

En modelos estadísticos, extrapolaciones simples o técnicas estadísticas multivariadas 

determinan el valor de la demanda de energía mediante análisis discriminatorio y análisis 

taxonómico, mientras que, en métodos econométricos, estos valores se calculan con base 

en teorías macroeconómicas (XM S.A, 2020). 

 

Las herramientas de planificación energética más comunes implementan parámetros 

económicos para hacer proyecciones de referencia sobre la demanda energética probable 

a largo plazo; esas herramientas permiten un mayor impacto y un nivel más desagregado 

para desarrollar enfoques flexibles. Una de esas herramientas es el modelo de demanda 

de Energía para Europa (MEDEE), que fue desarrollado por empresas energéticas 

francesas que condujeron al desarrollo de los modelos MEDEE 2 y MEDEE 3. MEDEE 2 

proporciona un enfoque simplificado del modelo de demanda de energía a largo plazo, 
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donde la demanda de energía se considera una demanda inducida por actividades 

económicas y por la satisfacción de necesidades sociales. MEDEE 3 utiliza un proceso 

dinámico para satisfacer la demanda de energía a largo plazo. Además, el modelo de 

análisis de la Demanda de Energía (MAED & MADE-II) estableció un medio para 

supuestos a largo plazo sobre la evolución socioeconómica, tecnológica y demográfica de 

un país o región (Burak, 2017) (ESCAP, 1995) (IAEA, 1995). Entre los métodos 

mencionados, MEDEE y MAED son modelos tecno económicos, y MADE-II tiene un 

modelo más integral, que comprende un modelo de distribución de la demanda de energía 

en grupos de hogares, un modelo de ingeniería y el modelo intermedio para el sector 

transporte (Moret, Girones, Bierlaire, Mar ́echal, 2017, p 597-617) (Saboohi , 1989). 

Finalmente, el tercer modelo es la Plataforma de análisis de bajas emisiones (LEAP) 

desarrollada en el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo. Es una herramienta de 

software para el análisis de políticas energéticas y la evaluación de la mitigación del 

cambio climático. LEAP admite una amplia gama de diferentes metodologías de 

modelado, desde técnicas de contabilidad de uso final de abajo hacia arriba hasta 

modelado macroeconómico de arriba hacia abajo con respecto al lado de la demanda. 

Debido a una estructura muy flexible, LEAP permite a sus usuarios realizar un análisis 

detallado de escenarios sociales, económicos y tecnológicos sobre el consumo de energía 

de uso final rastreando el consumo de energía, la producción de energía y la extracción 

de recursos energéticos en todos los sectores de una economía. Además, se puede utilizar 

para tener en cuenta las fuentes y los sumideros de gases de efecto invernadero (GEI) en 

los sectores energético y no energético (Ates, 2015, p 417-428).  

 

En s Actualmente, el sector que más energía consume en Colombia es el sector 

transporte. Fue impulsado por un 34,99% en 2015 ( Upme, 2020). Debido a factores 

climáticos y técnicos en la producción de energía, Colombia ha enfrentado un 

racionamiento eléctrico. Esto llevó al país a establecer la necesidad de una política 

energética sólida y una planificación energética para lograr la continuidad en el suministro 

de energía para cada sector de consumo (Valencia, 2016). Para satisfacer la demanda de 

energía en constante crecimiento, los planificadores de recursos de servicios públicos 

deben pronosticar el consumo futuro de electricidad y modelar los requisitos potenciales 

para satisfacer esa demanda prevista. En cuanto a Colombia, el Sistema Interconectado 

Nacional (SIN) conecta solo el 48% del territorio nacional; dejando el 52% del área del 

país fuera de la red (Procolombia 2015). Además, los recursos no convencionales de 

Colombia, FNCE, representan solo el 0,1% de la generación total de energía (Procolombia 

2015). Estos márgenes han llamado la atención de inversionistas privados nacionales e 

internacionales para invertir en la generación de energía del país no solo para extender la 

red nacional sino también para diversificar la matriz energética actual del país. De hecho, 

la nueva Ley de Energías Renovables de Colombia, Ley 1715, se compromete a 

diversificar la matriz energética de Colombia a través de la implementación de proyectos 
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de energías renovables en la planificación de la demanda energética del país (Congress, 

2014) 

 

Además, Colombia es un país en desarrollo marcado por acontecimientos políticos, 

sociales y militares. Estos hechos han ido en detrimento de todos los sectores de la 

sociedad, incluyendo aspectos que dan cuenta de la demanda energética y de la 

economía del país ( Paez, 2017).  
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3. Marco referencial 

 

 

3.1 Estado del arte 

 

Son varios los autores que reconocen la relación y necesidad que existe entre los métodos 

de pronóstico del comportamiento del sector energético y el desarrollo de un país y de 

cómo esta se ve impactada por la incertidumbre del contexto y sus implicaciones en su 

progreso. Espinoza, Noboa y Rivera (Espinoza, 2015) exponen la pertinencia de la 

implementación de procesos de análisis prospectivo en el sector energético ecuatoriano, 

de tal manera que suministre información científico- técnica que sirva como insumo para 

la formulación de políticas y la toma de decisiones entorno a las inversiones requeridas 

para el desarrollo sostenible y soberano del sector energético en el contexto del cambio 

de la matriz energética y productiva. De igual manera destacan la importancia de incluir 

en el análisis climático en la proyección de escenarios con el fin de garantizar mecanismos 

estratégicos capaces de salvaguardar la seguridad y sostenibilidad energética. Para Xia y 

Ahads (Xia, Ahad 2018) pronosticar la demanda de petróleo en China provee herramientas 

de pronóstico al gobierno y a las compañías petroleras. En su investigación plantean la 

implementación del análisis de series de tiempo para realizar las proyecciones de la 

demanda nacional de crudo como un instrumento clave en la toma de decisiones estatales 

y privadas.  

 

Diferentes autores reconocen el cambio al que se enfrenta la composición de la canasta 

energética de los países y la inminente necesidad de migrar hacia fuentes alternas con el 

fin de mitigar el impacto ambiental y disminuir la dependencia de las fuentes 

convencionales que por su disponibilidad pueden poner en riesgo la capacidad productiva 

del país. Por lo tanto, para Wei Li y Shubin Gao (Li, Gao, 2018), pronosticar el pico de 

emisiones de carbono de la industria del cemento de China para 2016-2050 años es un 

aporte indispensable a la economía, dado que la industria cementera de este país es una 

de las principales actividades que se destacan en el sector industrial de este país. Este 

estudio se basa en la formulación y análisis de 44 escenarios en la segunda generación 

de nuevos sistemas de tecnología de cemento seco a partir del modelo IPSO-BP, lo que 

proporciona una herramienta y unas conclusiones interesantes para el estudio del impacto 

ambiental y su debida gestión. En cuanto a la implementación de modelos de proyección 

para la revisión del estado de fuentes convencionales y no convencionales, Ming, Chen y 

Lisha (Zengab, 2013), realizaron una investigación prospectiva para analizar la tendencia 

de desarrollo a corto y largo plazo de la energía nuclear en China, donde también se 

evidencian resultados como el desarrollo de herramientas de evaluación y control de 

emisiones de carbón, análisis de costos e inversión como ejes fundamentales del poder y 

competitividad de generación nuclear. En Ecuador, Fontalvo, Ramírez y Constante 

(Fontalvo, 2018), proyectan el potencial de autogeneración con paneles fotovoltaicos 
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instalados en las edificaciones del país, a partir del uso de LEAP, con el cual se realiza un 

ejercicio prospectivo que permite identificar los escenarios posible, tendencial y deseable 

del potencial de autogeneración mediante el uso de una fuente no convencional. 

 

En cuanto a la implementación de modelos de pronósticos, es posible evidenciar que son 

diferentes las metodologías implementadas para realizar proyecciones, sin embargo, 

varios autores optan por incluir dentro de sus mecánicas la prospectiva estratégica, debido 

a que permite analizar diferentes factores de impacto a la variable de estudio. Naiming y 

Pearman (Xie, Alan, 2014), en sus estudios, miden los efectos de instigación de la política 

de ahorro de energía y pronostican la tasa de reducción planificada del consumo 

energético por unidad de PIB en la etapa de implementación con base en el análisis de 

las tendencias históricas del consumo de energía y el PIB. Estos autores aplicaron un 

modelo de pronóstico gris discreto optimizado de una sola variable.  

 

Sin embargo, es inevitable la preocupación de los autores que diseñan modelos de 

pronóstico, dado que siempre se prevé un margen de error que responde a las vicisitudes 

que se presentan en el contexto y que impactan el comportamiento de la variable de 

estudio, que para este caso es la demanda energética, una variable con un grado de 

sensibilidad alta ante cualquier variación inesperada. Por lo tanto, para Chen et all (Chen, 

2019) es imprescindible la determinación del impacto de los errores de pronóstico 

estocástico, en este caso de estudio, de la generación de energía renovable y las 

demandas de carga en la operación de la micro-red. Por lo anterior, surgen investigaciones 

como la de Gülesin (Gülesin, 2016) que buscan mejorar la precisión de la predicción de la 

demanda de energía de Turquía mediante una red neuronal basada en el algoritmo de 

optimización de enjambre de partículas con mutación (PSOM-NN), lo cual permite 

evidenciar que todo modelo de pronóstico tiene un margen de error y presenta una brecha 

de mejora de cálculo a partir de otras miradas. 

 

A su vez, es posible enunciar algunas de las temáticas más relevantes frente a los 

modelos de proyección para el pronóstico del consumo energético con base en la revisión 

de la literatura: (i) El reconocer el comportamiento del consumo energético como variable 

determinante en el desarrollo de un país, (ii) La necesidad de apropiar herramientas de 

pronóstico como instrumentos indispensables en la toma de decisiones y, (iii) La inclusión 

de diferentes variables sociales, ambientales, legales, económicas y climáticas en las 

herramientas de pronóstico para la construcción de escenarios futuribles del 

comportamiento del consumo energético de los diferentes sectores de la economía.  

 

En el contexto colombiano, el tema concerniente a los modelos de proyección para el 

pronóstico del consumo energético como herramientas de toma de decisiones ha cobrado 

importancia para los investigadores en el área. De tal modo, los autores han tratado temas 

asociados a desarrollo, implementación y mejoras de modelos que permitan determinar el 
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posible comportamiento futuro de variables como el consumo energético, total o 

desagregado, de un país. En este sentido, la elaboración de herramientas de análisis y 

proyección debe permitir contar con insumos a la hora de tomar decisiones referentes a 

la seguridad y sostenibilidad energética en el país. 

 

La necesidad de afrontar tales retos a través de una renovación de estrategias de análisis 

que permitan proyectar los resultados del comportamiento del consumo energético en los 

diferentes sectores, producto de cambios normativos, variaciones climáticas, alteraciones 

en las conductas sociales de la población colombiana y fluctuaciones en las condiciones 

económicas del país. Castaño, Diez y Giraldo, analiza el consumo energético de un 

sistema de transporte público de pasajeros de tracción eléctrica desde una perspectiva 

sistémica, a partir de la simulación con dinámica de sistemas y, a su vez, Páez y otros 

(Páez, 2017) determinan los escenarios de la demanda de energía a partir del uso de 

planificación alternativa, en Colombia. 

 

 

En 2018, Kumar Biswajit y Monjur Mourshed desarrollaron un estudio integral de métodos 

de pronóstico en modelos de planificación energética; reconociendo a partir de 483 EPM 

un papel indispensable en la formulación de políticas y el desarrollo del sector energético 

(Debnath, Mourshed, 2018, p 297-325). El artículo científico Métodos de previsión en 

modelos de planificación energética proporciona un análisis sistemático y exhaustivo de 

su funcionalidad técnica en función del nivel de precisión, aplicabilidad y relevancia para 

la planificación energética y los objetivos políticos (Soms, de la Torre, 2005) May 2018. A 

partir de esta investigación sistemática, se encontró que, de estos 483 EPM, 50 modelos 

de pronóstico se asociaron continuamente con el tipo de EPM y su enfoque técnico. La 

red neuronal artificial (ANN) es el método más utilizado y se aplica en el 40% de los EPM 

May 2018. Sin embargo, los autores encontraron otros métodos relevantes como 

regresión lineal (LR), algoritmo genético (GA), lógica difusa (FL), predicción de grises 

(GM), media móvil autorregresivo (ARMA), máquina de vectores de soporte (SVM) y autor 

regresivo. media móvil integrado (ARIMA) entre otras. (Soms, de la Torre, 2005) May 

2018. Igualmente, importante, Kumar y Monjur también destacaron la importancia de 

comprender con precisión el propósito del estudio, invitando a los investigadores a dedicar 

más tiempo a la fase fundamental de cualquier estudio de planificación energética para 

garantizar el desempeño de su capacidad técnica y obtener resultados impecables. 

(Soms, de la Torre, 2005) 

 

Los investigadores coinciden en que los EPM son esenciales para ayudar a las partes 

interesadas a tomar decisiones informadas para el futuro desarrollo del sector energético 

(deLlano-Paz, Calvo-Silvosa, Antelo, Soares, 2017, vol. 77,p. 636–651)Se pueden aplicar 

a nivel mundial, nacional y regional, y su capacidad está determinada por la planificación 

objetiva y la metodología (modelo basado) involucrada para desarrollar el estudio (Soms, 



 

28 

 

de la Torre, 2005) reiterar, los EPM son el dato para identificar los límites del sistema y las 

relaciones subyacentes entre los parámetros sociales, técnicos, económicos y climáticos 

que definen la utilización de la demanda de energía (Soms, de la Torre, 2005) (deLlano-

Paz, Calvo-Silvosa, Antelo, Soares, 2017, vol. 77,p. 636–651) (Pfenninger, Hawkes, 

Keirstead, 2014, vol. 33, p. 74–86).   

 Los EPM también pueden clasificarse ampliamente en 2 categorías amplias: inteligencia 

artificial o enfoques estadísticos (Zárate, Vidal, 2016). Sin embargo, esta categorización 

puede obstaculizar la capacidad del enfoque EPM (Soms, de la Torre, 2005) 

 

Cada categoría corresponde a la implementación de un área de estudio o múltiples áreas 

que combinan diferentes EPM. Para ejemplificar esto autónomo, como dicen sus palabras, 

están los modelos futuros que se sostienen por sí mismos utilizando una técnica de EPM 

singular. Estos tipos de modelos futuros utilizan con frecuencia una de las tres 

subcategorías: programación matemática (MP), inteligencia computacional (CI) o análisis 

estadístico que se compone de una variedad de técnicas de análisis de regresión (por 

ejemplo, regresión lineal, mínimos cuadrados, regresión no lineal, regresiones logísticas, 

regresiones no paramétricas) (Dementjeva, Siirde, 2009) 

Las redes neuronales artificiales, que se crean a partir de una técnica de CI, son la técnica 

predominante utilizada en los sistemas de pronóstico independientes (Debnath, 

Mourshed, 2018, p 297-325) (Dementjeva, Siirde, 2009). 

Por otro lado, un modelo híbrido es una combinación de diferentes métodos 

independientes, y sus combinaciones varían según la técnica de planificación del modelo 

(por ejemplo, estadístico-estadístico, estadístico-CI, CI-CI, estadístico-MP) (Debnath, 

Mourshed,  2018, p 297-325). Es importante recordar que el objetivo del estudio debe 

estar bien definido para determinar qué técnica definirá mejor la planificación objetiva 

(EPM) en función de la disponibilidad de datos, el costo y los recursos tecnológicos 

(Dementjeva, Siirde, 2009) 

 

Además, la selección del modelo de pronóstico está sujeta al nivel de incertidumbre en el 

estudio, la entrada de datos y la capacidad del EPM para obtener resultados precisos. 

Paralelamente, el nivel de precisión es difícil de categorizar debido a la singularidad de las 

técnicas de planificación energética (modelo basado) y al nivel de supuestos que 

corresponden a las tendencias geopolíticas y culturales (Dementjeva, Siirde, 2009) 

Utilizando un enfoque fundamental y apoyando la evaluación con la literatura, se encontró 

una propuesta de clasificación de modelos de sistemas energéticos en base a sus 

aplicaciones y definición conceptual. 

 

De igual forma, las técnicas de pronóstico son modelos que se utilizan para predecir 

tendencias futuras basadas en la deriva actual y los datos históricos. Las técnicas de 
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pronóstico se componen de tres componentes principales: variables de entrada (datos 

pasados y presentes), método de pronóstico / estimación (análisis de tendencias actuales) 

y variables de salida (predicciones futuras) (Debnath, Mourshed, 2018, p 297-325). 

Posteriormente, las técnicas de pronóstico se dividen en dos categorías principales: 

sistemas autónomos e híbridos. 

  

Sin embargo, son pocos los autores, que, a nivel nacional, implementan la prospectiva 

como herramienta de análisis del comportamiento futuro energético y a su vez, son pocos 

los que analizan su crecimiento los sectores de consumo de manera desagregada, 

teniendo en cuenta los cambios sociales, culturales, climáticos y económicos en la 

población colombiana. 

 

Por lo tanto, es posible enunciar algunas de las temáticas más relevantes frente a la a los 

modelos de proyección para el pronóstico del consumo energético en los sectores de 

consumo colombiano con base en la revisión de la literatura:  (i) Reorientar los estudios 

de manera desagregada con el fin de analizar el comportamiento del consumo energético 

en cada sector, (ii) La necesidad de apropiar nuevas metodologías de pronóstico como 

instrumentos indispensables en la toma de decisiones que variables y supuestos para la 

construcción de escenarios futuribles del comportamiento del consumo energético. 
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3.2 Marco normativo 

 

La determinación de políticas públicas está relacionada con la presencia de un colectivo 

constituido por uno o varios retos necesarios o deseables, que son abordados a partir de 

diferentes actividades y medios por una institución u organismo gubernamental con el fin 

de orientar el comportamiento de los actores involucrados para direccionar una posible 

situación problema. (Gülesin, 2016) 

 

Esto conlleva a la generación de un panorama político que, en el caso de la energía, 

implica dinámicas mundiales y ambientales que definen los Estados, grupos sociales entre 

otros actores que tienen diferentes intereses. En el caso particular de las políticas 

energéticas, se basa fundamentalmente en la planeación del comportamiento de la oferta 

y la demanda, por lo que su principal objetivo es estimar con la mayor precisión posible el 

comportamiento futuro de energía y la composición de la canasta energética para su 

satisfacción (Roth, 2002). En Colombia, existe una amplia legislación para el sector 

eléctrico y el reto de desarrollar un marco normativo que impulse el desarrollo de estas 

energías.  

 

Por lo anterior, la Ley 143 de 1994 establece que el Ministerio de Minas y Energía, en 

ejercicio de las funciones de regulación, planeación, coordinación y seguimiento de todas 

las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad, definirá los criterios 

para el aprovechamiento económico de las fuentes convencionales y no convencionales 

de energía, dentro de un manejo integral, eficiente, y sostenible de los recursos 

energéticos del país, y promoverá el desarrollo de tales fuentes y el uso eficiente y racional 

de la energía por parte de los usuarios. (Dincer, 1999, p 845–854) Asimismo, la 

planificación energética reproduce un modelo energético social y ambientalmente 

insostenible, caracterizado por intercambios económicos y ecológicos desiguales en la 

explotación, distribución y uso de los recursos energéticos, razón por la cual, mediante el 

Decreto número 1258 de Junio 17 de 2013 fue adscrita La Unidad de Planeación Minero 

Energética - UPME como una Unidad Administrativa Especial del orden Nacional, de 

carácter técnico al Ministerio de Minas y Energía, la cual se enfoca principalmente en 

elaborar planes de expansión. Posteriormente, el País se adhirió al Protocolo de Kyoto de 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Ley 629 de 

2000). El objetivo de este Protocolo era reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero 

(GEI), por lo cual las energías renovables se convirtieron en una opción estratégica para 

Colombia. Así mismo, la Ley 697 de 2001 declaró el Uso Racional y Eficiente de la Energía 

(URE) como un asunto de conveniencia nacional. Además, creó el Programa Nacional de 

URE (PROURE), en el que se promueven la eficiencia energética y otras formas de 

energías no convencionales. (CREG, 2021) 
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En la Resolución MME 18-0919 de 2010 se definió el Plan de Acción 2010-2015 y los 

subprogramas del PROURE. La vigencia de este Plan se extendió hasta junio de 2016, 

fecha en la que se adoptaría el Plan 2016-2020. A finales de 2013, Colombia aprobó el 

estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en 

inglés) (Ley 1665 de 2013), el cual promueve el uso sostenible de las energías renovables. 

Finalmente, en mayo de 2014 se aprobó la Ley 1715, que desarrolla una política pública 

para la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema energético 

nacional. Esta ley se desarrollará más adelante. (Cámara de Comercio de Cali, 2021) 
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4. Metodología 

 

La presente investigación es de enfoque mixto puesto que integra el enfoque exploratorio 

y cuantitativo. Desde el enfoque exploratorio, a partir de la revisión de fuentes primarias, 

secundarias y terciarias de información, se busca explorar la prospectiva estratégica como 

herramienta de pronóstico del comportamiento del consumo energético de los sectores de 

consumo en Colombia. Desde el enfoque cuantitativo, se busca analizar la base de datos 

del consumo de cada una de las fuentes que componen la canasta energética en 

Colombia, así como las principales variables que describen el comportamiento de este a 

partir de análisis estadísticos para la estimación de los escenarios futuribles del consumo 

de energía en los sectores de consumo, con el cual se pudiese probar la hipótesis 

planteada. 

 

Para el desarrollo del proyecto de grado, se consideran un total de cuatro (4) fases 

relacionadas directamente con los objetivos específicos del proyecto, las cuales son 

presentadas a continuación: 

 

4.1. Primera Fase: Diagnóstico sobre el estado del consumo energético en los 

sectores de consumo en Colombia. Para el desarrollo del objetivo, se definen las 

siguientes actividades: 

4.1.1. Revisión bibliográfica en fuentes primarias, secundarias y terciarias de 

información sobre las siguientes temáticas: (i) Panorama del consumo energético 

mundial (ii) Panorama del sector minero energético nacional y; (iii) Caracterización 

energética de los sectores de consumo en Colombia. 

4.1.2. Caracterización de las fuentes de información consultadas, revisando para ello 

antigüedad, veracidad y apropiación del tema. 

4.1.3. Análisis de la información recuperada, a partir del estudio de los siguientes ejes 

temáticos: Sector minero energético: Recopilación y análisis de la información recuperada 

en los ámbitos mundial y nacional; estudio detallado del mercado minero - energético 

colombiano; análisis del sector minero energético a través del balance energético 

colombiano; impacto del sector en el PIB nacional y correlación de rama que conforma el 

sector minero energético con las demás ramas de la economía nacional y el PIB y; análisis 

de tendencias de consumo energético de los sectores de consumo en Colombia. 

 

4.2. Segunda Fase: Análisis de influencia de las variables que describen el 

comportamiento del consumo energético en los sectores de consumo en Colombia. 

Para el desarrollo del objetivo, se definen las siguientes actividades: 

4.2.1.  Estudio del mercado minero – energético colombiano, tomando en 

consideración cada uno de los sectores de que lo componen 
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4.2.2. Análisis del comportamiento histórico de la demanda y producción de cada 

uno de los energéticos pertenecientes a los sectores mencionados desde el año 1975 

hasta el año 2020. 

4.2.3. Identificación de variables de impacto a partir de la revisión bibliográfica realizada 

y de la matriz de impacto de factores en el consumo energético de los sectores de 

consumo de Colombia. 

4.2.4. Análisis fundamental de tipo teórico para la revisión previa de las variables 

listadas, para la identificación de la relación entre las variables independientes, con la 

variable de estudio. En esta sección se establece cómo las variables independientes 

(indicadores económicos) afectan a las variables dependientes del modelo (consumo 

energético por sectores). Se procede a realizar la caracterización de las variables a partir 

de la observación del comportamiento endógeno o exógeno, la medición de las variables 

(cuantificable / No cuantificable) y el tipo de relación de la variable (directa / inversa) con 

respecto a su variable de estudio (consumo de energía por sectores). 

4.2.5.  Base de datos: Una vez identificadas las variables del factor de estudio, es 

necesario recopilar la información cuantitativa que describen las variables. Desde un punto 

de vista estadístico, la precisión del análisis será más preciso si se cuenta con la 

disponibilidad de gran cantidad de datos (Espinoza, 2015). Se utiliza una técnica de series 

temporales para construir el conjunto de datos.  Este estadístico tiene como principio tener 

una secuencia de N datos equidistante cronológicamente. Los datos recopilados de series 

temporales se representan matemáticamente de la forma (X_(t  ),X_(t-k)), donde t es el 

año presente y k el año más antiguo del conjunto de datos. La diferencia debe ser igual a 

la cantidad de datos que el modelo quiera pronosticar. Varios estudios de prospectiva 

como “Libro de Prospectiva Energética de Colombia 2050” y “Escenarios futuros y 

tendencias de la demanda de energía en Colombia utilizando LEAP” siguen este principio 

estadístico debido a que es la estrategia EPM que utiliza Colombia actualmente (Debnath, 

Mourshed, 2018, p 297-325) 

4.2.6. Análisis del impacto de variables económicas al consumo energético de los 

sectores de consumo de Colombia. Así mismo, siguiendo los principios del análisis 

MCDM, se debe tener en cuenta la opinión de expertos para la identificación las variables 

de estudio. 

4.2.7. Análisis de correlación: se adiciona un análisis descriptivo y de correlación de las 

variables independientes como parte del razonamiento procedimental de la metodología. 

La implementación del estudio de correlación se realiza para calcular el coeficiente de 

correlación entre las variables independientes y las variables de estudio, con el fin de 

identificar el comportamiento general de las variables independientes con las que se desea 

expresar las variables de estudio. 

 

Se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson, debido a que el modelo está compuesto 

por variables cuantitativas con una distribución bivariada conjunta, es decir que cuando 

los valores de una variable aumentan los valores de la otra variable pueden aumentar o 
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disminuir proporcionalmente. Los valores de la correlación de Pearson van desde -1 hasta 

1, siendo los valores extremos los que indican mayor correlación entre variables, y siendo 

el 0 el punto que indica la no existencia de correlación. 

 

𝑟 =
𝑆𝑋

𝑆𝑋𝑆𝑌
=  

𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠
 

 

El coeficiente de correlación de Pearson establece el rango de relación de una variable de 

la siguiente manera: Si el coeficiente de correlación arrojado se encuentra entre 0 y 0,2, 

entonces la correlación es mínima; si va entre 0,2 y 0,4, existe una correlación baja; si se 

encuentra entre 0,4 y 0,6, entonces existe una correlación moderada, entre 0,6 y 0,8 

presenta una correlación media alta; finalmente, entre 0,8 y 1, es una correlación muy alta. 

Los valores deben ser tomados en valor absoluto, dado que en valores negativos aplica 

de la misma manera, pero con una relación indirecta. 

 

4.2.8. Análisis estadístico y adecuación de los datos: con el análisis de correlación se 

observa la fuerza y dirección de la relación lineal entre variables. Sin embargo, todas las 

relaciones entre las variables no son lineales. Por lo tanto, se realiza una variación de la 

expresión de las variables independientes puesto que existen otras especificaciones para 

expresar matemáticamente dicha relación entre variables (cuadráticas, cúbicas, 

logarítmicas, etc)(Dincer, 1999, p 845–854) (Rencher, Schaalje, 2008) (Toro, Garcia, 

Aguilar, Perea, Vera, 2010) (Granados, 2016) ( Cardona, Rivera, González, Cárdenas, 

2014) 

 

4.2.8.1 Afectación de variables 

Acorde a lo anterior, es necesario realizar una afectación de la expresión de las 

variables independientes puesto que existen otras especificaciones para expresar 

matemáticamente dicha relación entre variables. (Alonso, p 40) C. Alonso, “Modelo 

de Regresion lineal Multiple - Econometria Universidad Carlos III de Madrid,”. Por 

lo tanto, se presentan las diferentes variaciones que se implementarán dentro del 

modelo a trabajar: 

  

- Modelo lineal en variables 

- Representa los cambios de manera lineal. Si X varía 1 unidad, Y varía 1 

unidad. 

- Y=β_0+β_1 X 

 

- Modelos semilogarítmicos 

Se utiliza para modelizar que variaciones en términos porcentuales en X 

producen variaciones constantes en términos absolutos en Y. 
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Y=β_0+β_1  ln(X) 

 

- Modelo con términos cuadráticos 

Se utilizan variables independientes de forma cuadrática cuando se quieren 

analizar efectos marginales crecientes o decrecientes con relación a la variable 

dependiente.  

Y=β_0+β_1 X+β_2 X^2 

 

Dependiendo del signo de los efectos marginales serán crecientes (β_2 > 0) o 

decrecientes (β_2 < 0). 

 

- Modelo con términos cúbicos 

Se utiliza cuando los modelos lineales, cuadráticos o semilogarítmicos no 

presentan varianza en la variable de estudio 

 

Para observar de una mejor manera el comportamiento de las variables 

independientes que se desean estudiar, se realiza un segundo análisis de 

correlación donde expresa la relación directa o indirecta de las variables con sus 

variaciones/afectaciones. 

 

4.3. Tercera Fase: Diseño e implementación de un modelo econométrico para 

prospectiva estratégica en la formulación de escenarios futuribles del 

comportamiento del consumo energético en los sectores de consumo en Colombia. 

Para el desarrollo del objetivo, se definen las siguientes actividades: 

4.3.1. Combinatorias:  Una vez determinadas las variaciones de las variables 

independientes, se implementa la herramienta estadística de combinatorias, la cual 

permite obtener todos los sucesos posibles de las variables independientes con la variable 

dependiente. La expresión matemática esta expresado por la forma: 

 

𝑛𝐶𝑟 =
𝑛!

(𝑛−𝑟)!𝑟! 
  ; n elementos organizados en r conjuntos 

 

Para el modelo se tienen combinatorias efectuadas en iteración que va desde modelos 

que incluyen todas las variables independientes hasta modelos de una sola variable 

independiente. Cada afectación de las variables se toma de manera independiente, es 

decir, en el mismo modelo no puede haber más de una afectación de una variable 

independiente. No se permite tener como variables independientes dos o más expresiones 

de una misma variable (ej: 𝑋 𝑦 𝑋2). 

 

4.3.2. Análisis econométrico: en el cual se mide la significancia, la correlación entre 

variables, el coeficiente de determinación, entre otros aspectos; que permiten identificar 
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las variables de mayor influencia sobre el consumo de los sectores de consumo del país. 

Una vez se determinen todos los sucesos posibles entre las variables independiente y la 

variable dependiente, se realiza el análisis de regresión múltiple. Esta técnica permite 

establecer la relación que se produce entre una variable dependiente 𝑌 y un conjunto de 

variables independientes (𝑋1, 𝑋2, … 𝑋𝐾). El análisis de regresión lineal múltiple, a diferencia 

del simple, se aproxima más a situaciones de análisis real puesto que los fenómenos, 

hechos y procesos sociales, por definición, son complejos y, en consecuencia, deben ser 

explicados en la medida de lo posible por la serie de variables que, directa e 

indirectamente, participan en su concreción. Lo anterior permite la aplicabilidad del análisis 

MCDM. 

El resultado permitirá comprender el comportamiento de las variables independientes 

observando la expresión de 𝑌, cuando 𝑋 asume cierta cambios durante el proceso de 

iteración. 

 

La variación 𝑌 se relaciona con k variables explicativas 𝑋1,,..., 𝑋𝑘,  (variables 

independientes) 

 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝐾𝑋𝐾 + 𝜀   

 

en donde, 𝑦 es la variable por predecir; 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, … 𝛽𝑘, son parámetros desconocidos a 

estimar (coeficientes de las variables en la ecuación); y 𝜀 es el error en la predicción de 

los parámetros. 

 

De igual manera, se debe realizar la compilación de resultados del análisis econométrico: 

Además de conocer los coeficientes para cada variable independiente, es necesario 

compilar los resultados de las regresiones realizadas: Coeficiente de correlación múltiple, 

Coeficiente de determinación múltiple R2 y R2 Ajustado. 

 

El coeficiente de correlación múltiple mide la asociación entre varias variables 

independientes y una dependiente. En el caso de regresión lineal simple coincide con el 

coeficiente de correlación de simple. Expresa la correlación entre los valores reales de la 

variable dependiente en regresión múltiple y los valores dados por la ecuación de 

regresión. 

 

El coeficiente de determinación múltiple R2 representa la proporción de variación de 𝑦 

explicada por la regresión. 

𝑅2 =
𝑆𝐶𝑅𝑒𝑔

𝑆𝐶𝑇
= 1 −

𝑆𝐶𝐸

𝑆𝐶𝑇
;    0 ≤ 𝑅2 ≥ 1 

 

𝑅2 = 1 −
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑌

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑌
=  

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑌

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑌
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- Si 𝑅2 = 0 → 𝑆𝐶𝑅𝑒𝑔 = 0 ∴  El modelo no explica nada de la variación de 𝑦 a partir de 

su relacion lineal con 𝑋1, … , 𝑋𝐾. 

 

- Si 𝑅2 = 1 → 𝑆𝐶𝑅𝑒𝑔 = 𝑆𝐶𝑇 ∴  Toda la variación de 𝑦 es explicada por los términos 

presentes en el modelo. 

 

- Un valor de  𝑅2  cercano a 1 ∴ Mayor cantidad de variacion total es explicada por el 

modelo de regresión.  

 

 

El coeficiente de determinación ajustado o R cuadrado (R2) ajustado se utiliza en la 

regresión múltiple para ver el grado de intensidad o efectividad que tienen las variables 

independientes en explicar la variable dependiente, es decir, representa qué porcentaje 

de variación de la variable dependiente es explicado colectivamente por todas las 

variables independientes. 

𝑅𝑎
2 = 1 − [(

𝑛 − 1

𝑛 − 𝑘 − 1
)] ∗ (1 − 𝑅2) 

𝑅𝑎
2 : representa el R cuadrado ajustado o coeficiente de determinación ajustado 

𝑅2: es el R cuadrado o coeficiente de terminación 

𝑛: es el número de observaciones de la muestra y;  

𝑘: representa el número de variables independientes. 

 

4.3.3. El procedimiento de las combinatorias y el análisis de regresión múltiple se 

programó en la aplicación Microsoft Excel a través del uso de Visual Basic con el objetivo 

de automatizar la entrada de datos para el análisis de significancia, Ver Anexo A Manual 

de uso. 

 

4.3.4. Análisis de significancia:  

Una vez realizado el análisis de regresión múltiple, se debe realizar el análisis de 

significancia siguiendo el proceso sistemático del modelo. 

 

Se debe iniciar con promedios estadísticos del coeficiente de correlación múltiple, 

coeficiente de determinación múltiple (R2) y ajustado (R2 ajustado) para cada variable 

independiente de acuerdo con el número de variables en la regresión. Este análisis previo 

se realiza para determinar el ruido característico de cada variable independiente en 

relación con su grupo poblacional de estudio. 
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Una vez realizada la evaluación general del comportamiento de cada variable 

independiente en el modelo, se procede a calcular los máximos y mínimos para cada 

grupo identificando los parámetros estadísticos mencionado anteriormente. El objetivo es 

evaluar el modelo con sus parámetros regresivos máximos para observar el grupo de 

variación que el estudio regresivo enfoca en tendencia. 

 

Una vez se tengan identificadas las variables que presentaron los valores máximos en sus 

parámetros regresivos, se filtra el grupo poblacional (set de variables) mediante el uso del 

análisis MCDM comparando estos resultados con el análisis previo de promedios 

estadísticos. 

 

El último paso del análisis de significancia es la identificación del P-valor (probabilidad) 

para cada grupo poblacional escogido.  

 

El análisis del P-valor nace del estudio Ronald Fisher, Egon Pearson y Jerzy Neymande. 

La prueba de significación (null hypothesis significance test) explica que si el P-valor es 

menor al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta una hipótesis 

alternativa. A demás, afirma Cuanto menor sea el nivel del p-valor, más significativo va a 

ser el (Zachariadis, Theodoros 2007, p 1233–1253) (Bowden, Payne, 2009, p 180–188) 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2019) (Otero, 2012, p 37-38.)  

 

La hipótesis nula, 𝐻𝑜 es la afirmación que dos o más parámetros no tienen relación entre 

sí. Es un punto de partida para la investigación que no rechaza 𝐻𝑜 a menos que los datos 

de la muestra parezcan evidenciar que es falsa.  

El objetivo es suponer en un primer punto, lo contrario de lo que se desea probar hasta 

que las conclusiones obtenidas demuestren que el punto de partida fue falso, para poder 

rechazar y concluir lo contrario, es decir lo que se quería probar (hipótesis alternativa) 

(Zachariadis, Theodoros 2007, p 1233–1253) (CREG 119, 2007) 

 

El nivel de significancia, ∝ presenta un grado de probabilidad que es arbitrario y que debe 

ser definido por el investigador durante el diseño del experimento o prueba. Los niveles 

de significación comunes son del 0.05, 0.01 y 0.001. Si se tiene un P-valor inferior a α, la 

hipótesis nula es rechazada, siendo tal resultado estadísticamente significativo  

(Zachariadis, Theodoros 2007, p 1233–1253) (CREG 119, 2007) 

 

Los resultados del P-valor son generados por el programa de Excel propio de la 

metodología. El ultimo filtro se basa en conocer si el set de variables tiene un p-valor 

menor al 5% para ser aceptado, de lo contrario hay que estudiar el segundo mejor modelo 

hasta que todo el conjunto de variables acepte el P-valor. (CREG 034, 2011) (Sterne, 

Smith, 2001, p 226-231) 
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Por homogeneidad y siguiendo la disciplina MCDM, se hace el análisis y se preseleccionan 

las variables independientes que cumplan con los parámetros de significancia y menor 

ruido estadístico en los mejores modelos que describen a la variable de estudio. 

 

El valor p obtenido aporta un grado de significación. Fisher propone que valores p por 

debajo de 0,05 deberían ser interpretados como criterios de evidencia en contra de la 

hipótesis nula, pero no de forma absoluta. Es decir, un valor p de alrededor de 0,05 no 

podría llevar ni al rechazo ni a la aceptación de la hipótesis nula, sino a la decisión de 

realizar otro experimento que permita tomar la decisión sobre el estudio (CREG 034, 2011) 

(Sterne, Smith, 2001, p 226-231) 

 

Diseño de una matriz de impactos cruzados: 

 

Diseño de matriz de impactos cruzados de variables independientes identificadas y 

demanda de los sectores de consumo para la determinación de las variables 

independientes que mayor impacto e influencia tienen en las variables de estudio, es decir, 

en el comportamiento del consumo de los sectores de consumo a través del método 

MICMAC.  

De acuerdo con las dos disciplinas que integra esta metodología, se realiza un análisis 

MICMAC propuesto por Michel Gogdet para la prospectiva y planeación estratégica. El 

objeto es hallar las variables más influyentes y dependientes (variables clave), 

construyendo una tipología de las variables mediante clasificaciones directas e indirectas. 

El análisis debe ser construido desde una visión macro a una evaluación micro, teniendo 

en cuenta el análisis fundamental, el set de variables y la variación de estas con respecto 

a los modelos regresivos.  

 

4.3.6. Clasificación de variables: La selección de las variables clave se toman de un 

sistema estable en donde se debe introducir una dicotomía entre las variables influyentes, 

y las variables de enlace que dependen de las anteriores (Godet, 1993). 

 

Analizando todas las influencias directas, se obtiene una serie de informaciones: (i) la 

suma de la línea representa el número de veces donde la variable 𝑖 ejerce una acción 

sobre el sistema, es decir, influencia de la variable 𝑖; y (ii) la suma de la columna representa 

el número de veces que 𝑗 ejerce un cambio sobre las otras variables, es decir, 

dependencia de la variable 𝑗. Así, se obtiene para cada variable un indicador de influencia 

y un indicador de dependencia, que permiten clasificar las variables según estos dos 

criterios. 
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Figura 1 Matriz de impactos cruzados 

 

 
Fuente: Adaptado de Godet, 1993 

 

4.3.7. identificación de las variables claves para el estudio se representan a partir de 

un plano influencia-dependencia. Este plano se clasifica en 4 zonas. 

 

o Zona de poder: variables muy influyentes y poco dependientes. Son las variables 

explicativas que condicionan el resto del sistema. 

 

o Zona de conflicto: variables muy influyentes y dependientes. Son las variables de 

enlace inestables por naturaleza. En efecto, cualquier acción sobre estas variables 

repercutirá sobre las otras y tendrá un efecto «boomerang» sobre ellas mismas que 

amplificará o desactivará el impulso inicial. 

 

o Zona de autonomía: variables poco influyentes y muy dependientes. Son las 

variables resultantes, cuya evolución se explica por las variables de las zonas de 

poder y conflicto. 
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o Zona de resultados: variables poco influyentes y dependientes. Estas variables 

constituyen tendencias fuertes o factores relativamente autónomos; no son 

determinantes para al futuro y pueden ser excluidas del análisis. 

 

4.3.8. Generación del modelo:  

Una vez seleccionadas las variables claves en el modelo se procede a expresar 

matemáticamente el comportamiento de las variables de estudio con respecto a las 

variables macroeconómicas. Se plantea la ecuación a partir de la regresión seleccionada 

del análisis de significancia para así proyectar el comportamiento de la variable de estudio 

(consumo de energía por los diferentes sectores de consumo final). 

 

4.4. Cuarta Fase: Evaluación de los resultados obtenidos luego de implementado el 

modelo de prospectiva estratégica en la serie de tiempo retrospectiva del consumo 

energético en los sectores de consumo en Colombia. Para el desarrollo del objetivo, 

se definieron las siguientes actividades: 

 

4.4.1. Análisis del juego de actores a través del método MACTOR: proyección de 

variables del modelo. 

4.4.2.  Definición del espacio morfológico: definición de supuestos. 

4.4.3.  Análisis de los escenarios posibles, realizables, deseables, tendencial y 

probable. 

4.4.4.  Contraste entre el comportamiento retrospectivo y prospectivo para una serie 

de tiempo real del consumo energético en los sectores de consumo en Colombia. 

4.4.5.  Cálculo de factor de éxito y margen de error. Se determina la diferencia entre el 
consumo de la energía proyectada en retrospectiva y el consumo de la energía real y se 
divide por el consumo de la energía real para hallar el indicador mencionado. 
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5. Desarrollo del proyecto 

 

5.1 Primera Fase: Diagnóstico sobre el estado del consumo energético en los 

sectores de consumo en Colombia. 

 

5.1.1. Revisión bibliográfica en fuentes primarias, secundarias y terciarias de 

información sobre las siguientes temáticas de interés al trabajo de grado. 

 

Se consultaron un total de ciento noventa y cinco fuentes (primarias, secundarias y 

terciarias) sobre el Panorama del consumo energético mundial, el Panorama del sector 

minero energético nacional y la Caracterización energética de los sectores de consumo 

en Colombia. Se realizó una Revisión Sistemática de la Literatura de artículos científicos 

en las bases de datos: EBSCOhost, Springerlink, Scielo y Scopus. Adicionalmente se 

obtuvo información de fuentes diferentes bases de datos (Bloomberg, DANE, UPME, etc), 

revistas (Dinero, Portafolio, El Tiempo, etc), sitios web institucionales privados y 

gubernamentales (DANE), entre otros.  

 

5.1.2. Caracterización de las fuentes de información consultadas, revisando para 

ello antigüedad, veracidad y apropiación del tema. 

 

 

Figura 2 Revisión Sistemática de Literatura 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.3. Análisis de la información recuperada: 

 

En el desarrollo de esta investigación, fue necesario llevar a cabo una contextualización y 

fundamentación teórica que permita desarrollar el objetivo de este proyecto, es por eso 

que se definió brevemente cada uno, Ver Anexo B Análisis Económico del Sector 

Energético. 
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5.2 Segunda Fase: Análisis de influencia de las variables que describen el 

comportamiento del consumo energético en los sectores de consumo en Colombia.  

 
5.2.1 Estudio del mercado minero – energético colombiano, tomando en consideración 

cada uno de los sectores de que lo componen. 
 

5.2.2 Análisis del comportamiento histórico de la demanda y producción de cada 
uno de los energéticos pertenecientes a los sectores mencionados desde el 
año 1975 hasta el año 2020, Ver Anexo C Análisis del Comportamiento Histórico 
de la Demanda y Producción de cada uno de los Energéticos pertenecientes a los 
Sectores Mencionados desde el año 1975 hasta el año 2020. 

 
5.2.3 Conversión de unidades (terajoules) para realizar un análisis comparativo.  
Con el fin de estandarizar unidades para hacer una comparación más acertada y 

gráficamente equiparable, se procede a realizar la conversión de unidades de cada uno 

de los energéticos, tanto primarios como secundarios, a la misma unidad: Terajules.  

 

Tabla 1 Fórmulas de conversión a Terajules 

 

Definición de Unidades 

Originales: 

Fórmula de conversión a 

Terajules 

GWh: Gigavatios-hora 1 Gigavatio-hora [GWh] = 3,6 

Terajulio [TJ] 

kBL: Miles de barriles 1 Joule = 1.634557634436E-16 kBL 

kTon: Miles de toneladas 1 Joule = 2.390057361377E-13 

Kilotonelada 

MBTU: Mega Unidades 

Térmicas Británicas 

1 Joule = 9.47817120313299E-10 

Mega Btu (IT) 

MPC: Millón de pies cúbicos 1 Millón de pies cúbicos = 1’084.597 

TJ 

Tcal: Teracalorias 1 teracaloría = 4.18 TJ 

 

Fuente: (minem, 1998) 

 

Sin embargo, la base de datos del Balance Energético Colombiano – BECO, permite 

realizar las conversiones de manera automática, lo cual facilita la compilación de la 

información. 
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Figura 3 Pantallazo Balance Energético Colombiano – BECO 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.2.4 Identificación de variables de impacto a partir de la revisión bibliográfica 

realizada y de la matriz de impacto de factores en el consumo energético de los 

sectores de consumo de Colombia. 

 

Acorde a la revisión de la literatura y a la matriz de impacto de factores en el consumo 

energético de los sectores de consumo de Colombia, se considerarán inicialmente como 

variables de impacto las que se encuentran en la ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.. 

 

Tabla 2 Variables Independientes Identificadas 

E
c
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Manufacturing_consume 

Transport_consume 

Commercial_consume 

Residential_consume 
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mining_consume 

Construction_consume 
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GDP_variable 

PPI_variable 

PCI_variable 

WTI_variable 

USD_variable 
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Imports_variable 

Exports_variable 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.5 Análisis fundamental de tipo teórico para la revisión previa de las variables 

listadas, para la identificación de la relación existente entre las variables 

independientes, con la variable de estudio. 

 

5.2.5.1 Producto interno bruto, PIB 

 

Existen varias hipótesis de la relación que tiene este indicador económico con 

el consumo de energía, una de ella es la hipótesis de crecimiento guiado por la 

energía (Energy-GDP Granger causality) (Bruns, Gross, Stern 2014) el 

resultado de causalidad de Granger confirma que existe una causalidad 

unidireccional que va desde el crecimiento económico hasta el consumo de 

energía (Behera, 2015, p 46-56) 

 

Posteriormente, en un análisis de meta-regresión de una gran muestra de la 

literatura sobre la causalidad del PIB de energía, Bruns et al., descubre que el 

consumo de energía (total) tiene alguna conexión causal con el PIB (Bruns, 

Gross, 2013, p 753-759). Este hallazgo corresponde también a otras 

contribuciones recientes al debate (Gross, 2012; Stern y Enflo, 2013) (Gross , 

2012, p 489-499) 

 

Estudios como Bowden and Payne, 2009 y Zachariadis, 2007 investigan la 

causalidad entre el consumo de energía y el crecimiento económico tanto a 

nivel macro como sectorial; La relación entre la energía y el crecimiento parece 

ser neutral en el nivel macro y ambos estudios logran presentar evidencia de 

“Granger Causality” a nivel micro en algunos casos. Es decir, más específico y 

no de manera general (Zachariadis, Theodoros 2007, p 1233–1253) (Bowden, 

Payne, 2009, p 180–188) 

 

Hasta 2017, el PIB se clasificó en nueve ramas de la actividad económica, como 

lo eran: (i) agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; (ii) explotación de 

minas y canteras; (iii) industria manufacturera; (iv) suministro de electricidad, 

gas y agua; (v) construcción; (vi) comercio, reparación, restaurantes y hoteles; 

(vii) transporte, almacenamiento y comunicaciones; (viii) establecimientos 

financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; (ix) 
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actividades de servicios sociales, comunales y personales (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2019). 

 

Las ramas que incluían actividades referentes al sector minero-energético eran: 

(i) explotación de minas y canteras; (ii) industria manufacturera y (iii) suministro 

de electricidad, gas y agua, por lo que generan una relación directa con la 

demanda de energía ya que las demás ramas económicas necesitan ser 

suplidas por la oferta energética que ofrecen las tres ramas del sector 

energético en el PIB de Colombia. 

 

Según el Dane las ramas del PIB de Colombia que presentan una relación 

directa con el sector energético incluyen las siguientes actividades económicas: 

 

− Explotación de minas y canteras 

− Industria manufacturera  

− Suministro de electricidad, gas y agua:  

Según la definición y clasificación del PIB junto a la teoría definida y soportada 

anteriormente, se encuentra una relación endógena y dependiente con la 

demanda energética del país, esto se debe respectivamente a: (i) porque es 

una variable que se ve afectada por otros parámetros, como lo son las ramas 

por actividad económica; y (ii) porque su valor estará sujeto a los cambios de 

otros factores, por lo tanto, es dependiente al modelo.  

 

Dado que se define al PIB como variable endógena al modelo, las ramas de 

actividad económica son las variables exógenas e independiente al consumo 

energético. Para este estudio, se toma el PIB como variable de estudio, 

teniendo en cuenta que intrínsecamente contiene nueve factores exógenos e 

independientes, los cuales son representados por las nueve ramas de la 

actividad económica de Colombia establecidas por el DANE. 

 

5.2.5.2 Índice de precio al productor, IPP 

 

Este indicador presenta relación con el consumo de energía a través de su 

influencia para la fijación de los precios en Combustibles y Energía según las 

tarifas establecidas en Colombia. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, 

CREG, es el organismo encargado de establecer las fórmulas para la fijación 

de las tarifas del servicio público de energía eléctrica; el Costo Unitario de 

Prestación del Servicio (CU), es un costo económico eficiente que resulta de 

agregar los costos de las actividades de Generación, Transmisión, Distribución 

y Comercialización, definido por la Resolución CREG 119 de 2007, el valor de 

la tarifa establecido en la resolución es mensual y sus cambios de un período 
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a otro dependen en parte a las variaciones que se presenten en ciertos 

componentes del costo unitario de prestación del servicio, los cuales están 

sujetos al comportamiento del el índice de precios al productor (IPP), la oferta 

y demanda de energía, entre otros (CREG 119, 2007) 

 

La variación mensual del componente de costo por transmisión en el Costo 

unitario de prestación del servicio (CU), está dada principalmente por el Índice 

de Precios al Productor (IPP). Según la CREG, este componente representa el 

costo por uso del Sistema de Transmisión Nacional (STN) (Red de trasporte de 

energía por medio de la cual se lleva la energía eléctrica desde los sitios de 

producción hasta los centros de consumo); al igual que el componente de 

distribución que representa el costo por el uso del trasporte de la energía desde 

los sitios de entrega del STN hasta el usuario final, su variación mensual 

depende de las variaciones del IPP (CREG 119, 2007) 

 

Según la definición del IPP soportada anteriormente, el consumo de energía 

residencial se ve impactado con el IPP debido a que este indicador económico 

se tiene en cuenta para los cálculos del costo unitario de prestación del servicio 

de energía eléctrica, siendo este el valor que cada usuario residencial debe 

pagar por kWh consumido. Por otra parte, los sectores industrial, transporte, 

agropecuario y comercial (terciario) tiene una relación implícita con el IPP 

puesto que son los encargados de emitir las tarifas de materiales de 

construcción, reactivación de las obras civiles ante los cierres financieros de 

proyectos 4G, precios de los combustibles impulsados por la recuperación de 

los precios del petróleo, precios de los bienes que hacen parte de la primera 

etapa de la comercialización en el sector agropecuario, precio de contratos y 

de bolsa, entrada proyectos de expansión – calidad- demanda, uso del STN, 

pérdidas aprobadas de generación y trasmisión de energía, así mismo como el 

Costo Unitario (CU) (Jaramillo, 2020) 

 

Por lo tanto, se encuentra una relación exógena e independiente con la 

demanda energética del país, esto se debe a que su valor no se ve afectado 

por las otras variables de estudio, al contrario, afecta directamente a factores 

como el componente de trasmisión del Costo unitario de prestación del servicio 

de energía eléctrica (CU) y componentes publicadas por el ASIC y el LAC que 

son utilizadas por las empresas para la actualización de sus tarifas. 

 

5.2.5.3 Índice de precio al consumidor, IPC 

 

La relación de esta variable macroeconómica con respecto al consumo 

energético se evidencia en el costo Unitario de Prestación del Servicio de 
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energía eléctrica (CU), definido por la Resolución CREG 119 de 2007. El 

componente del costo por comercialización se refiere a los costos variables 

relacionados con la lectura de medidores, expedición y entrega de facturas, 

atención de peticiones, quejas y reclamos y en general los relacionados con la 

comercialización de energía; este componente presenta variaciones que están 

sujetas al IPC, ya que la actualización de los precios se da con este indicador 

económico (CREG 119, 2007) 

Asimismo, el componente de generación, el cual corresponde al costo de 

compra de energía por parte del comercializador, ya sea en la bolsa de energía, 

o por contratos bilaterales a largo plazo con generadores u otros 

comercializadores; también se ve afectado por el IPC puesto que los contratos 

de energía a largo plazo se indexan principalmente con este indicador (CREG 

119, 2007) 

Por otra parte, afecta de manera directa al precio de reconciliación positiva de 

los generadores térmicos al momento de realizar el balance del centro nacional 

de despacho. Según XM, Compañía Expertos en Mercados S.A. E.S.P., el 

termino de reconciliación se entiende como la diferencia que se presenta entre 

la generación real y la generación ideal de una planta o recurso de generación 

en el centro nacional de despacho; cuando la generación real es mayor a la 

generación ideal, el gente vende reconciliación (recibe) y cuando la generación 

real es menor a la generación ideal, el agente compra reconciliación (paga); 

para efectos de establecer el precio de reconciliación positiva de los 

generadores térmicos, en el contexto de la resolución CREG-063 de 2000, se 

tienen en cuenta los siguientes conceptos: (i) costo de suministro de 

combustible (CSC); (ii) costo de transporte de combustible (CTC); (iii) costo de 

operación y mantenimiento (COM); (iv) costo de arranque-parada (CAP), (v) 

otros costos variables (OCV), donde el COM se actualiza mensualmente con el 

último IPC disponible al momento de la liquidación (CREG 034, 2011) 

 

Según la definición del IPC expuesta anteriormente, el consumo de energía 

residencia, se ve impactado con este indicador debido que impacta todas las 

tarifas de demanda y productividad de la energía (Jaramillo, 2020). Por otra 

parte, los sectores industrial y comercial (terciario) presentan una relación no 

tan fuerte a comparación de los sectores de consumo puesto incluyen el IPC 

en los precios de contratos o tarifas, pero no es la principal variable a tener en 

cuenta, este indicador económico también impacta a los países importadores 

netos (CREG 034, 2011).  

El sector agropecuario se ve impactado por los niveles de inflación de alimentos 

y el sector transporte por las tarifas de transporte público y los precios de 

combustibles (Schulte, Heindl, 2017, p 512-528) 
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Esta variable presenta una relación exógena e independiente con el consumo 

de energía del país, esto se debe a que su valor no se ve afectado por las otras 

variables en el modelo, al contrario, afecta factores como el componente de 

generación y comercialización del costo unitario de prestación del servicio de 

energía eléctrica (CU). 

 

5.2.5.4 West Texas Intermediate, WTI 

 

A pesar del reciente ingreso de Colombia como nuevo integrante de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en mayo 

de 2018, Colombia sigue siendo considerado como un país en desarrollo, por 

lo cual el estudio del comportamiento de la demanda energética se rige por este 

factor (Sterne, Smith, 2001, p 226-231) (Godet, 1993) 

 

Muchos procesos de fabricación consumen petróleo como combustible o lo 

utilizan como materia prima, y en algunos países no pertenecientes a la OCDE, 

el petróleo sigue siendo un combustible importante para la generación de 

energía. Debido a estos usos, los precios del petróleo tienden a subir cuando 

la actividad económica y, a su vez, la demanda de petróleo está creciendo 

fuertemente.  

 

Según EIA, “Energy Information Administration”, las condiciones estructurales 

en la economía de cada país influyen en la relación entre los precios del 

petróleo y el crecimiento económico. Los países en desarrollo tienden a tener 

una mayor proporción de sus economías en las industrias manufactureras, que 

son más intensivas en energía que las industrias de servicios. El uso del 

petróleo en el sector transporte suele ser una proporción menor del consumo 

total de petróleo en países que no pertenecen a la OCDE; este uso tiende a 

aumentar, debido a que la propiedad per cápita de vehículos está altamente 

correlacionada con el aumento de los ingresos y tiene mucho espacio para 

crecer en países no pertenecientes a la OCDE. Por estas razones, las tasas de 

crecimiento económico no pertenecientes a la OCDE tienden a ser un factor 

importante que afecta los precios del petróleo. La EIA proyecta que 

prácticamente todo el aumento neto en el consumo de petróleo en los próximos 

25 años provendrá de países no pertenecientes a la OCDE (eia, 2019) 

 

El consumo actual de petróleo está relacionado principalmente con la actividad 

económica actual, los cambios en las perspectivas para las condiciones 

económicas futuras también pueden tener un impacto inmediato en los precios 

del petróleo. Una mejora en el panorama económico tendería a aumentar la 

posibilidad de que los mercados petroleros se estrechen en el futuro, lo que 
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resultaría en un aumento de los precios futuros esperados del petróleo. Muchos 

países en desarrollo controlan o subsidian los precios de uso final, lo que inhibe 

la respuesta de los consumidores a los cambios en los precios del mercado; 

esta respuesta de reducción de la demanda a los cambios de precios contribuye 

al crecimiento económico como un impulsor clave de la demanda y, a su vez, a 

los precios mundiales del petróleo (eia, 2019) 

 

El sector manufacturero tiene consumo directo de petróleo y sus derivados, 

además de esto, el costo de producción para el sector aumenta cuando las 

tarifas de electricidad aumentan debido al aumento en los precios del petróleo  

(Robert, Myers, Stanley, Johnsonb, Helmar, Baumes, 2018, p 175–190 ) El 

sector que más se ve afectado por el aumento de los precios del petróleo es el 

sector de la energía porque es altamente intensivo en petróleo y está 

influenciado negativamente por las fluctuaciones de los precios del petróleo a 

largo y corto plazo. Cambios en el precio del petróleo afectan negativamente el 

área manufacturera, ganadera y eléctrica a corto y largo plazo, mientras que 

impacta positivamente al transporte y la comunicación debido a que no es 

vulnerable a las fluctuaciones del precio del petróleo (Yasmeen, Wang, Zameer, 

Solangi, 2019) 

Según la definición del WTI mostrada anteriormente, se presenta una relación 

exógena e independiente con el consumo de energía del país, debido a que su 

valor no se ve afectado por las otras variables dentro del modelo; el WTI afecta 

factores como el consumo de petróleo el cual está relacionado con el uso de 

combustible o como materia prima para la generación de energía.   

 

5.2.5.5 Inversión extranjera directa en Colombia, IED 

 

Según el estatuto de Inversiones Internacionales (decreto 2080 de 2000, art. 

1), este indicador representa la inversión de capital del exterior en el territorio 

colombiano, incluidas las zonas francas colombianas, por parte de personas no 

residentes en Colombia [H]. Para 2018, la Inversión extranjera directa tiene su 

mayor aporte en el sector minero energético con un valor de 37%, seguido del 

sector financiero y de transporte y comunicaciones (Banco de la 

República,2019) 

 

El incremente en la inversión de capital extranjero en un país conduce al cambio 

de la estructura industrial y la mejora del nivel tecnológico, generando un 

incremento de consumo de energía en el sector industrial (Banco de la 

República,2019). En países en desarrollo, la industria de energías renovable es 

una de las industrias que atrae el crecimiento de grandes cantidades de IED, 

esta industria atrajo más del 11% (76 109 US $) del total de IED en 2015, siendo 
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una de las 5 industrias principales en términos de la cantidad de IED asignada. 

La inversión de capital extranjera en energías renovables depende del apoyo 

regulatorio para la energía renovable (Wang, Jiayu, 2019, p  515-520) 

 

En Colombia, el desarrollo de proyectos petroleros y mineros requiere la 

participación de empresas extranjeras que puedan asumir las fuertes 

inversiones de capital, tecnología y los altos riesgos incurridos. Para el periodo 

200-2010 el 96% de las empresas del sector petróleo recibían IED, 41% en 

explotación de minas y canteras y el 47% de las firmas del sector de 

electricidad, gas y agua registraban una significativa participación extranjera 

(Keeley,Ikeda,  2017, p  1451-1458.) 

 

Según el fundamento teórico del IED mostrado anteriormente, esta variable 

presenta una relación exógena e independiente con el consumo de energía del 

país, esto se debe a que su valor no es dependiente del valor de las demás 

variables que se encuentran en el estudio. Esta variable presenta su relación 

con la demanda de energía a través de la inversión de capital en empresas 

petroleras, prestación del servicio de energía eléctrica, gas o agua para el 

consumo de energía y el crecimiento del desarrollo industrial. 

 

5.2.5.6 Balanza comercial: importaciones y exportaciones 

 

La balanza comercial es la diferencia que existe entre el total de las 

exportaciones e importaciones de un país (Dane, 2021) 

Este indicador económico resume todas las transacciones por concepto de 

exportaciones e importaciones de bienes y servicios junto con las 

transferencias de capital y las compras y ventas de oro y divisas  

 

La hipótesis de que las importaciones impulsan significativamente el consumo 

de energía y que la demanda de energía también impulsa las importaciones ha 

sido uno de los objetos de investigación. Los países que tienen una alta 

dependencia energética extranjera experimentan persistentes déficits 

comerciales a lo largo de los años debido a los altos niveles de importación. Si 

se determina que el consumo de energía es un catalizador para las 

exportaciones o importaciones, entonces cualquier reducción en el consumo de 

energía debido a las políticas de conservación de energía reducirá las 

exportaciones o importaciones y, por lo tanto, los beneficios del comercio. Esto 

dará como resultado una tasa de crecimiento económico menor. Sin embargo, 

en los casos en que las exportaciones e importaciones son catalizadores de la 

energía, las políticas de conservación de energía no afectan negativamente los 

beneficios del comercio, lo que resultará en un mayor crecimiento económico. 
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El precio propio, los precios de otros productos energéticos, el tipo de cambio 

y el ingreso son factores importantes en la demanda de importación de energía 

(Katircioglu, 2013, p 514-520) (Fedoseeva, Zeidan, 2018, p 379-394) 

 

El mejor acceso al mercado extranjero está asociado con la innovación, que 

generalmente es el ahorro de energía. A su vez, una disminución en el consumo 

de energía también podría obstaculizar la competitividad internacional y afectar 

negativamente la capacidad de producir bienes destinados a la exportación 

(Sadorsky, 2012, p 476-488) 

 

La balanza comercial es aquel indicador que representa las exportaciones del 

país menos las importaciones de este. Debido a que la balanza comercial es 

dependiente de las variables importación y exportación, se presenta como una 

variable endógena. 

 

Los resultados mostrados en la tabla 4 muestran todas las variables del modelo 

de estudio. Por otro lado, la tabla 5 muestra las variables caracterizadas a partir 

del análisis fundamental realizado anteriormente para el comportamiento de 

cada variable de manera aislada del sistema. 

 

Tabla 3 Variables dependientes e independientes del modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.6 Base de datos 

 
De acuerdo con los objetivos del proyecto y comprendiendo la disponibilidad de datos para 

conformar una base homogénea, se compiló una base con 26 datos, comprendiendo un 

horizonte de tiempo de 26 años (1995-2020). Estos datos fueron tomados principalmente 

del Balance Energético Colombiano – BECO, informe generado por la UPME, además de 

Variables del modelo 

Independientes del 

modelo 

Dependientes del 

modelo 

PIB Sector Industrial 

IPP Sector Transporte 

IPC Sector Comercial 

WTI Sector Residencial 

IED Sector Agricultura 

Importaciones Sector Minero 

Exportaciones Sector Construcción 
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organizaciones encargadas de los indicadores macroeconómicos del país como lo son el 

DANE y el Banco de la República, los cuales se pueden evidenciar en la tabla 4. 

 

 

Tabla 4 Base de Datos Variables dependientes e independientes 

 
Fuente: Elaboración propia basado en  UPME- BECO, DANE, Banco de la República, 

Subgerencia de Política Monetaria e Información Económica - Balanza de Pagos. 

 

5.2.7 Análisis del impacto de variables económicas al consumo energético de los 

sectores de consumo de Colombia.  

 

Tabla 5 Análisis estadístico del impacto de variables independientes y dependientes 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

5.2.7.1 Análisis estadístico descriptivo 

Para analizar las características de los datos cuantitativos del modelo, se 

estudiaron tres aspectos básicos como la medida de tendencia central (media), 

dispersión (error típico, desviación estándar, varianza de la muestra, mínimo, y 

máximo), y forma de distribución (curtosis). 

Statistic Analysis

Transport consume Industrial consume Residencial consume Commercial consume Agricultural consume Mining consume Construction consume GDP PCI PPI WTI FDI [Millones USD] Exports Imports Balanza

Media 387720,5411 278016,0004 276116,9363 56158,30846 34870,729 14037,4365 256723,69% 2,94% 7,06% 0,061630316 52,57223377 8044,694417 29097,11305 31278,99587 -2181,882823

Error típico 15288,18017 11401,29425 2600,574948 2058,60542 4229,433022 2943,435849 65849,83% 0,62% 1,09% 0,011240098 5,450461112 1019,529768 3244,922468 3454,277611 1021,98306

Desviación estándar 77954,72902 58135,42188 13260,38241 10496,86921 21565,96151 15008,63683 3357,695443 0,03151409 0,055603813 0,057313477 27,79200757 5198,602182 16545,92298 17613,42895 5211,111565

Varianza de la muestra 6076939777 3379727277 175837741,5 110184263,2 465090695,8 225259179,6 11274118,69 0,000993138 0,003091784 0,003284835 772,3956848 27025464,65 273767567,4 310232879,2 27155683,74

Curtosis -0,632182411 3,542891504 -0,860889443 -0,387931384 -1,836698952 1,587240961 14,12936729 3,319086408 1,47590758 -0,188357853 -1,146616902 -1,421744738 -0,902577664 -1,570596069 0,429335733

Curtosis Platicúrtica Leptocúrtica Platicúrtica Platicúrtica Platicúrtica Leptocúrtica Leptocúrtica Leptocúrtica Leptocúrtica Platicúrtica Platicúrtica Platicúrtica Platicúrtica Platicúrtica Leptocúrtica

Mínimo 286773,6938 206682,3381 253603,4015 42210,45962 5437 2994 6800,00% -6,80% 1,61% -0,02957 14,36258964 968,3682736 10201,064 9991,049 -15580,51832

Máximo 550405,1459 469478,7394 301997,1626 80169,40868 66325 49968,55383 1700400,00% 7,52% 20,62% 0,181252673 99,3588189 16209,39007 60125,16592 61087,81508 5358,449599
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• El análisis estadístico de la serie de tiempo anual del consumo de 

energía del sector transporte presentó la media anual de 387.720,5 TJ, 

el error típico es 15.288,1 TJ, la desviación estándar anual es 77.954,7 

TJ, la curtosis es -0,63 con una curva platicúrtica, un valor máximo anual 

de 550.405,1TJ y el valor mínimo anual de 286.773,6 TJ 

• El análisis estadístico de la serie de tiempo anual del consumo de 

energía del sector industrial presentó la media anual de 278.016 TJ, el 

error típico es 1.1401,2 TJ, la desviación estándar anual es 58.135,4TJ, 

la curtosis es 3,54 con una curva leptocúrtica, un valor máximo anual de 

469.478,7 TJ y el valor mínimo anual de 206.682,3 TJ 

• El análisis estadístico de la serie de tiempo anual del consumo de 

energía del sector residencial presentó la media anual de 276.116,9TJ, 

el error típico es 2.600,5TJ, la desviación estándar anual es 13.260,3TJ, 

la curtosis es -0,86 con una curva platicúrtica, un valor máximo anual de 

301.997,1 TJ y el valor mínimo anual de 253.603,4 TJ 

• El análisis estadístico de la serie de tiempo anual del consumo de 

energía del sector comercial presentó la media anual de 561.58,3 TJ, 

el error típico es 2.058,6TJ, la desviación estándar anual es 10.496,8 TJ, 

la curtosis es -0,38 con una curva platicúrtica, un valor máximo anual de 

80.169,4 TJ y el valor mínimo anual de 42.210,4 TJ 

• El análisis estadístico de la serie de tiempo anual del consumo de 

energía del sector agricultura presentó la media anual de 34.870,7 TJ, 

el error típico es 4.229,4 TJ, la desviación estándar anual es 21.565,9 

TJ, la curtosis es -1,83 con una curva platicúrtica, un valor máximo anual 

de 66.325 TJ y el valor mínimo anual de 5.437 TJ 

• El análisis estadístico de la serie de tiempo anual del consumo de 

energía del sector minería presentó la media anual de 14.037,4 TJ, el 

error típico es 2.943,4 TJ, la desviación estándar anual es 15.008,6 TJ, 

la curtosis es 1,58 con una curva leptocúrtica, un valor máximo anual de 

49.968,5TJ y el valor mínimo anual de 2.994 TJ 

• El análisis estadístico de la serie de tiempo anual del consumo de 

energía del sector construcción presentó la media anual de 2.567,2 

TJ, el error típico es 658,4 TJ, la desviación estándar anual es 3.357,6 

TJ, la curtosis es 14,1 con una curva leptocúrtica, un valor máximo anual 

de 17.004 TJ. 
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• El análisis estadístico de la serie de tiempo anual del Producto Interno 

Bruto presentó la media anual de 2,94%, el error típico es 0,62%, la 

desviación estándar anual es 3,15%, la curtosis es 3,31 con una curva 

leptocúrtica, un valor máximo anual de 7,52% y el valor mínimo anual de 

-6,8%. 

• El análisis estadístico de la serie de tiempo anual del Índice de Precios 

al Consumidor presentó la media anual de 7,06%, el error típico es 

1,09%, la desviación estándar anual es 5,56%, la curtosis es 1,47 con 

una curva leptocúrtica, un valor máximo anual de 20,62% y el valor 

mínimo anual de 1,61%. 

• El análisis estadístico de la serie de tiempo anual del Índice de Precios 

al Productor presentó la media anual de 6,16%, el error típico es 1,12%, 

la desviación estándar anual es 5,73%, la curtosis es -0,18 con una curva 

platicúrtica, un valor máximo anual de 18,13% y el valor mínimo anual 

de -2,96%. 

• El análisis estadístico de la serie de tiempo anual del West Texas 

Intermediate presentó la media anual de 52,27 USD, el error típico es 

5.45 USD, la desviación estándar anual es 27,79 USD, la curtosis es -

1,14 con una curva platicúrtica, un valor máximo anual de 99,3 USD y el 

valor mínimo anual de 14,36 USD. 

• El análisis estadístico de la serie de tiempo anual de las Exportaciones 

presentó la media anual de 29.097,1, el error típico es 3.244,9, la 

desviación estándar anual es 16.545,9, la curtosis es -0,90 con una 

curva platicúrtica, un valor máximo anual de 60.125,16 y el valor mínimo 

anual de 10.201,1 

• El análisis estadístico de la serie de tiempo anual de las Importaciones 

presentó la media anual de 31.278,9, el error típico es 3.454,27, la 

desviación estándar anual es 17.613,4, la curtosis es -1,57 con una 

curva platicúrtica, un valor máximo anual de 61.087,81 y el valor mínimo 

anual de 9.991,05 

5.2.8 Análisis de correlación 

 

Se realizó el análisis de correlación entre las series de tiempo de cada una de 

las variables de estudio (sectores de consumo final) y las variables 

independientes para determinar si están relacionadas y el tipo de relación que 

existe. Para este análisis se determina el coeficiente de correlación que puede 
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tomar valores entre -1 y +1, el signo del coeficiente refleja el tipo de relación, si 

es positivo existe una relación positiva o directa entre las dos variables, es decir 

que si la magnitud de una incrementa la de la otra variable también; si es 

negativo existe una relación negativa o indirecta entre las dos variables, es 

decir que si la magnitud de una incrementa la de la otra variable disminuye. 

Igualmente la relación lineal incrementa a medida que el coeficiente de 

correlación se aproxima a -1 o a +1. 

Las variables independientes que presentaron una alta correlación con el 

consumo de energía del sector transporte y minería fueron importación, 

inversión extranjera directa y exportaciones. El consumo de energía del sector 

industrial tiene una alta correlación con el índice de precios al consumidor, 

índice de precios al productor, inversión extranjera directa e importaciones. Así 

mismo, el consumo de energía del sector comercial tiene una alta correlación 

con importaciones, inversión extranjera directa y exportaciones. El consumo del 

sector residencial y agricultura tienen una relación alta con índice de precios al 

consumidor, índice de precios al productor, inversión extranjera directa, 

exportaciones e importaciones. Por otro lado, el consumo del sector 

construcción solo presento una relación media con el WTI. 

De igual manera, se procede a realizar un análisis de correlación más detallado 

para cada uno de los sectores de consumo final. 

5.2.8.1 Sector Transporte 

 

De acuerdo con el análisis estadístico desarrollado, el comportamiento del 

sector transporte con el Producto Interno Bruto es inversamente proporcional y 

presenta una baja correlación entre ellos, siendo esta variable independiente la 

que menor relación lineal  presenta con este sector, en concordancia con el 

análisis fundamental el crecimiento económico no se posiciona como una 

variable de impacto al consumo de energía del sector transporte a pesar que 

es uno de los sectores que tiene una demanda significativa de recursos 

energéticos. De igual manera, el análisis de correlación refleja una correlación 

media y negativa con el índice de precios al consumidor y el índice de precios 

al productor con este mismo sector dado que la inflación impacta las tarifas de 

demanda del servicio, pero no al consumo de energía, y el IPP es el 

responsable de realizar la emisión de las tarifas de los combustibles para la 

prestación del servicio.  

Por otra parte, el análisis del coeficiente de correlación, el precio del WTI 

presenta una correlación media y directa con el consumo de energía del sector 

transporte, debido a que el WTI representa el costo del insumo principal para 

el combustible del parque automotor, y su precio está directamente relacionado 
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con el USD, el cual impacta en el precio de las materias primas energéticas 

como productos destacados en el mercado del comercio internacional.  La 

inversión extranjera directa, exportación e importación son las variables que 

mostraron una alta correlación y directamente proporcional con el consumo de 

energía del sector transporte, este comportamiento se observa debido a que la 

Inversión Extranjera Directa tiene mayor aporte en el sector transporte, y el 

consumo de energía se presenta como un catalizador para las exportaciones o 

importaciones donde cualquier reducción en el consumo por políticas de 

conservación de energía reducirá las exportaciones.  

Se puede observar el coeficiente de correlación del sector con cada una de las 

variables independientes en la tabla 6. 

Tabla 6 Coeficiente de correlación entre variables independientes y sector 
transporte 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.8.2 Sector Industrial 

 

El comportamiento de la serie de tiempo del consumo de energía del sector 

industrial se correlaciona directamente proporcional, pero con un bajo 

impacto con el Producto Interno Bruto, esto se debe a que el PIB se ve 

mayormente impactado por las actividades económicas que desarrollan las 

corporaciones en el ámbito comercial. La correlación del consumo 

energético de este sector con el comportamiento del IPP e IPC es 

inversamente proporcional y con un nivel medio debido a que la demanda 

de energía de este sector se adquiere mediante contratos en los cuales esos 

indicadores económicos afectan las tarifas que los proveedores de energía 

pueden proponer a las empresas. 

Por otro lado, el comportamiento de las exportaciones y las importaciones 

tienen una relación directa y media proporcional con el consumo del sector 

industrial dado que responde a la competitividad internacional de las 

industrias en función de su portafolio, es decir, al disminuir el consumo de 

energía, disminuirá la producción y por ende disminuirá el musculo 

adquisitivo para importar productos o tecnología necesaria para la cadena 

de suministro de la industria. 
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La correlación entre el WTI y el consumo del sector es directa y media, dado 

que el precio estándar del recurso para producir energía en el país. Por su 

parte, la Inversión Extranjera Directa es la variable que presenta mayor 

correlación con el consumo del sector industrial debido a que es la principal 

inversión para desarrollar proyectos en la industria. 

Se puede observar el coeficiente de correlación del sector con cada una de 

las variables independientes en la tabla 7 

 

Tabla 7 Coeficiente de correlación entre variables independientes y sector 
Industrial 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.8.3 Sector Residencial 

 

La correlación entre el Producto Interno Bruto y el consumo del sector 

residencial es directamente proporcional y baja, dado que el PIB se ve 

impactado principalmente por los sectores que conforman la industria 

manufacturera, debido a que su alta demanda o consumo energético es el 

reflejo de una actividad económica más dinámica, por lo que los beneficios 

financieros de las empresas generan un valor agregado que aporta a la 

variación de este indicador. De igual manera, el consumo de energía del 

sector residencial es inelástico al PIB dado que las economías dependen 

principalmente del desarrollo de los combustibles tradicionales, y dado que 

los sectores que más demandan servicios y bienes de otros se sectores que 

se enfocan principalmente en consumir, como el residencial, por lo tanto, se 

genera una sinergia con el objetivo de incrementar el valor agregado de las 

actividades económicas del país.  

 

De igual forma, el Índice de Precios al Consumidor tiene una correlación alta 

y directamente proporcional con el consumo de energía del sector 

residencial, debido a que el precio mensual de la energía se consume en 

cada hogar se ve impactado por este indicador, debido a que el IPC afecta 

el precio de CU relacionado a los medidores de energía, emisión y entrega 
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de facturas, atención a solicitudes y reclamos en el sector residencial. A su 

vez el Índice de Precios al Productor, se correlaciona de manera directa y 

alta con el consumo energético del sector residencial, dado a que el costo 

mensual del servicio de energía eléctrica de ser pagado por cada usuario 

residencial por kWh consumido, por ende, el valor de la tasa cambia de un 

período a otro con base en el comportamiento del IPP, lo que afecta algunos 

componentes de costo de la ecuación para establecer el precio de CU. 

 

El WTI presenta una correlación directa y media con el consumo energético 

del sector residencial, debido a que sus magnitudes afectan gravemente en 

los sectores que proveen los recursos energéticos para las actividades 

financieras del país, lo que encamina al crecimiento económico. De igual 

manera, la Inversión Extranjera Directa, las importaciones y las 

exportaciones tienen una correlación inversa y alta con el consumo de 

energía del sector residencial, a partir de la dinámica financiera, la demanda 

de productos energéticos internacionales y la expansión geográfica de la 

canasta energética solo impacta a los sectores productivos y no a los 

alineados para consumir bienes y servicios. 

 

Se puede observar el coeficiente de correlación del sector con cada una de 

las variables independientes en la tabla 8 

Tabla 8 Coeficiente de correlación entre variables independientes y sector 
residencial 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.8.4 Sector Comercial 

 

El Producto Interno Bruto presenta una correlación inversamente 

proporcional y medio con el consumo del sector comercial, dado este 

indicador se relaciona principalmente con los beneficios económicos que 

estas actividades comerciales brindan al país. De igual manera, el Índice de 

Precios al Consumidor y el Índice de Precios al Productor presentan una 

correlación similar a la del PIB con el sector, debido a que en cuanto mayor 
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sean estos índices, menor será la demanda de productos por parte de las 

personas, debido a su precio. 

 

Por su parte la Inversión Extranjera Directa tiene una relación directa y alta 

con el consumo energético del sector comercial debido a que sus fondos 

están destinados a los sectores que impulsan el desarrollo económico del 

país. El WTI se correlaciona de manera directa y media con el consumo del 

sector comercial debido a que el precio del petróleo impacta en el poder 

adquisitivo y por ende fuerza comercial o de negociación de los clientes que 

desean adquirir productos para plantas energéticas o combustible para uso 

diario de un vehículo. 

Las importaciones y exportaciones presentaron una correlación alta y 

directamente proporcional con el comportamiento del consumo de energía 

del sector, debido a que estas variables independientes son claves para 

lograr el crecimiento económico, debido a que cuando se presenta un 

incremento en la demanda de bienes internacionales en el sector comercial, 

las empresas demandan más recursos energéticos para lograr el desarrollo 

total de la cadena de suministro con el nuevo ingreso de productos. De igual 

manera, cuando las corporaciones tengan objetivos de expansión en 

territorio geográfico, demandarán más energía para lograr producción de alta 

calidad y poder competir a nivel en el mercado nacional e internacional. 

Se puede observar el coeficiente de correlación del sector con cada una de 

las variables independientes en la tabla 9 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Coeficiente de correlación entre variables independientes y sector 
comercial 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.8.5 Sector Agricultura 

 

El sector agricultura es uno de los sectores más particulares dentro de este 

estudio, dado que su correlación es inversamente proporcional con todas las 

variables a excepción del Índice de Precios al Consumidor y del Índice de 

Precios al Productor, con los cuales además de tener una correlación 

positiva presenta un impacto alto, debido a que la inflación es el resultado 

de la variación de los precios de los bienes y servicios que componen la 

canasta básica de los hogares de los diversos sectores del país y el sector 

agrícola es la base de todo ejercicio, los insumos básicos para la producción 

y transformación, y si este aumenta, también lo harán los costos y por ende 

el precio final de los productos que componen la canasta, de igual manera, 

el IPP establece la tasa de precio del producto final, una vez que se tienen 

en cuenta toda la cadena de suministro. De igual manera, la demanda de 

esos productos finales, requieren un proceso de producción que a su vez 

demanda energía para mantener sus operaciones acordes a las 

necesidades del mercado, por lo que estos dos índices se correlacionan con 

la demanda energética del sector. 

 

Sin embargo, el PIB tiene una relación inversa y baja con la demanda de 

energía del sector agrícola debido a que este indicador depende de los 

ingresos que los productores agrícolas brinden al país. De igual manera, se 

puede evidenciar en el estudio de los sectores, que el agrícola no demanda 

alta cantidad de energía, por lo que esta correlación se mantiene como muy 

moderada. 

 

El WTI presenta una correlación negativa y alta con el consumo del sector, 

debido a que las variaciones del precio del barril de petróleo impactan 

altamente en la producción agrícola desde el corto al largo plazo. Los costos 

de los insumos en las áreas de producción se incrementarán como 

respuesta al aumento de los precios de la energía. 

 

Por su parte la Inversión Extranjera Directa, las importaciones y las 

exportaciones tienen una relación alta e indirectamente proporcional con el 

consumo energético del sector agrícola, debido a que la IED destina su fondo 

al sector petrolero y minero, transporte, proceso comercial y manufacturero 

para lograr mayores ingresos. A su vez, los estudios del impacto de las 

importaciones y exportaciones en la productividad agrícola en la revista de 

desarrollo económico y sostenible mostraron que las exportaciones y la 
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productividad agrícola tienen una causalidad de Granger bidireccional, esto 

refiere que ambas variables provocan la desarrollo del otro. Por el contrario, 

las importaciones y la producción agrícola no tienen causalidad y no afectan 

la productividad, incluidos los recursos energéticos utilizados para mantener 

un estándar de alta calidad en la cadena de suministro de los productos 

finales. 

 

Se puede observar el coeficiente de correlación del sector con cada una de 

las variables independientes en la tabla 10. 

 

Tabla 10 Coeficiente de correlación entre variables independientes y sector 
agricultura 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.8.6 Sector Minería 

El consumo de energía del sector minería presenta una correlación inversa 

y baja con el Producto Interno Bruto, debido a que este sector genera el 

principal insumo para el desarrollo de las actividades de los sectores del 

país: la energía; esta actividad económica impacta directamente el PIB.  

De igual manera, Índice de Precios al Consumidor y el Índice de Precios al 

Productor presentan correlación inversa y media con el consumo de energía 

del sector, debido a que estos índices afectan los sectores que mayor 

consumen bienes y servicios en el país, además de los sectores que brindan 

estos servicios. El sector minero tiene como objetivo la extracción de los 

recursos energéticos para garantizar el crecimiento económico pero este 

sector no se alinea con el proceso de manufactura. 

El WTI presenta correlación directa y media con la demanda de energía en 

el sector minero debido a que los altos precios del petróleo pueden derivar 

en el aumento de la exploración, extracción y producción del principal 

recurso energético para la generación eléctrica del país, así como de la 

moneda internacional que establece el comercio de commodities 

energéticos. 



 

63 

 

Adicionalmente, la Inversión Extranjera Directa presenta una correlación 

directamente proporcional y alta con la demanda energética del sector 

minero debido a que el alto porcentaje de la inversión extranjera se destina 

al sector energético, quien es el responsable de la producción de 

combustibles para el crecimiento económico. Finalmente, las importaciones 

y exportaciones tienen una correlación directa y alta debido a que el sector 

energético realiza la expansión geográfica para aportar beneficios al país, 

así como la importación de tecnologías para actividades petroleras y 

mineras. 

Se puede observar el coeficiente de correlación del sector con cada una de 

las variables independientes en la tabla 11 

 

Tabla 11 Coeficiente de correlación entre variables independientes y sector 
minero 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.8.7 Sector Construcción 

 

El Producto Interno Bruto presenta una correlación inversa y media con la 

demanda energética del sector construcción debido al principal objetivo de 

este índice es medir el beneficio de los sectores. Si bien las actividades 

económicas del sector tienen una correlación directa, el consumo de energía 

del sector presento lo contrario, al igual que la correlación del Índice de 

Precios al Consumidor y el Índice de Precios al Productor, que es inversa y 

media. 

El consumo energético del sector presenta una correlación directa y media 

con el WTI debido a que cuando se presentan incrementos en los precios 

del petróleo, la construcción disminuye y por ende la demanda de insumos 

energéticos que son principales en estos procesos. 

De igual manera, la Inversión Extranjera Directa presenta correlación directa 

y media con la energía consumida en el sector de la construcción debido a 

que gran parte de los inversionistas internacionales destinan fondos al sector 

energético. Un informe oficial del Banco Central en 2020 mostró que 
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alrededor del 5% de la IED en Colombia se invierte en el sector de la 

construcción, mientras que el sector petrolero, el sector minero, el sector 

financiero, el sector comercial y el sector manufacturero tienen el mayor 

porcentaje de IED en el país. 

Las importaciones y exportaciones tienen una relación inversa y media con 

el consumo energético del sector construcción debido a que los únicos 

productos que lograron la integración global en estos sectores son el Acero 

y el Hierro, que mostró el 1,6% de las exportaciones de Colombia y el 34,1% 

de las exportaciones de Colombia. Esto implica una conexión entre los 

materiales para las industrias de la construcción y no la energía utilizada 

para realizar los proyectos. 

Se puede observar el coeficiente de correlación del sector con cada una de 

las variables independientes en la tabla12. 

 

Tabla 12 Coeficiente de correlación entre variables independientes y 
sector Construcción 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.9 Análisis estadístico y adecuación de los datos. 

 

Se determina la afectación de las variables por su unidad de medida. Para cada variable 

independiente se usa el modelo con términos cuadráticos y cúbicos a excepción del índice 

de precios al consumidor, debido a que su unidad de medida está expresada en porcentaje 

y no presentó valores negativos que alteraran la afectación del modelo semilogarítmico 

para el análisis de regresión múltiple. Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

Tabla 13 Afectaciones de las variables independientes del modelo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera se procede a hallar serie de tiempo para las afectaciones 

definidas. 

 

 

 

 

Figura 4 Pantallazo Base de Datos Variables Independientes 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.3 Tercera Fase: Diseño e implementación de un modelo econométrico para 

prospectiva estratégica en la formulación de escenarios futuribles del 

comportamiento del consumo energético en los sectores de consumo en 

Colombia. 

 

5.3.1 Combinatorias:   

El procedimiento de las combinatorias y el análisis de regresión múltiple se programó en 

la aplicación Microsoft Excel a través del uso de Visual Basic con el objetivo de automatizar 

la entrada de datos para el análisis de significancia. A partir de la herramienta se 

obtuvieron 25.515 regresiones en total, aplicando el análisis de regresión múltiple junto 

con el análisis de combinatorias, es decir, que para cada variable de estudio: (i) Sector 

transporte; (ii) Sector industrial, (iii) Sector comercial, (iv) Sector residencial, (v) Sector 

agricultura, (vi) Sector minería, y (vii) Sector construcción) en el modelo, se generaron 

3.645 regresiones. 

 

5.3.2 Compilación de resultados del análisis econométrico: 

La compilación de los resultados obtenidos a partir del análisis econométrico se encuentra 

en un archivo anexo para cada sector, Ver Anexos 1-7 Sectores, en el cual se puede 

evidenciar los coeficientes para cada variable independiente, el coeficiente de correlación 

múltiple, el coeficiente de determinación múltiple R2 y el R2 Ajustado para cada una de 

las regresiones generadas. 
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Figura 5 Capturas de pantallas Anexos 1-7 Sectores de Consumo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3.3 Análisis de significancia: 

 

De igual manera, aplicando el análisis de significancia en cada sector, se identifica la 

variable que presentó mayor ruido estadístico en el conjunto de variables, acorde a los 

resultados de los coeficientes a evaluar. Se procede a hallar las regresiones con mayores 

coeficientes. 

 

5.3.3.1 Sector transporte  

 

Aplicando el análisis de significancia en el sector transporte, la variable que 

presentó mayor ruido estadístico en el conjunto de variables fue el GDP, 

debido a que el set de variables sin esta variable mostró el valor más alto en 

los coeficientes a evaluar, 85.3% en el R2, 80.6% en el R2 ajustado y 92.3% 

en el coeficiente de correlación múltiple. 

 

 

Tabla 14 Resultados análisis de ruido estadístico regresiones con 
mejores indicadores sector transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

R2 R2 

AJUSTED 

SIN IMPORT 82,9% 69,1% 59,3% 

SIN EXPORT 89,8% 80,8% 74,8% 

SIN FDI 90,5% 82,1% 76,4% 

SIN WTI 90,2% 81,7% 75,9% 

SIN PPI 90,7% 82,6% 77,1% 

SIN PCI 91,0% 83,1% 77,8% 

SIN GDP 92,3% 85,3% 80,6% 
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Tabla 15 Resultados regresiones con mejores indicadores sector 
transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los valores máximos para cada coeficiente a evaluar en las regresiones se 

muestran en la tabla 5 y se representaron de la siguiente manera: 

 

• La opción 2187 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 7 variables incluyendo el GDP^3, LN(PCI), PPI^3, WTI^3, FDI^3, 

Exports^3, e Imports^3.  

• La opción 7290 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 6 variables incluyendo el LN(PCI), PPI^3, WTI^3, FDI^3, Exports^3, 

e Imports^3.  

• La opción 12393 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 5 variables incluyendo el PPI^3, WTI^3, FDI^3, Exports^3, e 

Imports^3.  

• La opción 15228 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 4 variables incluyendo el WTI^3, FDI^3, Exports^3, e Imports^3.  

• La opción 16173 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 3 variables incluyendo el FDI^3, Exports^3, e Imports^3. 

• La opción 16362 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 2 variables incluyendo el Exports^3, e Imports^3. 

• La opción 16381 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 1 variable incluyendo Imports. 

 

 

 

NÚMERO 

DE 

VARIABLES 

COEFICIENTE 

DE 

CORRELACIÓN 

R2 R2 AJUSTED 

7 92,47% 85,68% 80,11% 

6 90,05% 81,44% 75,57% 

5 86,49% 75,50% 69,37% 

4 81,09% 67,17% 60,91% 

3 73,15% 55,97% 49,96% 

2 61,94% 41,86% 36,81% 

1 43,92% 23,96% 20,80% 
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Tabla 16 Modelos máximos en el análisis de regresión múltiple para el sector 
transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Siguiendo el orden sistemático de la metodología se obtuvo que el set de 4 

variables fue el modelo con mejores coeficientes evaluados y que aceptan el 

P-valor con un nivel de confianza del 95% para cada una de sus variables, 

como se muestra en la tabla 16.  

 

5.3.3.2 Sector Agricultura  

 

Aplicando el análisis de significancia en el sector transporte, la variable que 

presentó mayor ruido estadístico en el conjunto de variables fue el GDP, debido 

a que el set de variables sin esta variable mostró el valor más alto en los 

coeficientes a evaluar, 76.6% en el R2, 70.6% en el R2 ajustado y 88.1% en el 

coeficiente de correlación múltiple. 

 

 

 

 

 

 

 

Set de variables 

Con P-VALUE Aprobado 

y mejores coeficientes 

Coeficientes estadísticos del análisis de 

regresión múltiple 

Coeficiente 

de 

correlación 

múltiple 

R2 R2 ajustado 

7 variables 

6 variables 

5 variables 

Ningún modelo es significativo con el P-VALUE 

Aprobado 

4 variables Opc 14686 96,53% 93,19% 91,90% 

3 variables Opc 15804 96,01% 92,18% 91,12% 

2 variables Opc 16328 94,69% 89,66% 88,76% 

1 variables Opc 16381 80,11% 64,18% 62,69% 
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Tabla 17 Resultados análisis de ruido estadístico regresiones con mejores 
indicadores sector agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 18 Resultados regresiones con mejores indicadores sector 
agricultura 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores máximos para cada coeficiente a evaluar en las regresiones se 

muestran en la tabla 5 y se representaron de la siguiente manera: 

 

• La opción 2187 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 7 variables incluyendo el GDP^3, LN(PCI), PPI^3, WTI^3, FDI^3, 

Exports^3, e Imports^3.  

 
COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

R2 R2 AJUSTED 

SIN IMPORT 84,0% 70,6% 61,3% 

SIN EXPORT 85,9% 73,9% 65,7% 

SIN FDI 86,9% 75,6% 67,9% 

SIN WTI 86,9% 75,6% 67,9% 

SIN PPI 87,2% 76,1% 68,5% 

SIN PCI 87,3% 76,4% 68,9% 

SIN GDP 88,1% 77,6% 70,6% 

NÚMERO 

DE 

VARIABLES 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

R2 R2 

AJUSTED 

7 88,33% 78,11% 69,60% 

6 86,97% 75,75% 68,09% 

5 85,42% 73,11% 66,38% 

4 83,54% 69,97% 64,25% 

3 80,82% 65,63% 60,94% 

2 76,05% 58,45% 54,84% 

1 61,20% 42,40% 40,00% 
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• La opción 7290 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 6 variables incluyendo el LN(PCI), PPI^3, WTI^3, FDI^3, Exports^3, 

e Imports^3.  

• La opción 12393 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 5 variables incluyendo el PPI^3, WTI^3, FDI^3, Exports^3, e 

Imports^3.  

• La opción 15228 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 4 variables incluyendo el WTI^3, FDI^3, Exports^3, e Imports^3.  

• La opción 16173 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 3 variables incluyendo el FDI^3, Exports^3, e Imports^3. 

• La opción 16362 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 2 variables incluyendo el Exports^3, e Imports^3. 

• La opción 16381 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 1 variable incluyendo Imports. 

 

 

Tabla 19 Modelos máximos en el análisis de regresión múltiple para el sector 
agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Siguiendo el orden sistemático de la metodología se obtuvo que el set de 4 

variables fue el modelo con mejores coeficientes evaluados y que aceptan el P-

valor con un nivel de confianza del 95% para cada una de sus variables, como se 

SET DE VARIABLES 

CON P-VALUE APROBADO 

Y MEJORES 

COEFICIENTES 

COEFICIENTES ESTADÍSTICOS DEL 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE 

Coeficiente 

de 

correlación 

múltiple 

R2 R2 

ajustado 

7 VARIABLES 

6 VARIABLES 

5 VARIABLES 

Ningún modelo es significativo con el P-

VALUE Aprobado 

4 VARIABLES OPC 14739 86,00% 73,96% 69,01% 

3 VARIABLES Ningún modelo es significativo con el P-

VALUE Aprobado 

2 VARIABLES OPC 16356 89,50% 80,10% 78,37% 

1 VARIABLES OPC 16381 87,15% 75,95% 74,94% 
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muestra en la tabla 19. Se mostró un p-valor de 0,011 para Ln(PCI); 0,017 para 

WTI2; 0,013 para FDI3; 0,0026 para Exports3; y 0,00001 para Imports3. 

 

 

5.3.3.3 Sector Comercial  

 

Aplicando el análisis de significancia en el sector transporte, la variable que 

presentó mayor ruido estadístico en el conjunto de variables fue el FDI, debido 

a que el set de variables sin esta variable mostró el valor más alto en los 

coeficientes a evaluar, 83,6% en el R2, 78.5% en el R2 ajustado y 91.4% en el 

coeficiente de correlación múltiple. 

 

 

Tabla 20 Resultados análisis de ruido estadístico regresiones con mejores 
indicadores sector Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21 Resultados regresiones con mejores indicadores sector comercial 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia 

 
COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

R2 R2 

AJUSTED 

SIN IMPORT 86,9% 75,6% 67,9% 

SIN EXPORT 91,3% 83,5% 78,3% 

SIN FDI 91,4% 83,6% 78,5% 

SIN WTI 90,7% 82,4% 76,8% 

SIN PPI 91,0% 82,8% 77,4% 

SIN PCI 90,9% 82,8% 77,3% 

SIN GDP 90,8% 82,5% 77,0% 

Número de 

Variables 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 
R2 

R2 

AJUSTED 

7 92,31% 85,26% 79,52% 

6 90,34% 81,69% 75,91% 

5 87,36% 76,55% 70,68% 

4 82,72% 68,97% 63,06% 

3 75,75% 58,43% 52,76% 

2 65,72% 44,79% 39,99% 

1 48,36% 26,37% 23,30% 
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Los valores máximos para cada coeficiente a evaluar en las regresiones se 

muestran en la tabla 5 y se representaron de la siguiente manera: 

 

• La opción 2187 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 7 variables incluyendo el GDP^3, LN(PCI), PPI^3, WTI^3, FDI^3, 

Exports^3, e Imports^3.  

• La opción 7290 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 6 variables incluyendo el LN(PCI), PPI^3, WTI^3, FDI^3, Exports^3, 

e Imports^3.  

• La opción 12393 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 5 variables incluyendo el PPI^3, WTI^3, FDI^3, Exports^3, e 

Imports^3.  

• La opción 15228 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 4 variables incluyendo el WTI^3, FDI^3, Exports^3, e Imports^3.  

• La opción 16173 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 3 variables incluyendo el FDI^3, Exports^3, e Imports^3. 

• La opción 16362 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 2 variables incluyendo el Exports^3, e Imports^3. 

• La opción 16381 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 1 variable incluyendo Imports. 

 

 

Tabla 22 Modelos máximos en el análisis de regresión múltiple para el 
sector comercial 

 

SET DE VARIABLES 

CON  P-VALUE APROBADO 

Y MEJORES 

COEFICIENTES 

COEFICIENTES ESTADÍSTICOS DEL ANÁLISIS 

DE REGRESIÓN MÚLTIPLE 

Coeficiente 

de 

correlación 

múltiple 

R2 R2 ajustado 

7 VARIABLES 

6 VARIABLES 

Ningún modelo es significativo con el P-VALUE 

Aprobado 

5 VARIABLES OPC 7833 95,06% 90,36% 87,96% 

4 VARIABLES OPC 14707 92,16% 84,93% 82,06% 

3 VARIABLES OPC 15797 92,73% 85,99% 84,08% 

2 VARIABLES OPC 16328 90,30% 81,55% 79,94% 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Siguiendo el orden sistemático de la metodología se obtuvo que el set de 5 

variables fue el modelo con mejores coeficientes evaluados y que aceptan el P-

valor con un nivel de confianza del 95% para cada una de sus variables, como se 

muestra en la tabla 22. Se mostró un p-valor de 0,0038 para GDP^3; 0,0056% para 

PCI; 0,084 para PPI; 4,25X10^-5 para WTI^3; y 5,39X10^-9 para Imports. 

 

 

5.3.3.4 Sector Construcción  

 

Aplicando el análisis de significancia en el sector transporte, la variable que 

presentó mayor ruido estadístico en el conjunto de variables fue el GDP, debido 

a que el set de variables sin esta variable mostró el valor más alto en los 

coeficientes a evaluar, 31.2% en el R2, 9.5% en el R2 ajustado y 55.8% en el 

coeficiente de correlación múltiple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23 Resultados análisis de ruido estadístico regresiones con mejores 
indicadores sector construcción 

1 VARIABLES OPC 16381 75,60% 57,15% 55,36% 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24 Resultados regresiones con mejores indicadores sector 
construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores máximos para cada coeficiente a evaluar en las regresiones se 

muestran en la tabla 5 y se representaron de la siguiente manera: 

 

• La opción 2187 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 7 variables incluyendo el GDP^3, LN(PCI), PPI^3, WTI^3, FDI^3, 

Exports^3, e Imports^3.  

 
COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

R2 R2 

AJUSTED 

SIN IMPORT 54,1% 29,3% 6,9% 

SIN EXPORT 55,1% 30,4% 8,4% 

SIN FDI 52,5% 27,7% 4,9% 

SIN WTI 50,4% 25,6% 2,2% 

SIN PPI 51,7% 27,0% 3,9% 

SIN PCI 52,6% 27,9% 5,2% 

SIN GDP 55,8% 31,2% 9,5% 

NÚMERO 

DE 

VARIABLES 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

R2 R2 

AJUSTED 

7 56,90% 32,47% 6,21% 

6 53,23% 28,52% 5,94% 

5 49,33% 24,66% 5,82% 

4 44,63% 20,50% 5,35% 

3 38,64% 15,84% 4,37% 

2 31,15% 10,78% 3,02% 

1 21,37% 5,58% 1,65% 
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• La opción 7290 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 6 variables incluyendo el LN(PCI), PPI^3, WTI^3, FDI^3, Exports^3, 

e Imports^3.  

• La opción 12393 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 5 variables incluyendo el PPI^3, WTI^3, FDI^3, Exports^3, e 

Imports^3.  

• La opción 15228 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 4 variables incluyendo el WTI^3, FDI^3, Exports^3, e Imports^3.  

• La opción 16173 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 3 variables incluyendo el FDI^3, Exports^3, e Imports^3. 

• La opción 16362 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 2 variables incluyendo el Exports^3, e Imports^3. 

• La opción 16381 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 1 variable incluyendo Imports. 

 

Tabla 25 Modelos máximos en el análisis de regresión múltiple para el 
sector construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Siguiendo el orden sistemático de la metodología se obtuvo que el set de 5 

variables fue el modelo con mejores coeficientes evaluados, sin embargo, no 

acepta el P-valor con un nivel de confianza del 95% para cada una de sus 

SET DE VARIABLES 

CON  P-VALUE 

APROBADO Y MEJORES 

COEFICIENTES 

COEFICIENTES ESTADÍSTICOS DEL ANÁLISIS 

DE REGRESIÓN MÚLTIPLE 

Coeficiente 

de 

correlación 

múltiple 

R2 R2 ajustado 

7 VARIABLES 

6 VARIABLES 

5 VARIABLES 

4 VARIABLES 

3 VARIABLES 

2 VARIABLES 

Ningún modelo es significativo con el P-VALUE 

Aprobado 

1 VARIABLES OPC 16374 41,30% 17,06% 13,60% 
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variables. Se mostró un p-valor de 0,65 para PPI^2; 0,11 para WTI^3; 0,233 

para FDI^3; 0,74 para Exports^3; y 0,974 para Imports. 

 

5.3.3.5 Sector Industrial  

 

Aplicando el análisis de significancia en el sector transporte, la variable que 

presentó mayor ruido estadístico en el conjunto de variables fue el IMPORT, 

debido a que el set de variables sin esta variable mostró el valor más alto en 

los coeficientes a evaluar, 56.2% en el R2, 42.4% en el R2 ajustado y 74.9% 

en el coeficiente de correlación múltiple. 

 

Tabla 26 Resultados análisis de ruido estadístico regresiones con mejores 
indicadores sector industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

R2 R2 

AJUSTED 

SIN IMPORT 74,9% 56,2% 42,4% 

SIN EXPORT 73,0% 53,4% 38,6% 

SIN FDI 70,0% 49,2% 33,1% 

SIN WTI 71,8% 51,8% 36,6% 

SIN PPI 72,8% 53,3% 38,5% 

SIN PCI 73,3% 54,0% 39,5% 

SIN GDP 74,8% 56,0% 42,2% 
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Tabla 27 Resultados regresiones con mejores indicadores sector industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

Los valores máximos para cada coeficiente a evaluar en las regresiones se 

muestran en la tabla 5 y se representaron de la siguiente manera: 

 

• La opción 2187 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 7 variables incluyendo el GDP^3, LN(PCI), PPI^3, WTI^3, FDI^3, 

Exports^3, e Imports^3.  

• La opción 7290 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 6 variables incluyendo el LN(PCI), PPI^3, WTI^3, FDI^3, Exports^3, 

e Imports^3.  

• La opción 12393 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 5 variables incluyendo el PPI^3, WTI^3, FDI^3, Exports^3, e 

Imports^3.  

• La opción 15228 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 4 variables incluyendo el WTI^3, FDI^3, Exports^3, e Imports^3.  

• La opción 16173 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 3 variables incluyendo el FDI^3, Exports^3, e Imports^3. 

NÚMERO 

DE 

VARIABLES 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

R2 R2 

AJUSTED 

7 76,34% 58,38% 42,20% 

6 73,68% 54,49% 40,11% 

5 70,61% 50,17% 37,71% 

4 66,87% 45,11% 34,66% 

3 62,10% 39,06% 30,75% 

2 55,76% 31,79% 25,85% 

1 43,01% 20,98% 17,69% 
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• La opción 16362 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 2 variables incluyendo el Exports^3, e Imports^3. 

• La opción 16381 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 1 variable incluyendo Imports. 

 

Tabla 28 Modelos máximos en el análisis de regresión múltiple para el 

sector industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia 

 

Siguiendo el orden sistemático de la metodología se obtuvo que el set de 4 

variables fue el modelo con mejores coeficientes evaluados y que aceptan el 

P-valor con un nivel de confianza del 95% para cada una de sus variables, 

como se muestra en la tabla 6. Se mostró un p-valor de 0,0407 para GDP^2; 

0,0408 para Ln(PCI); y 0,0045% para FDI^2; 0,0477para Imports^3. 

 

5.3.3.6 Sector Minería  

 

Aplicando el análisis de significancia en el sector transporte, la variable que 

presentó mayor ruido estadístico en el conjunto de variables fue el GDP, debido 

a que el set de variables sin esta variable mostró el valor más alto en los 

coeficientes a evaluar, 61.5% en el R2, 49.4% en el R2 ajustado y 78.3% en el 

coeficiente de correlación múltiple. 

 

SET DE VARIABLES 

CON  P-VALUE APROBADO Y 

MEJORES COEFICIENTES 

COEFICIENTES ESTADÍSTICOS DEL 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE 

Coeficiente 

de 

correlación 

múltiple 

R2 R2 

ajustado 

7 VARIABLES 

6 VARIABLES 

5 VARIABLES 

Ningún modelo es significativo con el P-

VALUE Aprobado 

4 VARIABLES OPC 13112 76,13% 57,96% 49,95% 

3 VARIABLES OPC 15846 77,40% 59,91% 54,44% 

2 VARIABLES OPC 16342 72,55% 52,63% 48,51% 

1 VARIABLES OPC 16375 65,00% 42,20% 39,80% 
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Tabla 29 Resultados análisis de ruido estadístico regresiones con mejores 
indicadores sector minería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30 Resultados regresiones con mejores indicadores sector minería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores máximos para cada coeficiente a evaluar en las regresiones se 

muestran en la tabla 5 y se representaron de la siguiente manera: 

 

• La opción 2187 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 7 variables incluyendo el GDP^3, LN(PCI), PPI^3, WTI^3, FDI^3, 

Exports^3, e Imports^3.  

• La opción 7290 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 6 variables incluyendo el LN(PCI), PPI^3, WTI^3, FDI^3, Exports^3, 

e Imports^3.  

 
COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

R2 R2 AJUSTED 

SIN IMPORT 70,7% 50,4% 34,7% 

SIN EXPORT 76,9% 59,4% 46,5% 

SIN FDI 78,1% 61,2% 49,0% 

SIN WTI 77,8% 60,8% 48,5% 

SIN PPI 78,1% 61,2% 49,0% 

SIN PCI 78,0% 61,1% 48,8% 

SIN GDP 78,3% 61,5% 49,4% 

NÚMERO 

DE 

VARIABLES 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

R2 R2 

AJUSTED 

7 79,83% 63,93% 49,90% 

6 77,10% 59,77% 47,07% 

5 73,43% 54,45% 43,06% 

4 68,46% 47,65% 37,68% 

3 61,81% 39,22% 30,94% 

2 52,83% 29,19% 23,04% 

1 37,78% 16,69% 13,22% 
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• La opción 12393 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 5 variables incluyendo el PPI^3, WTI^3, FDI^3, Exports^3, e 

Imports^3.  

• La opción 15228 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 4 variables incluyendo el WTI^3, FDI^3, Exports^3, e Imports^3.  

• La opción 16173 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 3 variables incluyendo el FDI^3, Exports^3, e Imports^3. 

• La opción 16362 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 2 variables incluyendo el Exports^3, e Imports^3. 

• La opción 16381 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 1 variable incluyendo Imports. 

Tabla 31 Modelos máximos en el análisis de regresión múltiple para el sector 
minería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Siguiendo el orden sistemático de la metodología se obtuvo que el set de 5 

variables fue el modelo con mejores coeficientes evaluados y que aceptan el 

P-valor con un nivel de confianza del 95% para cada una de sus variables, 

como se muestra en la tabla 29. Se mostró un p-valor de 0,046 para Ln(PCI);  

0,020 para PPI; 0,029 para WTI^2; 0,025 para Exports^3; y 1,40X10^-5 para 

Imports. 

 

Set de variables 

Con  P-VALUE Aprobado y 

mejores coeficientes 

Coeficientes estadísticos del análisis de 

regresión múltiple 

Coeficiente 

de 

correlación 

múltiple 

R2 R2 ajustado 

7 variables 

6 variables 

Ningún modelo es significativo con el P-

VALUE Aprobado 

5 variables Opc 11487 87,84% 77,15% 71,44% 

4 variables Opc 14466 84,61% 71,58% 66,17% 

3 variables Opc 15879 81,83% 66,95% 62,45% 

2 variables Opc 16356 76,89% 59,12% 55,56% 

1 variables Opc 16383 51,81% 26,84% 23,79% 
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5.3.3.7 Sector Residencial  

 

Aplicando el análisis de significancia en el sector transporte, la variable que 

presentó mayor ruido estadístico en el conjunto de variables fue el PPI, debido 

a que el set de variables sin esta variable mostró el valor más alto en los 

coeficientes a evaluar, 84.7% en el R2, 79.9% en el R2 ajustado y 92.0% en el 

coeficiente de correlación múltiple. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32 Resultados análisis de ruido estadístico regresiones con mejores 
indicadores sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33 Resultados regresiones con mejores indicadores sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

R2 R2 

AJUSTED 

SIN IMPORT 89,9% 80,9% 74,9% 

SIN EXPORT 91,7% 84,2% 79,2% 

SIN FDI 92,0% 84,6% 79,8% 

SIN WTI 91,9% 84,6% 79,7% 

SIN PPI 92,0% 84,7% 79,9% 

SIN PCI 91,7% 84,2% 79,2% 

SIN GDP 90,9% 82,6% 77,1% 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores máximos para cada coeficiente a evaluar en las regresiones se 

muestran en la tabla 5 y se representaron de la siguiente manera: 

 

• La opción 2187 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 7 variables incluyendo el GDP^3, LN(PCI), PPI^3, WTI^3, FDI^3, 

Exports^3, e Imports^3.  

• La opción 7290 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 6 variables incluyendo el LN(PCI), PPI^3, WTI^3, FDI^3, Exports^3, 

e Imports^3.  

• La opción 12393 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 5 variables incluyendo el PPI^3, WTI^3, FDI^3, Exports^3, e 

Imports^3.  

• La opción 15228 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 4 variables incluyendo el WTI^3, FDI^3, Exports^3, e Imports^3.  

• La opción 16173 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 3 variables incluyendo el FDI^3, Exports^3, e Imports^3. 

• La opción 16362 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 2 variables incluyendo el Exports^3, e Imports^3. 

• La opción 16381 mostró el máximo valor en sus coeficientes para el set 

de 1 variable incluyendo Imports. 

NÚMERO 

DE 

VARIABLES 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

R2 R2 

AJUSTED 

7 92,77% 86,11% 80,71% 

6 91,39% 83,59% 78,40% 

5 89,53% 80,26% 75,33% 

4 86,83% 75,58% 70,92% 

3 82,74% 68,79% 64,53% 

2 76,22% 58,71% 55,12% 

1 59,98% 40,11% 37,62% 
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Tabla 34 Modelos máximos en el análisis de regresión múltiple para el 
sector transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

SET DE VARIABLES 

CON  P-VALUE APROBADO Y 

MEJORES COEFICIENTES 

COEFICIENTES ESTADÍSTICOS DEL ANÁLISIS 

DE REGRESIÓN MÚLTIPLE 

Coeficiente 

de 

correlación 

múltiple 

R2 R2 ajustado 

7 VARIABLES OPC 1491 96,57% 93,25% 90,63% 

6 VARIABLES OPC 4191 95,83% 91,84% 89,27% 

5 VARIABLES OPC 8570 95,07% 90,38% 87,98% 

4 VARIABLES OPC 12892 94,99% 90,24% 88,38% 

3 VARIABLES OPC 15340 93,86% 88,09% 86,47% 

2 VARIABLES OPC 16221 89,95% 79,12% 77,30% 

1 VARIABLES OPC 16381 84,80% 71,91% 70,73% 
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Siguiendo el orden sistemático de la metodología se obtuvo que el set de 7 

variables fue el modelo con mejores coeficientes evaluados y que aceptan el 

P-valor con un nivel de confianza del 95% para cada una de sus variables, 

como se muestra en la tabla 32. Se mostró un p-valor de 0,0008 para GDP^3; 

8,8X10^-5 para PCI^2; 0,0041 para PPI; 0,00017 para WTI^2; 0,028 para FDI; 

0,00013 para Exports; y 0,009 para Imports^3. 

 

5.2.9 Diseño de una matriz de impactos cruzados de variables independientes 

identificadas y demanda de los sectores de consumo 

   

5.2.10  Clasificación de variables:  

 

5.2.10.1 Sector transporte  

 

De acuerdo con el análisis MIC MAC se diseña una matriz de impactos 

cruzados de variables independientes identificadas a partir de las regresiones 

realizadas. El cual arroja como resultado que las variables preseleccionadas se 

encuentran en la Zona de Conflicto. 

 

Figura 6 Matriz de impactos cruzados sector transporte 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Transport

PCIWTI^3

Exports^3

Imports

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-1 1 3 5 7 9 11

Influenc

Dependence

Driving Factors Linkage Factors

Autonomous 

Factors
Dependence Factors

LOW MEDIUM HIGH

L
O

W
M

E
D

IU

M
H

IG
H



 

86 

 

5.2.10.2 Sector Agricultura 

 

De acuerdo con el análisis MIC MAC se diseña una matriz de impactos 

cruzados de variables independientes identificadas a partir de las regresiones 

realizadas. El cual arroja como resultado que las variables preseleccionadas se 

encuentran en la Zona de Poder. 

 

Figura 7 Matriz de impactos cruzados sector Agricultura 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.10.3 Sector Comercial  

 

De acuerdo con el análisis MIC MAC se diseña una matriz de impactos 

cruzados de variables independientes identificadas a partir de las regresiones 

realizadas. El cual arroja como resultado que las variables preseleccionadas se 

encuentran en: 

• Zona de Conflicto: WTI^2; PPI; EXPORTS 

• Zona de Autonomía: GDP^2 

• Zona de Resultados: USD  
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Figura 8 Matriz de impactos cruzados sector Comercial 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.10.4 Sector Construcción  

 

De acuerdo con el análisis MIC MAC se diseña una matriz de impactos 

cruzados de variables independientes identificadas a partir de las regresiones 

realizadas, sin embargo y a pesar de que se seleccionó el mejor modelo que 

incluía 5 variables, ningún modelo con más de 1 variables acepto el P-Valor. El 

cual arroja como resultado que las variables preseleccionadas se encuentran 

en: 

• Zona de Conflicto: WTI^3; FDI^3; IMPORTS 

• Zona de Autonomía: PPI^2 

• Zona de Resultados: EXPORTS^3 
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Figura 9 Matriz de impactos cruzados sector Construcción 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.2.10.5 Sector Industrial  

 

De acuerdo con el análisis MIC MAC se diseña una matriz de impactos 

cruzados de variables independientes identificadas a partir de las regresiones 

realizadas. El cual arroja como resultado que las variables preseleccionadas se 

encuentran en: 

 

• Zona de Conflicto: Ln(PCI); FDI^2; IMPORTS^3 

• Zona de Autonomía: GDP^2 
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Figura 10 Matriz de impactos cruzados sector Industrial 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.10.6 Sector Minería  

 

De acuerdo con el análisis MIC MAC se diseña una matriz de impactos 

cruzados de variables independientes identificadas a partir de las regresiones 

realizadas. El cual arroja como resultado que las variables preseleccionadas se 

encuentran en: 

 

• Zona de Poder: PPI; WTI^2; IMPORTS 

• Zona de Autonomía: Ln (PCI) 

• Zona de Resultados: EXPORTS^3  
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Figura 11 Matriz de impactos cruzados sector Minería 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.2.10.7 Sector Residencial  

 

De acuerdo con el análisis MIC MAC se diseña una matriz de impactos 

cruzados de variables independientes identificadas a partir de las regresiones 

realizadas. El cual arroja como resultado que las variables preseleccionadas se 

encuentran en 

• Zona de Poder: PCI^2; PPI; WTI^2; FDI; EXPORTS; IMPORTS^3 

• Zona de Autonomía: GDP^3;  
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Figura 12 Matriz de impactos cruzados sector Residencial 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.11 Identificación de las variables claves para el estudio se representan a partir de 

un plano influencia-dependencia.  

 

Tabla 35 Variables independientes seleccionadas para cada modelo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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SECTORES VAR 1 VAR 2 VAR 3 VAR 4 VAR 5 VAR 6 VAR 7 

TRANSPORTE PCI WTI^3 EXPORTS^3 IMPORTS    

INDUSTRIAL GDP^2 LN(PCI) FDI^2 IMPORTS^3    

COMERCIAL GDP^3 PCI PPI WTI^3 IMPORTS   

RESIDENCIAL GDP^3 PCI^2 PPI WTI^2 FDI EXPORTS IMPOR

TS^3 

AGRICULTURA LN(PCI) WTI^2 EXPORTS^3 IMPORTS^3    

MINERO LN(PCI) PPI WTI^2 EXPORTS^3 IMPORTS   

CONSTRUCCIÓN Ningún modelo acepta P-valor 
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5.2.12 Generación del modelo: La demanda total de energía de Colombia se proyecta 

utilizando variables económicas. El PIB, IPC, PPI, WTI, USD, IED, Exportación e 

Importación fueron considerados dentro de este estudio para cumplir con la demanda total 

de energía con sus propias variaciones, como se muestra en la tabla 4.15, que es la suma 

de todas las ecuaciones de los sectores. 

 

 

Tabla 36 Ecuaciones de los sectores con las variables seleccionadas 

SECTORES ECUACIONES ENERGÉTICAS CON VARIABLES ECONÓMICAS 

TRANSPORTE 204925,4057 + 294368,5190 ∗ 𝐏𝐂𝐈 − 0,126361 ∗ 𝐖𝐓𝐈𝟑 − 3,3x10−10 ∗ 𝐄𝐱𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 𝟑

+ 6,7978 ∗ 𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬  

INDUSTRIAL  180774,0563 − 11833102,6691 ∗ 𝐆𝐃𝐏𝟐 −  32512,3596 ∗ 𝐋𝐧(𝐏𝐂𝐈)

+ 0,00066816 ∗ 𝐅𝐃𝐈 𝟐 − 6,045x10−10 ∗ 𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬𝟑  

COMERCIAL 42851,6839 − 19498680,70 ∗ 𝐆𝐃𝐏𝟑 −  97982,9215 ∗ 𝐏𝐂𝐈 + 88539,1232 ∗ 𝐏𝐏𝐈

−  0,01801 ∗ 𝐖𝐓𝐈𝟑 + 0,668607 ∗ 𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 

RESIDENCIAL 305866,68847 + 28091183,582 ∗ 𝐆𝐃𝐏𝟑 + 605634,4087 ∗ 𝐏𝐂𝐈𝟐 −  109479,40 ∗ 𝐏𝐏𝐈

+ 3,3777 ∗ 𝐖𝐓𝐈𝟐 − 0,90427 ∗ 𝐅𝐃𝐈 − 1,43393 ∗ 𝐄𝐱𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 + 1,2522x10−10

∗ 𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬𝟑  

AGRICULTURA 85415,8974 +  12273,1540 ∗ 𝐋𝐧(𝐏𝐂𝐈) − 3,6475 ∗ 𝐖𝐓𝐈 𝟐 + 2,813 x10−10 ∗ 𝐄𝐱𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬𝟑

− 2,7085x10−10 ∗ 𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬𝟑  

MINERO -78374,677 −  21736,830 ∗ 𝐋𝐧(𝐏𝐂𝐈) +  190026,731 ∗ 𝐏𝐏𝐈 − 2,1843 ∗

𝐖𝐓𝐈 𝟐 −  1,3137 x10−10 ∗ 𝐄𝐱𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬𝟑 + 1,0197 ∗ 𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 

CONSTRUCCIÓN Ningún modelo acepta P-valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

 

Figura 13 Energía actual 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 14 Energía Proyectada 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.4 Cuarta Fase: Evaluación de los resultados obtenidos luego de implementado el 

modelo de prospectiva estratégica en la serie de tiempo retrospectiva del 

consumo energético en los sectores de consumo en Colombia. 

 

 

5.4.1 Sector transporte  
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La demanda de energía para el transporte de Colombia se proyecta utilizando variables 

económicas. El error general entre la energía teórica y la energía proyectada dentro de 

este sector es del 3,94%. PCI, WTI^3, EXPORT3 E IMPORTS fueron las variables 

consideradas en este estudio para cumplir con el modelo energético de demanda de 

energía de transporte de Colombia. La regresión utilizada para proyectar la demanda de 

energía fue Opt. 14686. 

 

Figura 15 Proyecciones de resultados de modelos para sector transporte 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.2 Sector agricultura 

 

La demanda de energía para la agricultura de Colombia se proyecta utilizando variables 

económicas. El error general entre la energía teórica y la energía proyectada dentro de 

este sector es del 44,15%. LN(PCI), WTI^2, EXPORTS^3, IMPORTS^3, fueron las 

variables consideradas en este estudio para cumplir con el modelo energético de demanda 

de energía de agricultura de Colombia. La regresión utilizada para proyectar la demanda 

de energía fue Opt. 14739. 

 

 

 

 

 

Figura 16 Proyecciones de resultados de modelos para sector agricultura 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.3 Sector comercial 

 

La demanda de energía para el comercial de Colombia se proyecta utilizando variables 

económicas. El error general entre la energía teórica y la energía proyectada dentro de 

este sector es del 16,28%. GDP^3, PCI, PPI, WTI^3 e IMPPORTS fueron las variables 

consideradas en este estudio para cumplir con el modelo energético de demanda de 

energía comercial de Colombia. La regresión utilizada para proyectar la demanda de 

energía fue Opt. 7833. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Proyecciones de resultados de modelos para sector comercial 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.4 Sector construcción 

 

La demanda de energía para el sector construcción de Colombia se toma la real, dado 

que ningún modelo acepto el P-VALOR y por ende no se estima un modelo para este 

sector.  

 

5.4.5 Sector industrial 

 

La demanda de energía para el industrial de Colombia se proyecta utilizando variables 

económicas. El error general entre la energía teórica y la energía proyectada dentro de 

este sector es del 9,72%. GDP^2, LN(PCI), FDI^2, IMPORTS^3 fueron las variables 

consideradas en este estudio para cumplir con el modelo energético de demanda de 

energía de industrial de Colombia. La regresión utilizada para proyectar la demanda de 

energía fue Opt. 13112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Proyecciones de resultados de modelos para sector industrial 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.4.6 Sector minería 

 

La demanda de energía para minería de Colombia se proyecta utilizando variables 

económicas. El error general entre la energía teórica y la energía proyectada dentro de 

este sector es del 48,45%. LN(PCI), PPI, WTI^2, Export^3 e IMPORTS fueron las variables 

consideradas en este estudio para cumplir con el modelo energético de demanda de 

energía de minería de Colombia. La regresión utilizada para proyectar la demanda de 

energía fue Opt. 11487. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Proyecciones de resultados de modelos para sector minería 
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Fuente: Elaboración propia 

  

5.4.7 Sector residencial 

 

La demanda de energía para el residencial de Colombia se proyecta utilizando variables 

económicas. El error general entre la energía teórica y la energía proyectada dentro de 

este sector es del 0,89%. GDP^3, PCI^2, PPI, WTI^2, FDI, EXPORTS e IMPORTS^3 

fueron las variables consideradas en este estudio para cumplir con el modelo energético 

de demanda de energía de residencial de Colombia. La regresión utilizada para proyectar 

la demanda de energía fue Opt. 11487. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Proyecciones de resultados de modelos para sector residencial 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.4.1. Análisis del juego de actores a través del método MACTOR: proyección de 

variables del modelo. 

Con el fin de realizar el juego de actores para la estructuración de escenarios se procede 

a realizar la recolección de la información de las percepciones de cada actor a partir de 

una encuesta virtual, de la cual se describe a continuación sus características. 

 

Técnicas de Recolección de la Información  

 

Las técnicas que se utilizan durante el desarrollo de este proyecto son la encuesta que 

según Sampieri es un instrumento de investigación de mercados que consiste en obtener 

información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en 

forma previa para la obtención de información específica, con un instrumento de 

cuestionario, el donde habitualmente la información que se trata de obtener tiene que ver 

con conocer la percepción del comportamiento proyectado de las variables 

macroeconómicas de Colombia, de un grupo de expertos en el sector energético del país. 

 

A continuación se evidencia la descripción  de la investigación, en conjunto con las 

características del objetivo, técnicas de recolección, y ámbito geográfico.  

 

Tabla 37 Descripción de la investigación para el Juego de Actores 
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OBJETIVO 

Determinar la percepción del comportamiento 

proyectado de las variables macroeconómicas de 

Colombia. 

TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN 

La investigación de mercados se va a llevar a cabo 

teniendo en cuenta el enfoque cuantitativo, en 

donde la recopilación de datos se hará de manera 

primaria con una técnica de encuesta y un 

instrumento de cuestionario. 

CRITERIO Aleatorio Simple 

PERIODO DE 

APLICACIÓN 
Junio 2021 a Diciembre del 2021 

ÁMBITO 

GEOGRÁFICO  
Santander  

LINK ENCUESTA https://forms.gle/chbAMYEP224Jv6fn7 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.2. Definición del espacio morfológico: Definición de supuestos. 

 

SUPUESTOS DE LA ECONOMIA COLOMBIANA HIPOTESIS TENDENCIAL, 

CONSERVADOR Y ALTERNATIVO 

 

Para la elaboración de las tres hipótesis tendencial se trabajó  bajo los supuestos 

cualitativos; teniendo supuestos cuantitativos basados en los principales indicadores 

macroeconómicos que describen e influyen en el comportamiento de la economía 

colombiana teniendo en cuenta diferentes estudios y análisis  de expertos, el 

comportamiento histórico de cada serie donde se identificaron los posibles ciclos, 

tendencias o patrones y la influencia que estos supuestos y variables tienen sobre la 

economía nacional. De igual manera las tres hipótesis presentadas responden 

principalmente a la participación y crecimiento de la producción de hidrocarburos en la 

canasta energética colombiana, en la hipótesis tendencial se comporta acorde a su 

crecimiento natural, la hipótesis conservadora considera que se da aún más relevancia a 

la producción de hidrocarburos y en la hipótesis de energías alternativas se considera un 

aumento en los esfuerzos por el crecimiento de las energías alternativas desplazando 

fuertemente a las fuentes tradicionales del país. Esto implica que se considere valida 

cualquier estrategia necesaria para lograr cada hipótesis, dado que no estamos 

analizando ninguna otra variable diferente a las macroeconómicas, por lo tanto, incentivos 

a energías renovables, crecimiento basado en el sector terciario, envejecimiento 

poblacional, mercados internacionales integrados, contracción económica mundial, 

aceleración económica colombiana, desarrollo tecnológico, apertura económica  y 

https://forms.gle/chbAMYEP224Jv6fn7
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tratados de restricciones de emisiones, entre muchas otras situaciones son aceptadas por 

defecto. 

 

Tomando las proyecciones de diferentes expertos se realizó un análisis  agregando los 

supuestos cuantitativos y cualitativos de las hipótesis tendencial, conservadora y 

alternativa lo cual condujo a un ajuste en el comportamiento de las diferentes variables en 

el corto, medianos y largo plazo. 

 

Inicialmente se determino así el nivel de crecimiento o decrecimiento de las diferentes 

variables para cada una de las hipótesis y en cada horizontes de análisis. 

 

5.4.2.1 Hipótesis Tendencial  

 

 

Figura 21 Comportamiento del crecimiento de variables macroeconómicas 
estimado hipótesis tendencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

Se encuentra en la figura 21 que los niveles de crecimiento para el Producto Interno 

Bruto aumentan levente en cada horizonte de análisis, debido a que el país atravesará por 

un extenso periodo de recuperación económica debido al grave impacto de la pandemia. 

De igual manera esto registrará un aplacamiento de la curva de la inflación debido a la 

regulación de precios que se inició en el país. Sin embargo el fenómeno de la inflación 

será más rápido que el del Índice de Precios al Productor que tardará un poco más en 

estabilizarse. El precio del barril del crudo tiende a continuar con un buen precio y 

aumentar levemente en el mediano plazo. Por su parte las importaciones y exportaciones 

VARIABLE CORTO 

PLAZO 

2022 - 2025 

MEDIANO 

PLAZO 

2026 - 2035 

LARGO 

PLAZO 

2036 - 2050 

GDP 
   

IPC 
   

IPP 
   

WTI 
   

EXPORTS 
   

IMPORTS 
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mantendrán su curso sin incremento en el corto plazo y después del mediano plazo un 

crecimiento por incremento de las dinámicas comerciales. 

 

5.4.2.2 Hipótesis conservadora 

 

 

Figura 22 Comportamiento del crecimiento de variables macroeconómicas 
estimado hipótesis conservadora 

 

VARIABLE CORTO 

PLAZO 

2022 - 2025 

MEDIANO 

PLAZO 

2026 - 2035 

LARGO 
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2036 - 2050 

GDP 
   

IPC 
   

IPP 
   

WTI 
   

EXPORTS 
   

IMPORTS 
   

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se encuentra en la figura 22 que los niveles de crecimiento para el Producto Interno Bruto 

podrá tener un aumento leve en el corto plazo y uno más acelerado en el mediano y largo 

plazo, esto bajo un mayor enfoque en la producción de hidrocarburos, según la proyección 

de la dinámica del precio y la demanda que tiene actualmente el mercado, contrarrestando 

fuertemente los efectos producidos por el COVID 19. Por otro lugar la inflación tendrá una 

desaceleración que no será inmediata pero si finalizando el horizonte de tiempo en el corto 

plazo, esto debido a que el desarrollo producido a partir de la dinámica de recuperación 

acelerada, permitirá una estabilización a nivel de precio en los diferentes bienes y servicios 

que se ofertan en el país, que se refleja un poco menos acelerado en el Índice de Precios 

al Consumidor – IPC. El precio del barril de crudo en esta hipótesis tiende a fortalecerse, 

es decir que se contempla un aumento sostenido y en crecimiento a través del periodo de 

análisis. Por su parte las importaciones se mantendrán pero exportaciones irán en 

aumento a partir de la dinámica del país. 

 

5.4.2.3 Hipótesis alternativa 
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Figura 23 Comportamiento del crecimiento de variables macroeconómicas 
estimado hipótesis alternativa 
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IMPORTS 
   

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La inflación tendrá una desaceleración que no será inmediata pero si finalizando el 

horizonte de tiempo en el corto plazo, esto debido a que al existir una mayor 

diversificación, no solo en el precio de los energéticos, sino que con la apertura económica 

o mercados integrados habrá una mayor oferta, lo que ocasionara precios más 

competitivos y por ende una mayor disminución en la variación de los precios, que se 

refleja en el Índice de Precios al Consumidor – IPC, que a la larga la variación del IPC es 

la inflación. El precio del barril tenderá a bajar debido a la poca demanda del país por este 

energético dado la diversidad de la canasta. Anexo a esto el aumento de la participación 

del sector terciario debido a las políticas incentivos para la producción de energías 

renovables y de crecimiento para otros sectores económicos diferentes al minero-

energético, darán un impulso a la economía desligándola de los precios del crudo. 

 

En un largo plazo se observa como la economía colombiana se consolida como una 

economía sostenible, en la cual diferentes países invierten en diversos proyectos y en 

bonos nacionales, con estas inversiones los niveles de exportación aumentan obteniendo 

así una balanza comercial positiva, sin embargo, la transición deja un periodo de 

inestabilidad provocado por el cambio de energías tradicionales a alternativas. 

 

 

5.4.3. Análisis de los escenarios posibles, realizables, deseables, tendencial y 

probable. 
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Acorde a la metodología de la prospectiva estratégica propuesta se consideran los 

escenarios reflejados en la tabla 38. 

 

 

Tabla 38 Combinación de escenarios posibles, realizables, deseables, tendencial 
y probable. 

ESCENARIO PROPUESTO TIPO DE ESCENARIO 

1. CONTINUISMO 

ENERGÉTICO 

Tendencial 

Probable 

Realizable 

Posible 

2. COLOMBIA FÓSIL-

DEPENDIENTE 

Probable 

Realizable 

3. DINÁMICA ENERGÉTICA Deseable 

Posible 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Escenario 1. Continuismo Energético 

Convenciones: Corto plazo periodo comprendido entre 2022 a 2025, Mediano: 

2026 a 2035, Largo: 2036 a 2050  

Área de Prospección: Entorno y Contexto 

Variables: Producto Interno Bruto, WTI, Inflación, índice de Precios al Productor, 

Importaciones y Exportaciones. 

Supuestos:  El comportamiento de cada una de las variables macroeconómicas 

seleccionadas para la investigación presentará un crecimiento tendencial. 

Recuperación Económica Nacional y Mundial, Aplacamiento de la Inflación, 

Aumento sostenido precio del crudo, Aumento Importaciones y Exportaciones. 

Escenario: En el corto plazo el país sigue su recuperación económica, en el cual 

algunas empresas y emprendimientos tienen cierres debido a la imposibilidad de 

continuar por los efectos provocados por la pandemia. a su vez de la estabilidad de 

los precios del crudo en rangos no mayores  a 90 dólares por barril, por lo que la 

economía estaría basada en el sector primario y secundario, es decir que 

actividades como el agro, la ganadería, la pesca, la silvicultura, la minería, la 

industria,  la generación de energía, el sector constructor y la parte de artesanías 

seguirían con su crecimiento acelerado, Por lo anterior, la banda de crecimiento del 

PIB estaría entre el 2% y el 3,5%. 
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A mediano plazo, con una economía fracturada el país a pasa de ser una economía 

foco para la inversión a ser un país con un mayor riesgo y por ende es menos 

atractivo para la inversión extranjera directa y en el desarrollo del sector servicios 

disminuiría en la participación del PIB, lo que provocaría el desarrollo de políticas 

económicas nacionales para contrarrestar las secuelas de la baja inversión en 

Colombia y  los bajos precios del crudo (que  comenzarán a dinamizarse aún más 

a mediados de este periodo) aportarán al crecimiento económico sostenido de 

Colombia, a un ritmo más discreto,  debido a que el nivel de exportaciones 

presentará crecimientos modestos dada la  desaceleración en países que 

demandan productos colombianos. Por lo que se esperaría que el crecimiento 

económico promedio se encuentre entre el 2% y 3,5%.  

En el largo plazo la economía colombiana pese al duro impacto de la pandemia, 

afectaría las relaciones internacionales en inicio, dado su elevado riesgo país, sin 

embargo, en este periodo, el país pasará a posicionarse nuevamente como una 

economía emergente recuperada y fuerte, debido a la continuidad en sus 

principales actividades económicas. Es decir que la economía de Colombia seguiría 

siendo semi abierta, por lo que  causaría un crecimiento ubicado entre el 3.6%  y el 

4.5% 

 

Escenario 2. Colombia Fósil-Dependiente 

Convenciones: Corto plazo periodo comprendido entre 2022 a 2025, Mediano: 

2026 a 2035, Largo: 2036 a 2050  

Área de Prospección: Entorno y Contexto 

Variables: Producto Interno Bruto, WTI, Inflación, índice de Precios al Productor, 

Importaciones y Exportaciones. 

Supuestos:  El comportamiento de cada una de las variables macroeconómicas 

seleccionadas para la investigación responde a una situación donde el país 

mantiene sus enfoques principales en el crecimiento de la producción de 

hidrocarburos. Recuperación Económica Nacional y Mundial,  Aplacamiento de la 

Inflación, Aumento acelerado precio del crudo, Aumento Exportaciones y 

sostenimiento de importaciones. 

Escenario: En el corto plazo el país continua una recuperación económica leve en 

el corto plazo y uno más acelerado en el mediano y largo plazo, gracias al 

crecimiento en la dinámica de los hidrocarburos. Lo anterior, como consecuencia 

del comportamiento de los precios del crudo que se mantendrán en rangos 

superiores a 90 dólares por barril, por lo que la minería cobrará fundamental 

importancia en la participación dentro del PIB. Esto permitirá que el crecimiento del 
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PIB se mantenga entre el 2% y el 4,5% en el corto y mediano plazo, y niveles 

superiores al 4,5% en el largo plazo. 

A mediano plazo, Colombia entrará en una etapa de pos pandemia, en el cual la 

inflación continuará normalizándose, es decir que su curva de crecimiento tenderá 

a aplacarse que al igual que el Índice de Precios al Productor, comenzarán a 

decrecer. De igual manera se dinamizarán las exportaciones, en especial de crudo, 

aportando significativamente al comportamiento de la balanza comercial. 

En el largo plazo la economía colombiana estará posicionada como una de las 

economías más fuertes de la región, debido a la continuidad en sus principales 

actividades económicas. Es decir que la economía de Colombia seguiría siendo 

semi abierta, por lo que causaría un crecimiento ubicado por encima del 4,5%. 

Producto de la llegada de mayor capital extranjero que crecerá del 2% al 3.5%, a 

causa de una tasa de desempleo menor y una inflación controlada con un índice 

por debajo del 3%. Debido a los tratados económicos con otros países y al aumento 

de la IED, se dará un crecimiento mayor de la balanza comercial que para este 

periodo que al inicio estaría en equilibrio finalizando con un superávit. En el curso 

de los años 2022-2025 EE.UU y las potencias mundiales tradicionales cederán 

terreno frente a occidente y a las economías denominadas potencias emergentes. 

 

 

Escenario 3. Dinámica energética 

Convenciones: Corto plazo periodo comprendido entre 2022 a 2025, Mediano: 

2026 a 2035, Largo: 2036 a 2050  

Área de Prospección: Entorno y Contexto 

Variables: Producto Interno Bruto, WTI, Inflación, índice de Precios al Productor, 

Importaciones y Exportaciones. 

Supuestos:  El comportamiento de cada una de las variables macroeconómicas 

seleccionadas para la investigación responde a una situación donde el país 

aumenta sus esfuerzos por el crecimiento de energías alternativas. Desaceleración 

Económica Nacional y Mundial, Aumento de la Inflación, disminución sostenida del 

precio del crudo, Aumento Exportaciones y sostenimiento de importaciones. 

Escenario: En el corto plazo el país inicia con una recuperación económica en la 

que el crudo no es la principal fuente sino que por el contrario inician la integración 

de otras fuentes alternativas en la canasta energética del país. Lo anterior, trae 

como consecuencia que los costos de producción de crudo al interior del país sean 

altos y las empresas pierdan su interés en invertir el país por la transición energética 

drástica iniciada. Lo anterior afecta gravemente la recuperación de la economía y 
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hace que lo recuperado a inicios de la pos pandemia comience a impactarse 

nuevamente, teniendo niveles de crecimiento por debajo del 2%. Lo anterior hace 

que las exportaciones sean necesarias mientras hay una estabilidad energética y 

que a su vez se dinamicen las importaciones. 

A mediano plazo, Colombia entrará en una etapa de transición energética más 

marcada, en el cual el país tendrá que asumir mediante la generación de incentivos 

el impacto de la misma mientras hay una asimilación total de las políticas de estado 

en materia de energía. La inflación se sostendrá y el IPP tendrá un incremento 

menor al del corto plazo. Los precios del crudo se mantendrán e incluso disminuirán 

levemente. Para este periodo seguirán en aumento (menor al del corto plazo) las 

importaciones y exportaciones. 

En el largo plazo la economía colombiana habrá superado el periodo de turbulencia 

debido a la transición y logrará posicionarse como una de las economías con una 

canasta energética diversa, capaz de atender su demanda interna y con un musculo 

tecnológico para poder exportar energía. En este periodo su economía comenzará 

a crecer por niveles superiores al 3,5%. 

 

 

5.4.4. Contraste entre el comportamiento retrospectivo y prospectivo para una serie 

de tiempo real del consumo energético en los sectores de consumo en Colombia. 

Se realizó la proyección año a año para cada uno de los sectores contemplado y se 

determinó el margen de error medio en contraste con el consumo real. 

 

Figura 24 Margen de error Proyección vs Real consumo sectores energéticos de 
Colombia 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.5. Cálculo de factor de éxito y margen de error. 
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La demanda de energía de Colombia se proyecta utilizando variables económicas. El error 

general entre la energía teórica y la energía proyectada dentro de este sector es de 3,92%, 

como se muestra en las figuras 25. El error en el consumo total es bajo debido a que las 

variables económicas permiten proyectar seis de los siete sectores contemplados de la 

economía colombiana, dado que el sector construcción en el total de las regresiones solo 

acepta modelos con una variable, los cuales descartamos por la inexactitud de este al 

depender únicamente de una variable macroeconómica. El margen de error propuesto fue 

del 5%, por lo tanto, el modelo se acepta acorde a la finalidad académica y de investigación 

del presente proyecto. 

 

Figura 25 Margen de error Proyección vs Real consumo energético Colombia 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Análisis de resultados 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras el desarrollo de las 

diferentes fases del proyecto: 

 

El diagnóstico sobre el estado del consumo energético de los sectores de consumo en el 

país nos permitió identificar que las perspectivas económicas mundiales para Colombia 

han generado una buena acogida por parte de los inversionistas donde se destaca la 

expansión global de la industria manufacturera, especialmente EE. UU. Sin embargo, las 

perspectivas nacionales se han desacelerado a pesar del dinamismo de las ramas de 

servicios agrícolas, financieros y sociales. Por otro lado, las ramas energéticas e industrial 

colombianas no presentan dinamismo, en el último periodo de 2010-2020. 

 

El comportamiento de la economía colombiana presenta un valor de 5.23% en 1995 para 

luego decrecer a un valor de 0.82% presentado a finales de 1996; la baja corresponde al 

aumento en el desempleo, la inflación y el déficit fiscal, es decir, la diferencia negativa 

entre los ingresos y los egresos públicos, de acuerdo con el presupuesto que maneja 

usualmente el Gobierno. 

 

Una recuperación acelerada del 6% se presentó en 1997, debido a que las políticas 

financieras y económicas estaban direccionadas al otorgamiento de créditos de vivienda, 

los cuales impulsaron varios sectores de la economía. Sin embargo, en 1998, se presentó 

un decremento de la economía, obteniendo un valor de -4.38% que responde a la 

reducción de la demanda interna como consecuencia de la recesión, la concesión de 

préstamos, el aumento en las tasas de interés real y la contracción del 27% en el precio 

de la vivienda; lo que provocó un incremento en la carga financiera de los hogares y por 

consecuente un mayor monto en la cartera vencida, lo que ocasionó que las empresas 

hipotecarias públicas y privadas entraran en quiebra; un evento atípico en la historia de la 

economía colombiana. 

 

En el periodo de 2000-2007, la economía presentó un crecimiento sostenido alcanzando 

niveles del 8%, pero a inicios de 2008 debido a la crisis subprime (crisis hipotecaria o 

burbuja inmobiliaria) conllevó a Colombia a un decremento económico. En el periodo 

2009-2011 se presenta un crecimiento del PIB de 1.50% a 6.60%, respectivamente. En el 

periodo 2011-2017, el PIB se estabiliza presentando fluctuaciones entre 2% y 6%, 

llegando a un valor de 3.3% en 2019, en el cual se veía una pronta recuperación, sin 

embargo, se llega al mínimo histórico de -6,8% debido al impacto de la crisis mundial 

generada por el COVID 19. 

 

En el análisis estadístico de las series de tiempo del PBI anual, el promedio anual es 

2.94%, el error típico es 0.61%, la desviación estándar anual es 3.15%, la varianza 
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muestral es 0.09%, Kurtosis es 3.33, el coeficiente de asimetría es 1.56, el valor anual 

máximo es 7.52%, y el valor anual mínimo es -6,8%. 

 

Dentro de las variables que influyen en el comportamiento del consumo energético de los 

sectores de consumo en Colombia se determinó que la TRM presenta una volatilidad alta 

que genera ruido estadístico en las regresiones, por lo cual a partir del análisis 

fundamental se descartó. Las importaciones y las exportaciones en cualquiera de sus 

expresiones se presentan en todos los modelos de los seis sectores, es decir que son 

variables macroeconómicas que explican en gran parte el comportamiento de las variables 

dependientes. 

 

A continuación, se describe el resultado de los modelos generados para cada sector: 

 

6.1 Sector Transporte 

 

Las variables identificadas en este sector fueron PCI, WTI^3, EXPORTS^3 e 

IMPORTS. Se obtuvo un margen de error del 3,94% a comparación de los datos 

registrados en la base de datos del balance del consumo de energía de la UPME.  A 

continuación, se muestra el modelo econométrico del consumo de energía, este 

demuestra que variables económicas pueden explicar el comportamiento de la 

demanda energética.  

 

 

 

 

 

6.2 Sector Industrial 

 

Las variables identificadas en este sector fueron GDP^2, LN(PCI), FDI^2, 

IMPORTS^3. Se obtuvo un margen de error del 9,72% a comparación de los datos 

registrados en la base de datos del balance del consumo de energía de la UPME.  A 

continuación, se muestra el modelo econométrico del consumo de energía, este 

demuestra que variables económicas pueden explicar el comportamiento de la 

demanda energética.  

 

 

 

 

 

6.3 Sector Comercial 

 

204925,4057 + 294368,5190 ∗ 𝑷𝑪𝑰 − 0,126361 ∗ 𝑾𝑻𝑰𝟑 − 3,3𝑥10−10

∗ 𝑬𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕𝒔 𝟑 + 6,7978 ∗ 𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒔  

 180774,0563 − 11833102,6691 ∗ 𝑮𝑫𝑷𝟐 −  32512,3596 ∗ 𝑳𝒏(𝑷𝑪𝑰)

+ 0,00066816 ∗ 𝑭𝑫𝑰 𝟐 − 6,045𝑥10−10 ∗ 𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒔𝟑  
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Las variables identificadas en este sector fueron GDP^3, PCI, PPI, WTI^3, IMPORTS. 

Se obtuvo un margen de error del 16,28% a comparación de los datos registrados en 

la base de datos del balance del consumo de energía de la UPME.  A continuación, 

se muestra el modelo econométrico del consumo de energía, este demuestra que 

variables económicas pueden explicar el comportamiento de la demanda energética.  

 

 

 

 

 

6.4 Sector Construcción 

 

Las variables identificadas en este sector fueron PPI^2, WTI^3, FDI^3, EXPORTS^3, 

IMPORTS, sin embargo, ningún modelo con más de una variable aceptó el P-VALOR, 

y los únicos modelos de una variable fueron WTI^2 y WTI^3, hallando que esta variable 

es significativa e influyente para este sector. Se determinó que ninguna de las 

variables macroeconómicas es significativa para hallar un modelo que explique el 

comportamiento del consumo energético del sector construcción.  

 

6.5 Sector Residencial 

 
Las variables identificadas en este sector fueron GDP^3, PCI^2, PPI, WTI^2, FDI, 

EXPORTS, IMPORTS^3. Se obtuvo un margen de error del 0,89% a comparación de 

los datos registrados en la base de datos del balance del consumo de energía de la 

UPME.  A continuación, se muestra el modelo econométrico del consumo de energía, 

este demuestra que variables económicas pueden explicar el comportamiento de la 

demanda energética.  

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Sector Agricultura  

Las variables identificadas en este sector fueron LN(PCI), WTI^2, EXPORTS^3, 

IMPORTS^3. Se obtuvo un margen de error del 44,15% a comparación de los datos 

registrados en la base de datos del balance del consumo de energía de la UPME.  A 

continuación, se muestra el modelo econométrico del consumo de energía, este 

demuestra que variables económicas pueden explicar el comportamiento de la 

demanda energética.  

42851,6839 − 19498680,70 ∗ 𝑮𝑫𝑷𝟑 −  97982,9215 ∗ 𝑷𝑪𝑰

+ 88539,1232 ∗ 𝑷𝑷𝑰 −  0,01801 ∗ 𝑾𝑻𝑰𝟑 + 0,668607
∗ 𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒔 

305866,68847 + 28091183,582 ∗ 𝑮𝑫𝑷𝟑 + 605634,4087 ∗ 𝑷𝑪𝑰𝟐

−  109479,40 ∗ 𝑷𝑷𝑰 + 3,3777 ∗ 𝑾𝑻𝑰𝟐 − 0,90427 ∗ 𝑭𝑫𝑰
− 1,43393 ∗ 𝑬𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕𝒔 + 1,2522𝑥10−10 ∗ 𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒔𝟑  
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6.6 Sector Minería  

 
Las variables identificadas en este sector fueron LN(PCI), PPI, WTI^2, EXPORTS^3. 

Se obtuvo un margen de error del 0,89% a comparación de los datos registrados en la 

base de datos del balance del consumo de energía de la UPME.  A continuación, se 

muestra el modelo econométrico del consumo de energía, este demuestra que 

variables económicas pueden explicar el comportamiento de la demanda energética.  

 

 

 

 

 

Del modelo de prospectiva estratégica generado se obtiene que, de los siete sectores, 

seis sectores son explicados a partir de variables macroeconómicas con márgenes de 

error que van desde 0,89% hasta 48,45% y un margen de error medio de 3,92%. De igual 

manera, a partir del juego de actores se obtuvo tres escenarios que responden a las 

hipótesis tendencial, conservador y alternativo. 

 

Escenario de la demanda energética en Colombia a 2050 

 

Consecuentemente, la simplificación de cada una de las ecuaciones que conforman 

la demanda energética en Colombia muestra el siguiente modelo econométrico para 

el consumo de energía. 

 

 

 

 

 

De igual manera y acorde al juego de actores realizado, se estructuro el nivel de 

crecimiento proyectado para cada una de las variables macroeconómicas de los tres 

escenarios formulados, como se observa en la tabla 39. 

 

 

 

 

85415,8974 +  12273,1540 ∗ 𝑳𝒏(𝑷𝑪𝑰) − 3,6475 ∗ 𝑾𝑻𝑰 𝟐

+ 2,813 𝑥10−10 ∗ 𝑬𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕𝒔𝟑

− 2,7085𝑥10−10 ∗ 𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒔𝟑  

-78374,677 −  21736,830 ∗ 𝑳𝒏(𝑷𝑪𝑰) +  190026,731 ∗ 𝑷𝑷𝑰 −

2,1843 ∗ 𝑾𝑻𝑰 𝟐 −  1,3137 𝑥10−10 ∗ 𝑬𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕𝒔𝟑 + 1,0197 ∗ 𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒔 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜𝑐𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎=

= 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 + 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐𝑰𝒏𝒅𝒖𝒔𝒕𝒓𝒊𝒂𝒍 

+ 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐𝑪𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍 + 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 

+ 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐𝑨𝒈𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 + 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐𝑴𝒊𝒏𝒆𝒓𝒊𝒂  
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Tabla 39 Niveles de crecimiento proyectados variables macroeconómicas de tres 
escenarios 

  GDP PCI PPI WTI FDI EXPOR

T 

IMPOR

T 

ESCENA

RIO 1 

CP 2% - 3,5% 5,1% - 

8% 

>8% 61 - 90 

USD 

0% - 5% 1% - 5% 1% - 5% 

MP 2% - 3,5% 3% - 5% 5,1% - 

8% 

61 - 90 

USD 

0% - 5% 5% - 8% 5% - 8% 

LP 3,6% - 

4,5% 

3% - 5% 3% - 5% 61 - 90 

USD 

5% - 

10% 

9% - 

15% 

9% - 

15% 

ESCENA

RIO 2 

CP 2% - 4,5% 5,1% - 

8% 

>8% 61 - 90 

USD 

0% - 8% 5% - 8% 1% - 5% 

MP 2% - 4,5% <3% 5,1% - 

8% 

>90 USD 0% - 8% 5% - 8% 1% - 5% 

LP >4,5% 3% - 5% 3% - 5% >90 USD 5% - 

10% 

5% - 8% 5% - 8% 

ESCENA

RIO 3 

CP < 2% >8% >8% 61 - 90 

USD 

-10% - 

2% 

-5% - 

3% 

5% - 8% 

MP 2% - 3,5% 5,1% - 

8% 

5,1% - 

8% 

36 - 60 

USD 

0% - 5% 0% - 2% 5% - 8% 

LP >3,5% 3% - 5% 3% - 5% 36 - 60 

USD 

5% - 

10% 

1% - 5% 1% - 5% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez hallado los niveles de crecimiento, se procede a proyectar cada sector y la 

sumatoria de estos datos componen cada escenario propuesto, como se observa en 

la figura 26. 
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Figura 26 Proyección Escenarios Consumo Energético de Colombia a 2050 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.7 Sector transporte  
 
La demanda de energía para el transporte de Colombia se proyecta utilizando 

variables económicas en los tres escenarios propuestos. 

 

Figura 27 Proyecciones de resultados de modelos para sector transporte en los 
tres escenarios planteados 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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6.8 Sector agricultura 
 

La demanda de energía para la agricultura de Colombia se proyecta utilizando variables 

económicas en los tres escenarios propuestos. 

 

 

Figura 28 Proyecciones de resultados de modelos para sector agricultura en los tres 
escenarios planteados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.9 Sector comercial 
 
La demanda de energía para el comercial de Colombia se proyecta utilizando variables 

económicas en los tres escenarios propuestos. 

 

Figura 29 Proyecciones de resultados de modelos para sector comercial en los tres 
escenarios planteados 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.10 Sector industrial 
La demanda de energía para el industrial de Colombia se proyecta utilizando variables 

económicas en los tres escenarios propuestos. 

 

 

Figura 30 Proyecciones de resultados de modelos para sector industrial en los tres 
escenarios planteados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

6.11Sector minería 
La demanda de energía para la minería de Colombia se proyecta utilizando variables 

económicas en los tres escenarios propuestos. 

 

 

Figura 31 Proyecciones de resultados de modelos para sector minería en los tres 
escenarios planteados 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.12 Sector residencial 
La demanda de energía para el residencial de Colombia se proyecta utilizando variables 

económicas en los tres escenarios propuestos. 

 

Figura 32 Proyecciones de resultados de modelos para sector residencial en los 
tres escenarios planteados 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7. Conclusiones 

 

Se elaboró el diagnóstico sobre el estado del consumo energético de los sectores de 

consumo en el país, en el cual se evidencia que Colombia ha venido realizando 

importantes avances para incrementar las exportaciones y la inversión extranjera. Sin 

embargo, las prácticas actuales de planeación se centran en los factores económicos, 

discriminando el clima, criterios sociales que han demostrado tener impacto en la 

demanda energética del país. La capacidad energética instalada de Colombia es 70% 

hídrica, pero el 80% de sus recursos convencionales se exporta, dejando al país con un 

15% de carbón y un 20% de petróleo para abastecer la demanda energética nacional, no 

doméstica e internacional.  

 

De igual manera, si bien Colombia es geográficamente capaz de suministrar energía 

suficiente para satisfacer su demanda eléctrica con energía hidroeléctrica, sus estrategias 

de planificación energética se basan en técnicas anticuadas de EP promovidas por los 

intereses políticos permeados que contribuyen al retroceso económico del país. Los 

tomadores de decisiones colombianos están enfocados en el avance y maximización de 

la explotación de los recursos energéticos con fines exportadores, impulsando al país a 

reformar las políticas energéticas nacionales que apoyen este tipo de planificación 

objetiva. Por lo tanto, la transición para convertirse en un país que promueva la seguridad 

energética y el desarrollo sostenible aún está lejos de lograrse. 

 

Además, Colombia es un país en desarrollo marcado por acontecimientos políticos, 

sociales y militares. Estos hechos han sido perjudiciales para todos los sectores de la 

sociedad, incluidos aspectos que dan cuenta de la demanda energética y la economía del 

país. Por lo tanto, el diagnóstico realizado permite evidenciar la necesidad de adquirir 

mejores prácticas de planeación energética para aquellos países en desarrollo que tienen 

conflictos geopolíticos similares a los de Colombia. A través de la metodología propuesta, 

los expertos en el campo estarán facultados para abogar por la seguridad energética y el 

desarrollo económico sostenible integrando factores económicos, sociales, ambientales y 

comerciales en la planificación energética y la toma de decisiones. 

 

De igual manera, mediante el uso de la metodología propia propuesta se identifica una 

relación entre el comportamiento de las variables macroeconómicas como el PIB, la 

inflación, el índice de Precios al Productor, la Inversión Extranjera Directa, el precio del 

barril de crudo y las exportaciones e importaciones de energía, y, el consumo energético 

de cada uno de los sectores de la economía colombiana. De igual manera se descarta el 

uso de la variable TRM dado que su alta volatilidad permea un modelo más directo y con 

menor ruido estadístico. A su vez, se determinó que existe un panorama prometedor para 

el desarrollo económico del país en la región acorde a las perspectivas económicas 

mundiales para Colombia.  
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Los modelos de cada uno de los sectores de consumo (transporte, industrial, comercial, 

residencial, agrícola y minería) se estructuraron con éxito para lograr consolidar el modelo 

de prospectiva de consumo de energía basado en la economía. El consumo energético 

para el transporte de Colombia se proyecta utilizando variables económicas. El error 

general entre la energía teórica y la energía proyectada dentro de este sector es del 

3,94%. PCI, WTI^3, EXPORT3 E IMPORTS fueron las variables consideradas en este 

estudio para cumplir con el modelo energético de demanda de energía de transporte de 

Colombia. La regresión utilizada fue Opt. 14686.  

 

El consumo energético para la agricultura de Colombia se proyecta utilizando variables 

económicas. El error general entre la energía teórica y la energía proyectada dentro de 

este sector es del 44,15%. LN(PCI), WTI^2, EXPORTS^3, IMPORTS^3, fueron las 

variables consideradas en este estudio para cumplir con el modelo energético de demanda 

de energía de agricultura de Colombia. La regresión utilizada fue Opt. 14739. El consumo 

energético para el comercial de Colombia se proyecta utilizando variables económicas. El 

error general entre la energía teórica y la energía proyectada dentro de este sector es del 

16,28%. GDP^3, PCI, PPI, WTI^3 e IMPPORTS fueron las variables consideradas en este 

estudio para cumplir con el modelo energético de demanda de energía comercial de 

Colombia. La regresión utilizada fue Opt. 7833.  

 

El consumo energético para el industrial de Colombia se proyecta utilizando variables 

económicas. El error general entre la energía teórica y la energía proyectada dentro de 

este sector es del 9,72%. GDP^2, LN(PCI), FDI^2, IMPORTS^3 fueron las variables 

consideradas en este estudio para cumplir con el modelo energético de demanda de 

energía de industrial de Colombia. La regresión utilizada fue Opt. 13112. El consumo 

energético para minería de Colombia se proyecta utilizando variables económicas. El error 

general entre la energía teórica y la energía proyectada dentro de este sector es del 

48,45%. LN(PCI), PPI, WTI^2, Export^3 e IMPORTS fueron las variables consideradas en 

este estudio para cumplir con el modelo energético de demanda de energía de minería de 

Colombia. La regresión fue Opt. 11487.  

 

El consumo energético para el residencial de Colombia se proyecta utilizando variables 

económicas. El error general entre la energía teórica y la energía proyectada dentro de 

este sector es del 0,89%. GDP^3, PCI^2, PPI, WTI^2, FDI, EXPORTS e IMPORTS^3 

fueron las variables consideradas en este estudio para cumplir con el modelo energético 

de demanda de energía de residencial de Colombia. La regresión utilizada fue Opt. 11487.  

 

El sector de Construcción no aceptó el p-valor de algún modelo con más de una variable 

en el análisis de regresión multilineal debido al menor consumo de energía. De igual 

manera, al contrastar la implementación del modelo en retrospectiva con los datos reales 
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de las variables macroeconómicas y compararlo con los datos publicados en el informe 

de la UPME del Balance Energético Colombiano – BECO de 1995 a 2020, se calculo el 

margen de error medio para cada sector: (i) Sector Transporte: 3,94%, (ii) Sector Industrial: 

9,72%, (iii) Sector Comercial:  16,28%, (iv) Sector Residencial: 0,89%, (v) Sector Agrícola: 

44,15% y; (vi) Sector Minería: 48,45%. En el cual se puede evidenciar que el sector 

residencial es el que menor margen de error medio presenta y los sectores de minería y 

agricultura son los que mayores niveles, dado que el factor macroeconómico no es lo 

suficientemente descriptivo ante el consumo de energía de estos sectores. Sin embargo, 

el resultado final arrojó un margen de error medio del total del consumo energético de 

Colombia de 3,92%, por lo cual se acepta como un modelo que aplica a un nivel de 

confianza del 95%, 

 

Se procede al diseño e implementación de una herramienta para realizar macros que de 

manera automática genere las combinatorias y las regresiones necesarias para la 

ejecución del proyecto, además de una metodología propia dentro de la herramienta que 

permitió identificar las regresiones que cumplían con el criterio del P-VALOR, generando 

un ahorro de 4.000 horas/trabajo a partir de la aplicación visual básica (VBA) en Microsoft 

Excel. 

 

Una vez diseñado el modelo de prospectiva estratégica, se obtuvo la estructuración de 

tres escenarios futuribles del comportamiento del consumo energético de los sectores de 

consumo en Colombia: (i) Escenario 1. Continuismo Energético; (ii) Escenario 2. Colombia 

Fósil-Dependiente y; (iii) Escenario 3. Dinámica energética, en los cuales se tuvo como 

principal supuesto el nivel de la producción futura de hidrocarburos en el país y su efecto 

en el comportamiento de las variables macroeconómicas seleccionadas y acorde a la 

metodología de prospectiva se realizó la proyección en el corto plazo (2022-2025), 

mediano plazo (2026-2035) y largo plazo (2036-2050).  

 

En el escenario 1, el consumo energético responde a un escenario donde las variables 

macroeconómicas seleccionadas presentan un crecimiento tendencial. En el escenario 2, 

el comportamiento de cada una de las variables macroeconómicas responde a una 

situación donde el país mantiene sus enfoques principales en el crecimiento de la 

producción de hidrocarburos mientras que el escenario 3, el comportamiento de cada una 

de las variables macroeconómicas seleccionadas responde a una situación donde el país 

aumenta sus esfuerzos por el crecimiento de energías alternativas.  

 

En consecuencia, este estudio tiene como objetivo apoyar el desarrollo de un modelo de 

prospectiva para la formulación de escenarios del consumo energético de los sectores de 

consumo en Colombia. Utilizando las variables macroeconómicas como estudio de caso, 

esta tesis de maestría representa el primer hito de un proyecto más grande al desarrollar 

una metodología que permite a los investigadores definir criterios sociopolíticos, 
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comerciales, económicos y ambientales para cada uno de los sectores energéticos del 

país. Los investigadores tienden a simplificar los modelos para facilitar el análisis de 

fenómenos complejos; a través de la simplificación, se puede lograr la oportunidad de 

estudiar el comportamiento natural y mejorar la toma de decisiones. La implementación 

de conceptos MCDM, de previsión y prospectiva ha permitido a esta investigación obtener 

una clara comprensión del objetivo del estudio, hasta el punto de desarrollar una 

metodología que integra técnicas cualitativas y cuantitativas y crear un modelo basado en 

energía de Colombia.  

 

 

  



 

122 

 

8. Recomendaciones 

 

Este trabajo presenta la presentación de una metodología hibrida con el fin de la 

optimización de las practicas de planificación energética para Colombia. Sin embargo, a 

pesar de que los criterios y la teoría se aplicaron con éxito, hay varios aspectos para 

mejorar que deben considerarse para el trabajo futuro de esta línea de investigación. 

 

El primer aspecto, como se menciona en las conclusiones del trabajo, el autor no incluye 

factores diferentes al macroeconómico, y es necesario aplicar más factores como 

aspectos ambientales, geográficos y políticos siguiendo el enfoque propuesto.  

  

 

El segundo aspecto de mejora es la construcción de macros dinámicas en Microsoft Excel 

para la identificación de las regresiones que cumplen con los criterios, dado que 

actualmente se cuenta con la programación para la generación de estos modelos y una 

manera efectiva y más eficiente, pero manual, para identificar los que aprueban el criterio 

del p-valor.  Al agilizar este proceso a través de la programación y ampliar el alcance para 

incluir otros factores, la metodología propuesta permitirá que esta investigación cree un 

modelo basado en el consumo energético de Colombia. 

 

 

El tercer aspecto para tener en cuenta en el trabajo futuro es la estructuración de una 

metodología concreta para el juego de actores, con el fin de conocer ampliamente su 

percepción acerca del comportamiento de variables que incidan en el estudio previsto.
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