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RESUMEN 

La pandemia del Covid-19, ha constituido un reto enorme para la humanidad, generando 

importantes desafíos en las diversas áreas del conocimiento, y la Estadística no es la 

excepción, pues muchos modelos, requieren el desarrollo de diversas modificaciones en su 

tratamiento, para la adecuada internalización de este cambio tan importante en el contexto. 

De ahí nace la motivación del presente trabajo, el cual busca generar un aporte, que permita 

dar diversas alternativas para la estimación de series de tiempo o cronológicas, las cuales han 

sido expuestas a una perturbación fuerte como es el caso de la pandemia, que ocasiona 

importantes errores al momento de pronosticar el comportamiento a futuro de la serie. 

En este estudio, se empleó la información de la demanda de combustible de Costa Rica de 

2010 a 2020 en litros para los productos Súper (RON 95), Regular (RON 91) y Diésel (Diésel 

50 ppm), que son los combustibles de mayor consumo a nivel nacional, son de gran 

importancia en la economía del país, y han sido una de las demandas más afectadas por la 

pandemia. Para lograr lo anterior, se desarrollaron diversos modelos estadísticos de series de 

tiempo, como por ejemplo los modelos de suavizamiento exponencial, modelos ARIMA, 

modelos de Series de Tiempo Estructurales Bayesianas y modelos de minería de datos como 

XGBoost y el uso de Vectores de Soporte de Regresión, empleando datos estadísticos de las 

series de ventas de combustible, datos de movilidad de Google y datos asociados a la 

evolución del Covid-19. 

El fin de utilizar este conjunto de modelos, fue aprovechar las diversas características y 

bondades que cada uno de ellos ofrece, y de este modo poder enfrentar un escenario de 

estimación complejo, comprendiendo que, en diversas ocasiones los mejores resultados se 

obtienen de emplear diversos modelos, por ejemplo para la gasolina regular, el mejor 

resultado se obtuvo por medio de un modelo XGBoost (7,55% de Error Absoluto Medio), 

mientras que para el Diésel el mejor resultado fue del modelo Bayesiano (8,84% de Error 

Absoluto Medio). Además, se observó que en ocasiones el trabajo conjunto de todas estas 

técnicas puede ser una gran alternativa, como se observó en el caso de la gasolina Súper, en 

la cual se empleó el modelo conjunto estimado por medio de Vectores de Soporte de 

Regresión, utilizando como variables explicativas, las estimaciones de los otros modelos y 

permitió obtener los mejores resultados con 9,91% de Error Absoluto Medio. 
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ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic has constituted a huge challenge for humanity, generating important 

challenges in the various areas of knowledge, Statistics is no exception, since many models 

require the development of various modifications in their treatment, for the adequate 

internalization of this important change in context. 

Hence the motivation for this work was born, which seeks to generate a contribution, that 

will allow giving various alternatives for the estimation of time series, which have been 

exposed to a strong disturbance such as the pandemic, which causes important errors when 

forecasting the future behavior of the series. 

In this study, the information on the demand for fuel in Costa Rica from 2010 to 2020 in 

liters was used for the Super (RON 95), Regular (RON 91) and Diesel (Diesel 50 ppm) 

products, which are the most popular and important in the country's economy and have been 

one of the demands most affected by the pandemic. To achieve this, various statistical models 

for time series were used, such as exponential smoothing models, ARIMA models, Bayesian 

Structural Time Series models and data mining models such as XGBoost and the use of 

Support Vectors of Regression, using statistical data from the fuel sales series, Google 

mobility data and data associated with the evolution of Covid-19. 

The purpose of using this set of models was to take advantage of the various characteristics 

and benefits that each of them offers, and thus be able to face a complex estimation scenario, 

understanding that, on various occasions, the best results are obtained from using different 

models, for example, for regular gasoline, the best result was obtained through an XGBoost 

model (7.55% Mean Absolute Error), while for Diesel the best result was from the Bayesian 

model (8.84% Absolute Error Medium). In addition, it was observed that sometimes the joint 

work of all these techniques can be a great alternative, as was observed in the case of Super 

gasoline, in which the joint model estimated by means of Regression Support Vectors, using 

as explanatory variables, the estimates of the other models and allowed to obtain the best 

results with 9.91% of Mean Absolute Error.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los hidrocarburos constituyen la principal fuente de energía de la humanidad  (Frey et al, 

2009, pág. 30), por esta razón, los escenarios y proyecciones energéticas son de gran 

importancia para la toma de decisiones políticas y estratégicas (Culka, 2016, pág. 2), pues 

logran influir de modo considerable en el crecimiento económico y social de los diversos 

países, por ello académicos y expertos en energía han trabajado en diversos estudios 

analizando los determinantes de los niveles anteriores, actuales y futuros de la demanda y 

precio del petróleo (Frey et al, 2009, pág. 29). 

Los precios de los hidrocarburos influyen de modo importante en la determinación de costos 

operativos de diversas empresas a nivel mundial, como por ejemplo las aerolíneas (Alquist 

et al., 2011, pág. 3), y la industria del transporte en general, en la cual, el gasto en 

combustibles llega a alcanzar hasta un 32.5% del costo variable operativo por kilómetro 

(Ruiz et al, 2014, pág. 239).  

En la actualidad, la pandemia del Covid-19, ha ocasionado una disminución sustancial en la 

demanda de combustibles, nunca antes vista en la historia, es por ello, que tal y como indica 

Koyama & Suehiro (2020), las estimaciones que se desarrollen sobre el comportamiento de 

dicha variable resultan de gran relevancia y se encuentran propensas a altos niveles de error 

y complicación al momento de la estimación. 

Además, esta fuerte reducción en el consumo de los hidrocarburos está ocasionando una 

disminución en los ingresos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), así como 

de las empresas encargadas del flete de combustible, Peddler y las estaciones de servicio 

ubicadas en todo el país. Debido a lo anterior, es fundamental realizar una adecuada 

estimación de la demanda de gasolina súper, regular y diésel, en especial en periodos tan 

complejos como los acontecidos, los cuales tal y como mencionan Koyama & Suehiro (2020, 

pág. 8) podrían ocasionar una reducción importante en el consumo global de hidrocarburos 

que rondaría según sus estimaciones entre -9.3% y -12.8%. 

A su vez, tal y como indica Rystad Energy (2021), el sector de los hidrocarburos es de los 

más afectados ante la pandemia del Covid-19 y muestra una alta correlación con la evolución 
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de los casos de la enfermedad, lo anterior, se explica en gran medida, pues las acciones y 

restricciones a la movilización, influyen de un modo directo y en una magnitud relevante 

sobre el consumo de combustibles, por la reducción en el transporte de personas. 

De la revisión de referencias bibliográficas, se logró observar que, en condiciones regulares, 

la aplicación de modelos de series de tiempo ARIMA han ofrecido una adecuada estimación 

de la demanda energética, lo cual se evidencia en los trabajos desarrollados por Khedmatia 

& Ghalebsaz-Jeddib (2018), Bhattacharyya y Timilsina (2009) y Alquist et al., (2011).  Sin 

embargo, utilizar un modelo de Series de Tiempo Estructurales Bayesianas tal y como se 

desarrolló en los estudios Li & Ngan (2019),  Suzuki et al., (2020), Kitamura (2018) y Scott 

& Varian (2014), permitiría modelar y capturar los cambios estructurales como el ocasionado 

por el Covid-19 y lidiarían con el problema de tener relativamente pocos datos que 

representen este cambio de comportamiento en el consumo. 

De igual manera, es importante mencionar que el uso del modelo XGBoost aplicado en series 

de tiempo, contribuye en la modelación de relaciones no lineales, con lo cual se podrían 

mejorar los pronósticos de series de tiempo, principalmente en estimaciones de demanda del 

sector energético que son propensas a tener este tipo de comportamiento no lineal, tal y como 

se muestra en los trabajos de Garnier & Belletoile (2019) y  Zhou, Li, Shi, & Qian (2019).  

Por último, con base en la experiencia de modelos híbridos como los desarrollados por Pai 

& Lin (2005) y Ogcu, Demirel, & Zaim (2012), se ha observado que su uso podría mejorar 

la capacidad predictiva del modelo, debido en gran medida a su la versatilidad y robustez. Al 

respecto, una referencia importante es el abordaje desarrollado por Barbosa de Alencar et al., 

(2017), en el cual, los resultados de otros modelos estimados por redes neuronales y ARIMA, 

se utilizaron como insumo de un modelo de minería de datos, lo cual permitió aprovechar los 

beneficios de cada tipo de modelo para realizar las estimaciones y según los resultados 

obtenidos en su trabajo, dicho modelo obtuvo los menores errores de predicción en todas las 

estimaciones. 

Por todo lo anterior, se considera relevante desarrollar el trabajo en este periodo 

relativamente complejo para las estimaciones de demanda de hidrocarburos, y dado que no 
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hay evidencia de trabajos en los cuales se haya desarrollado un análisis similar para Costa 

Rica, resulta novedoso el abordaje y se podrían aprovechar las bondades de la metodología 

desarrollada en el presente trabajo para lograr mejorar las estimaciones empleadas en  el 

cálculo de precios internos y la elaboración de políticas públicas energéticas que se realicen 

en el país.  

A continuación, se referencia y conceptualiza el tema a tratar, se describe los datos y 

metodología utilizados, se presentan los principales resultados y se finaliza el documento con 

un apartado de conclusiones. 
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2. OBJETIVOS 

Este proyecto se realiza con los objetivos que se exponen a continuación. 

2.1.Objetivo general 

Implementar un conjunto de modelos de estimación para la demanda de combustibles en 

Costa Rica con datos de 2010 a 2020. 

2.2.Objetivos específicos 

1. Describir el comportamiento de la demanda de combustible gasolina súper, regular y 

diésel en Costa Rica, para los años 2010 a 2020. 

 

2. Aplicar modelos de series de tiempo, bayesianos y de minería de datos para la 

estimación de la demanda de la gasolina súper, regular y diésel de Costa Rica. 

 

3. Generar un modelo de minería de datos que utilice como variables explicativas las 

estimaciones de demanda de gasolina súper, regular y diésel de otros modelos. 
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3. MARCO TEÓRICO 

El sector energético de una economía es de vital importancia pues constituye un insumo 

fundamental en los procesos productivos, dentro de este sector se encuentra el subconjunto 

asociado a los combustibles derivados de hidrocarburos, que está delimitado específicamente 

por aquellas fuentes energéticas basadas en petróleo y sus derivados, las cuales se utilizan en 

su mayoría para el transporte. Por lo anterior, en esta sección se desarrolla un marco de 

referencia sobre los estudios relacionados con el efecto ocasionado por el Covid-19 sobre la 

demanda de combustibles derivados de hidrocarburos, así como los diversos trabajos de 

investigación desarrollados para la estimación de la demanda energética, es importante 

aclarar que, pese a que muchas de las investigaciones están basadas en el sector energético 

como un todo, son aplicables al subconjunto de hidrocarburos. 

3.1.Efectos del Covid-19 sobre la demanda de hidrocarburos 

La Pandemia fue una disrupción importante en la demanda de una amplia variedad de 

productos y servicios. Para algunos sectores, esto fue una interrupción a corto plazo, 

posteriormente la demanda retornó a niveles anteriores en 6-12 meses, mientras que para 

otros sectores esto fue un cambio estructural con un impacto a largo plazo en forma de 

aumento/caída sostenida de la demanda (Sagar, 2021). 

Se han realizado diversos estudios tratando de determinar los posibles efectos del Covid-19 

en la demanda de los diversos productos y servicios, para Japón por ejemplo se estimaron los 

impactos en algunas industrias, y se observó que, para el caso de combustibles se esperaba 

una disminución cercana al -6%, pues el factor principal para la determinación del posible 

impacto, está relacionado especialmente con la restricción del movimiento y el cambio en el 

hábitos y actividades de las personas (Suzuki et al., 2020, pág. 7). 

De este modo, los brotes epidémicos conducen al endurecimiento de restricciones de 

movimiento o de una mayor duración, que a su vez repercuten en una contracción de la 

demanda y por consiguiente de la actividad económica (Arce, 2020, pág. 83). De este modo, 

es claro que el nivel de afectación no es homogéneo entre industrias, pues aquellas que 

dependan en mayor medida de la movilidad de las personas, serán las más afectadas, por ello, 
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el consumo de combustibles es una de las demandas con mayor afectación, lo cual se puede 

evidenciar en la siguiente gráfica que muestra la disminución global en la demanda de 

combustibles de enero a diciembre de 2020: 

Gráfico 1. Variación en millones de barriles por día, de la demanda mundial de 

petróleo, según diversos tipos de factores explicativos, enero a diciembre 2020. 

 

Fuente: extraído de (Rizvi, 2021, pág. 1). 

Esta disminución en la demanda de hidrocarburos a nivel mundial repercutió en los precios 

internacionales, los cuales experimentaron los mínimos históricos, dado que, en el segundo 

semestre de 2020, se presentó un exceso de oferta de petróleo sin precedentes, el cual se fue 

reduciendo en el tiempo (Rizvi, 2021, pág. 1). 

De este modo, el aumento de casos por Covid-19 y las consecuencias asociadas a los 

bloqueos y las medidas de distanciamiento social llevaron a una desaceleración de la 

demanda en el cuarto trimestre de 2020 y pronósticos reservados para 2021 (Smith, 2020). 

Pese a ello, Messler (2021) indica que, en inicios de 2021, los precios del petróleo se han 

recuperado hasta el punto en que lograron igualar los niveles anteriores al Covid-19. Hay dos 

factores clave para entender esta recuperación: 1) El primero son las restricciones a la 

producción de los productores estadounidenses y del cartel OPEP +. 2) El segundo es la 

recuperación de la demanda, la cual superaría a la oferta en junio de 2021, aunque no lograría 

alcanzar en plenitud los niveles pre pandémicos. 
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Para comprender esta dinámica tan compleja y estrechamente vinculada, es necesario 

analizar los factores que están influyendo en la oferta y la demanda del petróleo, y que por 

consiguiente están afectando al mercado internacional. En primera instancia, se procederá a 

analizar los factores que están influyendo sobre la oferta. 

El informe de Primary Vision Network (PVN) dice que son "cautelosamente optimistas" con 

respecto a la recuperación de la actividad de exploración y producción en 2021, lo anterior, 

pues existen altos niveles de incertidumbre en el mercado y se puede esperar que los 

productores sigan buscando ahorros de costos siempre que sea posible, ya que durante 2020 

la mayoría de estas empresas dedicadas a la extracción de petróleo tuvieron pérdidas 

importantes, y en 2021, están tratando de sanar sus balances (Rizvi, 2021). 

Es por esta razón que los productores estadounidenses han prometido repetidamente que los 

días de crecimiento a cualquier precio quedaron en el pasado y sus objetivos son mantener 

los niveles de producción actuales o mantener la tasa de explotación a un nivel rentable. En 

lugar de crecer, los productores se han centrado en reparar los balances dañados a causa de 

las amortizaciones masivas de activos durante los últimos dos años y recompensar a los 

inversores pacientes con dividendos más altos a medida que se expanden los márgenes 

(Messler, 2021). En resumen, por parte de la oferta, se espera un comportamiento cauteloso, 

buscando en la medida de lo posible no generar un exceso de oferta que pueda presionar el 

precio a la baja, pues el objetivo de estas empresas es tener un nivel de rentabilidad cercano 

a las metas pactadas con sus accionistas. 

En relación con la demanda, la Agencia Internacional de Energía (EIA), espera que en 2021 

el consumo de combustible destilado sea aproximadamente igual a los niveles de 2019 

mientras que en 2022, espera que el consumo de destilados supere los niveles de 2019. (EIA, 

2021, pág. 9), lo anterior, se puede evidenciar en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 2. Diferencial esperado entre la oferta y demanda de petróleo, enero 2016 a 

diciembre 2022. 

 

Fuente: Extraído de (EIA, 2021, pág. 24) 

Sobre este punto Rizvi (2021) indica que la Agencia Internacional de Energía (EIA) espera 

que la recuperación de la demanda de petróleo sea más lenta en 2021 de lo que se pensaba 

anteriormente. Con los informes de nuevos bloqueos en Europa, la demanda en el sector del 

transporte probablemente se verá afectada. A su vez, dicho autor indica que el análisis de 

S&P Global Platts sugiere que la demanda será 2,4 mbpd más baja que los niveles de 2019. 

Lo anterior, también es compartido por Rystad Energy (2021), quienes consideran que la 

evolución de la pandemia aún mantiene un nivel de incertidumbre importante, pues pese a 

que se ha observado que la demanda ha logrado una importante recuperación en 2021, esta 

ha tenido ciertos deslices, pues se ha observado que la vacunación no ha avanzado tasas muy 

elevadas, y se observa poco porcentaje de la población con 2 dosis; incluso en algunos países 

se observa un nivel de estancamiento en la vacunación, que ocasiona que la reducción de los 

efectos del Covid-19 no se logren evidenciar en el corto plazo. Además, como se muestra en 

la siguiente gráfica, las proyecciones sobre la recuperación de la oferta de petróleo 

estadounidense han sufrido dos correcciones a la baja, explicados por la inestabilidad 

observada en el crecimiento de la demanda y porque este nivel de incertidumbre no propicia 

el aumento de la producción de EEUU, que fue de las más golpeadas a nivel financiero 

durante 2020. 
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Gráfico 3. EEUU, producción de petróleo en millones de barriles por día, junio 2018 a 

diciembre 2022. 

 

Fuete: Extraído de (Rystad Energy, 2021, pág. 32) 

Pese a los pronósticos de Platts, de la EIA y de Rystand Energy, existe otra tendencia, 

encabezada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) 

quienes estiman que la demanda aumentará en 5,95 millones de barriles por día (bpd) en 2021 

lo que representa en términos porcentuales un aumento de 6,6%, inclusive dicha organización 

indica que la recuperación económica mundial continúa, respaldada significativamente por 

un estímulo fiscal y monetario muy fuerte y que la recuperación se inclina mucho hacia la 

segunda mitad de 2021 (CNBC, 2021). 

Por lo anterior, este cartel de producción de petróleo, aún continua con su plan de recortes, a 

fin de no generar un exceso de oferta, pero propicia la reducción gradual de estas cuotas, 

inyectando cada mes una mayor cantidad de petróleo, con la confianza de que la demanda se 

mantendrá creciendo pese a los declives que pueda ocasionar el Covid-19. 

Esta dinámica del mercado internacional es de vital importancia para Costa Rica al ser un 

país 100% importador de combustibles derivados de hidrocarburos, además este proceso de 

importación, distribución y comercialización mayorista está bajo un monopolio estatal, que 

ha otorgado a Recope la exclusividad para el desarrollo de estas actividades. Por ello, el 
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análisis de las ventas de este operador aproxima de una manera razonable la demanda 

nacional de combustibles derivados de hidrocarburos. 

Hecho este resumen inicial sobre los efectos que el Covid-19 está ocasionando en el mercado 

internacional, es claro que la pandemia influye de un modo muy importante en el mercado 

de los hidrocarburos, especialmente en la demanda, la cual depende en gran medida del 

transporte y movilidad de personas. 

Para evidenciar lo anterior, se pueden analizar los datos del año 2019, en donde se observó 

que de las 4 350 millones de toneladas de petróleo que fueron procesadas en refinerías a nivel 

mundial, cerca del 61% fue empleada para el transporte (IEA, 2019), sin embargo, para el 

caso de Costa Rica, este porcentaje es significativamente superior, al rondar cerca del 78% 

(SEPSE, 2019), lo cual demuestra como la movilidad es un determinante fundamental de la 

demanda de combustibles derivados de hidrocarburos, y de un modo especial en Costa Rica, 

donde su vinculación es aún más fuerte.  

Por lo anterior, se procederá a analizar el comportamiento de la movilidad durante el periodo 

pandémico y se empleará como una variable explicativa en el análisis de la demanda de las 

gasolinas y el diésel. 

En esta línea de análisis, se estudiaron informes relacionados con la movilidad en Costa Rica, 

y se concluyó que, durante el año 2020, se presentó una importante reducción en la 

congestión vehicular tal como se indica a continuación: 

Las restricciones a la movilidad impuestas por el Poder Ejecutivo para el 

control de la pandemia redujeron la intensidad de la congestión al grado que 

rompieron la relación territorial de esa movilidad a partir de abril, de acuerdo 

con los análisis estadísticos ejecutados (Programa Estado de la Nación, 2020, 

pág. 231). 

Lo anterior, se evidencia en los siguientes mapas comparativos de la congestión vehicular 

(jams): 
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Figura 1. Cantidad de jams promedio por segmentoa/ en el cantón central de San José, 

según nivel de intensidad, 2019-2020. 

 

Fuente: Extraído de (Programa Estado de la Nación, 2020, pág. 240) 

Complementando lo anterior, se presentan los siguientes gráficos de calor que muestran la 

comparación de los datos de 2019 y 2020, evidenciando una clara disminución de la 

congestión vehicular por día y por semana, explicados por la reducción drástica de la 

movilidad posterior al inicio de la pandemia en Costa Rica. 

Gráfico 4. Costa Rica, nivel de congestión vial por día de la semana, según hora, enero 

a diciembre 2020. 

 

Fuente: Extraído de (Programa Estado de la Nación, 2020, pág. 241) 
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El impacto del Covid-19 para nuestro país, también se evidencia en resultados como los 

externados por Valverde (2020), quien indica que la recaudación fiscal en Costa Rica durante 

2020 fue menor a la de periodos anteriores, indicando que, a setiembre de 2020 los recursos 

por impuestos cayeron un -11,46% respecto al mismo mes de año pasado. Por tipo de 

impuestos esta fue la situación de los principales: IVA: decreció ¢67 196 millones (-5,76%), 

Impuesto de Renta: cayó ¢118 695 millones (-8,93%,) y el Impuesto de Combustibles: cayó 

¢70 635 millones (-17,52%). Nótese cómo la pandemia ocasionó una disminución de la 

actividad económica que afectó la recaudación de impuestos indirectos asociados al 

consumo, afectó también la recaudación por rentas o utilidades reportadas, pero sobre todo 

afectó la recaudación del Impuesto de Combustibles, explicado por una disminución 

importante en el consumo y por ende la importación de estos bienes, en el periodo pandémico, 

evidenciando el importante efecto de las restricciones de movilidad (Arce, 2020, pág. 8). 

En conclusión, el nivel de incertidumbre en la demanda es muy alto, y estará condicionado 

por la evolución del Covid-19 y las restricciones a la movilidad que se desarrollen, en este 

aspecto, es importante mencionar que la respuesta de la movilidad, ante las restricciones 

sanitarias está cambiando en el tiempo; como se observa en la siguiente gráfica para Europa, 

durante primavera (línea azul), se observó una clara reducción en los patrones de movilidad 

observados, sin embargo durante Otoño (línea roja) la movilidad se redujo ante las 

restricciones sanitarias, pero en una magnitud menos pronunciada. Esto nos indica que las 

personas modifican en menor medida sus patrones de movilidad, ante las restricciones 

sanitarias, comenzando a acostumbrarse a una “nueva normalidad”, en la cual se respetan las 

condiciones sanitarias, pero tratan de continuar en la medida de lo posible con su movilidad 

habitual. 
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Gráfico 5. Europa, comparación del índice de movilidad durante las restricciones 

sanitarias entre primavera y otoño de 2020. 

 

Fuente: Extraído de (Arce, 2020, pág. 4) 

De este modo, se observa que la movilidad está logrando converger y tener un patrón menos 

volátil, al tiempo que las actividades productivas tienden a acomodarse a estas nuevas 

condiciones y la sociedad trata de buscar un nuevo equilibrio en la forma de organización y 

producción, a fin de no estancarse en una pandemia, cuyo final aún no es previsible. Este 

punto es de gran importancia, y fue analizado por Koyama & Suehiro (2020), quienes 

consideran que existen dos escenarios que se deben analizar al momento de proyectar la 

demanda de combustibles, el primero en el que se asume una pandemia de mediana duración, 

y otra que asume una pandemia de más larga duración, llama la atención como se observan 

diferencias de cerca de 25% en los efectos sobre la demanda entre un escenario y otro 

(Koyama & Suehiro, 2020, pág. 4). 

A nivel mundial se observa que, pese a que las vacunaciones han aumentado, el porcentaje 

de la población vacunada, aún sigue siendo bajo, y las proyecciones manejadas por Rystad 

Energy (2021), es que se llegará al 50% en la mayoría de países hasta el último trimestre de 

2021, y al 75% de vacunados hasta el 2022, y según los resultados observados en los últimos 

días se observa que sobrepasar el umbral del 60% ha sido complicado en la mayoría de países, 

con lo cual los porcentajes de vacunación tienden a estancarse cerca de dicho monto y con 
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las nuevas variantes gestadas, se observa una nueva ola pandémica en la mayoría de países, 

lo cual reafirma los altos niveles de incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y de la 

demanda de hidrocarburos. 

Cuadro 1. Mes esperado para alcanzar determinados porcentajes de población 

vacunada según la región, 2021. 

 

Fuente: Extraído de (Rystad Energy, 2021, pág. 20) 

Un último elemento para considerar en el análisis de la demanda de combustible es el cambio 

en los gustos y preferencias de los agentes económicos, por ejemplo la continuación de 

funciones teletrabajables y el avance de la movilidad eléctrica que comienza a sustituir los 

combustibles fósiles, cuyo nivel de penetración aún es bajo, sin embargo, se han dado 

importantes avances, por ejemplo: Volkswagen y  CATL están produciendo baterías que han 

alcanzado el umbral de 100 dólares, mientras que Elon Musk anunció que fabricarán sus 

propias celdas de batería, con una reducción de costos de más del 50%, al tiempo que EEUU, 

está valorando empezar a extraer su propio litio (Fuentes, 2020). 

Todo lo anterior, en resumen, nos muestra que la proyección de la demanda de combustible 

tuvo un cambio drástico a partir de 2020, que ocasionó que lo modelos enfrentarán un 

escenario muy complejo a nivel de predicción. Esto se evidenció en el pico de la pandemia, 

pues la mayoría de los modelos de series de tiempo en producción no vieron la repentina 
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caída de la demanda. En pocas palabras, la mayoría de los modelos de pronóstico, que fueron 

entrenados antes de la pandemia, fueron de poca utilidad y señalaron la necesidad de 

reentrenarlos con una nueva perspectiva que atienda los cambios de política de los gobiernos 

y la reacción del público ante los mismos (Sagar, 2021). 

Sagar (2021) indica que los modelos de pronóstico ahora deben utilizar un enfoque de 

múltiples frentes para tomar en cuenta una amplia variedad de factores externos, como los 

cambios en las políticas gubernamentales y su impacto posterior, además, debe haber un 

sistema para generar alertas cuando la salud del modelo se deteriore más allá de las normas 

aceptables. En ese momento, se necesita una intervención oportuna para verificar si el 

deterioro en el estado del modelo se debe al proceso de generación de datos subyacente, que 

generalmente se observa a través de cambios en la distribución, o debido a choques 

temporales en el sistema. De este modo, es necesario la modificación de los modelos de 

estimación para que: 1) se ajusten a un nivel de incertidumbre y cambios fuertes como los 

ocasionados por la pandemia, 2) puedan aprovechar al máximo los activos de información 

existentes y generados por diversas fuentes, 3) tengan una versatilidad que permita incorporar 

diversos efectos y 4) permitan monitorear los errores de estimación y mejorar la 

interpretabilidad de los resultados, para responder rápidamente en caso de determinar que el 

modelo no logra adaptarse a los cambios que se puedan estar observando en la realidad. 

 

3.2. Métodos de estimación de la demanda de hidrocarburos 

Antes de iniciar con la descripción específica de los resultados de estudios relacionados con 

la estimación de la demanda de hidrocarburos y los aprendizajes alcanzados para la presente 

investigación, es importante realizar una introducción general sobre los diversos métodos 

empleados en este tipo de estimaciones. 

Tal y como indican Gairifo y Dias (2009), Frey et. al. (2009), Gotham (2009), Wadud et al 

(2011) y Zhang y Yang (2015), los enfoques de uso final, híbridos y basados en escenarios, 

se emplean principalmente para pronósticos de mediano y largo plazo, razón por la cual, las 

tendencias de cambios tecnológicos, sustitución de fuentes de energía, hábitos de consumo, 
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expectativas de crecimiento demográfico y económico, así como las tendencias de 

configuración productiva son de gran relevancia para dichos plazos  

En la presente investigación, el periodo de análisis es de corto plazo, y por consiguiente se 

puede asumir que las características más estructurales tienden a mantenerse relativamente 

estables  (O`Ryan, 2008), además se incluyen covariables relevantes que pueden estar 

influyendo de modo importante en el consumo de hidrocarburos y que podrían captar 

cambios de patrones como por ejemplo el efecto ocasionado en el corto plazo por el Covid-

19. 

A continuación, se procede a mostrar un cuadro en el cual se detallan las principales 

metodologías para la estimación de la demanda de energía, así como las principales ventajas, 

desventajas y requerimientos de información típicos. 
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Cuadro 2. Ventajas, Desventajas y Requerimientos de Información de Metodologías 

de Proyección de Demanda de Energía. 

 

Metodología Ventajas Desventajas 
Requerimientos de 

Información Típicos 

 

Tendenciales 

(Series de 

Tiempo) 

 

Útil para predicciones 

temporales. 

No considera "driving forces" 

No incluyen causalidad y no 

pueden identificar cuando 

surgen contradicciones. 

Series históricas sociales, 

demográficas, económicas, 

etc. Por ejemplo: PIB, 

Población, consumos, etc.  

 

 

Econométricas 

 

Especialmente útiles en 

el corto y mediano plazo. 

No captura cambios 
estructurales. Según expertos 
este método no 
necesariamente resulta en 
mejores predicciones que las 
tendenciales (Huss, 1985) 

Series históricas sociales, 

demográficas, económicas, 

etc. Por ejemplo: PIB, 

Población, consumo, etc. 

  

 

 

 

Análisis de 

Uso 

Final 

Fácil de incorporar 

cambios tecnológicos 

anticipados. 

Permite capturar efectos 

de saturación. Permite 

distintos niveles de 

agregación. 

Puede llevar a pronósticos de 

demanda mecánicos sin 

referencia alguna al 

comportamiento óptimo de 

los agentes ni variaciones en 

patrones de consumo debido 

a cambios demográficos, 

económicos o culturales. 

Intensivo en datos. Requiere 

consumos energéticos 

sectoriales, desagregados tanto 

como sea posible, en general, 

los sectores desagregados en 

subsectores representativos 

con datos de diferentes tipos de 

consumos. 
  

 

Enfoques 

Combinados/ 

Híbridos 

Permite incluir en las 

estimaciones las 

inquietudes de 

ingenieros y 

economistas 

 Intensivo en datos. Consumos 

sectoriales desagregados y 

series de datos que sustenten el 

análisis econométrico. 

 

 

 

Análisis 

de 

Escenari

os 

 

 

 

Los supuestos quedan 

explícitos (transparencia) 

 

 

Escenarios son débiles 

cuando se asume que los 

"drivers" claves del análisis 

permanecen inalterados en 

forma indefinida 

Intensivo en datos, pues 

requiere consumos energéticos 

sectoriales, desagregados tanto 

como sea posible, en general, 

los sectores desagregados en 

subsectores representativos 

con datos de diferentes tipos de 

consumos. 
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 Fuente: extraído de (O`Ryan, 2008, págs. 41-42) 

Como se observa en el cuadro anterior, existen diversas alternativas, muchas de las cuales 

requieren información específica del sector y la participación de profesionales de diversas 

áreas, sin embargo, en esta investigación se emplearán únicamente los enfoques estadísticos, 

específicamente los basados en series de tiempo frecuentistas y bayesianos, y se incluye una 

metodología adicional que son los modelos estadísticos basados en minería de datos. 

En función de lo anterior, se procede a detallar la formulación teórica de los diversos 

modelos, y los resultados observados en diversas investigaciones en las que se han empelado 

estos métodos. 

 

3.3.Modelo Holt Winters y ARIMA 

Tal y como indica (Hernández, 2011, pág. 44), el modelo de suavizamiento exponencial Holt 

Winters multiplicativo se basa en las siguientes ecuaciones: 

𝑎𝑡 =∝
𝑍𝑡

𝑆𝑡−𝑠
+ (1−∝)(𝑎𝑡−1 + 𝑏𝑡−1) 

𝑏𝑡 = 𝛽 (𝑎𝑡 − 𝑎𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑏𝑡−1 

𝑆𝑡 = 𝛾
𝑍𝑡

𝑎𝑡
+ (1 − 𝛾)𝑆𝑡−𝑠 

𝑃𝑡+𝑚 = (𝑎𝑡 − 𝑏𝑡𝑚)𝑆𝑡−𝑠+𝑚 

 

Donde 𝑃𝑡+𝑚, representa la estimación desarrollada para el periodo 𝑡 + 𝑚 luego 𝑎𝑡 y 𝑏𝑡 son 

constantes para cada periodo, ∝, 𝛽 y 𝛾 son los parámetros por estimar, 𝑍𝑡 representa la 

variable de serie de tiempo que se está analizando y 𝑆𝑡 es un índice de estacionalidad. 

Tal y como se logra apreciar, esta técnica parte de un conjunto de valores iniciales, y por 

medio de un proceso iterativo, logra realizar una proyección basada en una función lineal, en 

la cual el valor de 𝑎𝑡 y 𝑏𝑡 se obtienen de promedios ponderados, basados en los valores de 

periodos precedentes 𝑎𝑡−1 y 𝑏𝑡−1, es decir, de los valores históricos de la serie de tiempo y 
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de los índices de estacionalidad que se obtengan de la información, al tiempo que el sistema 

de ecuaciones permite estimar con base en la información histórica los parámetros ∝, 𝛽 y 𝛾. 

Otro de los modelos ampliamente difundidos para el desarrollo de estimaciones de series de 

tiempo, son los modelos ARIMA (Autorregresivo Integrado de Medias Móviles), los cuales 

de conformidad con Pankratz, (1983, pág. 281) se pueden representar por medio de la 

siguiente ecuación: 

ϕ𝑝(𝐵)Φ𝑃(𝐵𝑠)∇𝑑∇𝑠
𝐷𝑍�̃� = Θ𝑄(𝐵𝑠)휃𝑞(𝐵)𝑎𝑡 

Esta ecuación presenta una notación muy comprimida de un conjunto de operaciones que 

normalmente se representan por medio de la notación ARIMA(p,d,q)(P,DQ)[s], de este modo 

𝛟𝒑(𝑩) representa un polinomio de rezagos de grado 𝑝 para la parte regular o tendencial, es 

lo que normalmente se asocia al componente conocido como Autorregresivo de la serie 𝒁�̃�, 

de ese modo si el modelo es de tipo AR1, en esta notación se representaría por 

ARIMA(1,0,0)(0,0,0)[12] dado que, en este caso 𝑝 =1, y nos indica que el valor observado 

en 𝑡 tiene un nivel de asociación con el dato observado en el mes previo 𝑡 − 1, también se 

presenta el operador de rezagos 𝛁𝒅 = (𝟏 − 𝐁)𝒅 el cual indica cuantas veces se debe 

diferenciar la serie 𝒁�̃� para convertirla en una serie estacionaria en su parte regular, de ese 

modo si 𝑑 = 1, implica que se debe hacer una diferencia. 

También se tiene el componente 𝚽𝑷(𝑩𝒔) que representa un polinomio de rezagos de grado 

𝑃 para la parte estacional, es lo que normalmente se asocia al componente conocido como 

Autorregresivo estacional de la serie 𝒁�̃�, es decir con respecto al mismo mes pero de los años 

anteriores, de ese modo si el modelo es de tipo ARIMA(0,0,0)(1,0,0)[12] es porque en este 

caso 𝑃 = 1, e indica que el valor observado en 𝑡 tiene un nivel de asociación con el dato 

observado en el mismo mes pero del año previo, es decir en 𝑡 − 12, también tenemos el 

operador de rezagos 𝛁𝒔
𝑫 = (𝟏 − 𝑩𝑺)𝑫 el cual indica cuantas veces se debe diferenciar 

estacionalmente la serie 𝒁�̃�,  para hacerla estacionaria, recordando que la diferencia estacional 

estaría dada por 𝒁𝒕 − 𝒁𝒕−𝟏𝟐, de ese modo si 𝐷 = 1, es porque se debe hacer una diferencia 

estacional para buscar la estacionariedad. 
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Además, se tiene del otro lado de la ecuación las medias móviles de los errores, en este caso 

se modela la variable 𝒁�̃�, haciendo uso también de rezagos observados de los errores en la 

estimación de meses previos de un modo similar a como se realiza con la parte autorregresiva, 

pero en función de los errores previos, estos componentes ayudan a corregir la serie tomando 

en consideración los desvíos que está tendiendo el modelo en el valor esperado con respecto 

al valor observado.   

El componente 𝛉𝒒(𝑩) que representa un polinomio de rezagos de grado 𝑞 para la parte 

regular, es lo que normalmente se asocia al componente conocido como media móvil de los 

errores 𝒂𝒕 de ese modo si el modelo es de tipo MA1 o lo que en esta notación sería 

ARIMA(0,0,1)(0,0,0)[12] es porque en este caso 𝑞 = 1, y nos indica que el valor observado 

en 𝑡 tiene un nivel de asociación con el error observado en el mes previo 𝑡 − 1. También se 

tiene el componente 𝚯𝑷(𝐵𝑠) que representa un polinomio de rezagos de grado 𝑄 para la parte 

estacional, es lo que normalmente se asocia al componente conocido como media móvil de 

los errores serie 𝒂𝒕 con respecto al mismo mes pero de los años anteriores, de ese modo si el 

modelo es de tipo ARIMA(0,0,0)(0,0,1)[12] es porque en este caso 𝑄 = 1, y nos indica que 

el valor observado en 𝑡 tiene un nivel de asociación con el dato de error observado en el 

mismo mes pero del año previo es decir en 𝑡 − 12. 

En resumen, el modelo ARIMA, es otro modelo, que logra explotar al máximo los datos 

observados, para lo cual trata de modelar la tendencia y la estacionariedad a partir de 

componentes autorregresivos de la misma serie en estudio ya sea con respecto a meses 

inmediatos previos o mismos meses de años previos, además busca modelar adecuadamente 

los ciclos por medio de un componente de media móvil, que estará en función de las 

desviaciones del valor observado con respecto al esperado, ya sea de periodos inmediatos o 

periodos estacionales, con lo cual busca de modo implícito captar el proceso generador de 

datos y por consiguiente, reflejar las condiciones que se están presentando en la serie para 

desarrollar los pronósticos. 
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Sobre este modelo se debe recalcar que se deben desarrollar las pruebas respectivas para 

asegurar el cumplimiento de los supuestos de este tipo de modelación, elementos que se 

probarán en el desarrollo del trabajo. 

En relación con estos modelos de series de tiempo, tal y como muestra (Lee & Huh, 2017, 

pág. 2) constituyen el principal método de estimación para la demanda de combustible. Estos 

modelos tienen una amplia difusión, desde la década de 1960, dado que, a partir de esta fecha 

los modelos estadísticos y econométricos se han utilizado comúnmente para pronosticar el 

consumo de hidrocarburos, por ejemplo, del gas natural (Zhang & Yang, 2015, pág. 216). 

Lo anterior, se explica en parte por su simplicidad y bondad de ajuste, lo que los ha convertido 

en un punto de referencia prioritaria a nivel de pronóstico. Se han desarrollado una amplia 

gama de modelos, los cuales se pueden dividir en tres grupos, dependiendo de sus supuestos 

sobre el proceso de generación de datos: secuencias de martingala, modelos autorregresivos 

y especificaciones de reversión a la media (Frey et al, 2009, pág. 31). 

Un ejemplo de esta variedad de modelos se puede notar en el trabajo desarrollado por 

Khedmatia & Ghalebsaz-Jeddib (2018), en el cual se propusieron cinco modelos de series de 

tiempos de la demanda de petróleo para países miembros de la OCDE, en este trabajo se 

incluyeron modelos ARIMA estacionales, modelo de pronóstico Holt-Winters y de modelos 

de función de transferencia.  

Según Consultores en Economía Dinámica SPA (2011, pág. 3) los modelos ARIMA “son 

construcciones estadísticas los cuales han resultado ser muy precisos en hacer proyecciones 

de corto plazo. Pero por su naturaleza 100% estadísticos estos modelos son incapaces de 

generar explicaciones o historias económicas”, de este modo, bajo condiciones regulares 

permiten hacer proyecciones con bajos niveles de error, sin embargo, no permiten contemplar 

cambios en el contexto que puedan modificar sustancialmente el comportamiento esperado. 

Por esta razón, se han desarrollado un conjunto de modelos de más largo plazo, que buscan 

generar una relación entre variables, de modo que, si alguna variable se aleja de una senda 

esperada, se manifieste una especie de corrección, que busque en próximos periodos, volver 

al valor propuesto en la senda esperada. 
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De manera más general, los modelos de corrección de errores (ECM) son diseñados para 

capturar movimientos hacia un nivel de equilibrio, de modo que la variable en estudio tiende 

a ajustarse a las desviaciones de este equilibrio (Frey et al, 2009, pág. 32). 

Por lo anterior, una de las prácticas comunes para el desarrollo de pronósticos de series de 

tiempo es la siguiente: 

La estrategia general es proyectar los primeros seis meses con modelos 

ARIMA y luego el resto del horizonte de proyección se completa con modelos 

de cointegración (o modelos auto regresivos). La estrategia fue priorizar en el 

corto plazo la precisión de las proyecciones, en cambio en el mediano y largo 

plazo se le dio importancia a las “historias” de las proyecciones en función de 

variables exógenas  (Consultores en Economía Dinámica SPA, 2011, pág. 4) 

En relación con estos proyecciones de largo plazo, se han desarrollado modelos de Vectores 

Autorregresivos Estructurales, los cuales, por medio de un modelo de ecuaciones dinámicas 

simultáneas con un conjunto de restricciones de signos en la identificación, logran modelar 

diversas relaciones con base en la teoría económica, el conocimiento institucional y otra 

información ajena, a fin de proveer de una mayor interpretación económica y el significado 

causal de las estimaciones del modelo, este tipo de modelaciones han sido empleadas en el 

sector de hidrocarburos a través modelo de mercado de petróleo estructural introducido por 

Kilian y Murphy en el año 2014 (Economou et al, 2017, págs. 14-15). 

Por todo lo anterior, en la presente investigación se utilizarán modelos Holt Winters y 

ARIMA para el pronóstico de corto plazo de las ventas de estos principales combustibles 

derivados de hidrocarburos en Costa Rica. 

 

3.4.Modelo de Series de Tiempo Bayesianas Estructurales 

Una de las principales críticas a los modelos de series de tiempo convencionales, es que estos 

suponen implícitamente que los factores que influyen en la variable objetivo tendrán los 

mismos efectos en el futuro, sin embargo se pueden presentar cambios en el entorno de modo 
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intempestivo como por ejemplo la reducción abrupta en la movilidad ocasionada por las 

restricciones del Covid-19, y los modelos de series de tiempo, pese a contar con mecanismos 

de análisis de intervención, no logran contar con una incorporación oportuna de estos efectos 

en las estimaciones, pues requieren al menos de un tiempo prudencial para estimar los efectos 

e incorporarlos en el modelo. 

Tradicionalmente para lidiar contra esta incertidumbre, se procedía a realizar encuestas a 

expertos en la materia, propiciando un enfoque subjetivo que busca orientar los pronósticos, 

sin embargo, en ocasiones la opinión de los expertos resulta insuficiente ya que puede 

provocar sesgos influenciados por la falta de información completa, es por ello que se ha 

optado por complementar la confiabilidad de los pronósticos mediante la utilización de 

modelos de pronóstico bayesianos. (Lee & Huh, 2017, pág. 3) 

Una evaluación de la incertidumbre debe proporcionar una comprensión de la confiabilidad 

del resultado de un modelo. El criterio experto es importante y debe ser incluido, pero debe 

ser relativizado por hechos estadísticos y un reproducible método de cálculo (Culka, 2016, 

pág. 3). 

Ante esta situación, lo modelos bayesianos han logrado aumentar su popularidad, y son 

empleados cada vez más en la estimación de la demanda de hidrocarburos, estos modelos 

cobran relevancia pues logran incluir dentro de los diversos mecanismo de muestreo y 

simulación, un conjunto de escenarios respaldados por distribuciones de probabilidad 

esperados, que permiten incorporar elementos que mejoran los resultados ante escenarios de 

alta incertidumbre (Lee & Huh, 2017, pág. 3). 

El modelo de Series de Tiempo Bayesianas Estructurales (BSTS), de conformidad con lo 

expuesto por Scott y Varian (2014, pág. 8) se puede resumir de la siguiente forma: 

𝑦𝑡 = 𝜇𝑡 + 𝜏𝑡 + 𝛽𝑇𝑥𝑡 + 휀𝑡 

 

𝜇𝑡 = 𝜇𝑡−1 + 𝛿𝑡−1 + 𝑢𝑡 

 

𝛿𝑡 = 𝛿𝑡−1 + 𝑣𝑡 
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𝜏𝑡 = − ∑ 𝜏𝑡−𝑠

𝑆−1

𝑠=1

+ 𝑤𝑡 

 

Como se logra apreciar en este sistema de ecuaciones, la estimación de la serie de interés 𝑦𝑡, 

posee un conjunto de componentes, en primera instancia un valor tendencial 𝜇𝑡 que logra 

modelar el componente de trayectoria en el tiempo, el cual será igual al valor previo 

observado, más una “pendiente” que estará dada por 𝛿, la cual por temas de exogeneidad en 

el cálculo será la del periodo previo más una perturbación 𝑣𝑡, de modo que la pendiente está 

determinada estocásticamente por un proceso autorregresivo. 

Además, se adiciona un componente estacional, determinado por 𝜏𝑡, el cual estará en función 

de la suma de los efectos estacionales de los 𝑆 − 1 periodos previos, es decir del efecto que 

las variables estacionales de los meses previos dentro del ciclo generan sobre la variable 

dependiente, y que como indican los autores, a modo de comparación pueden ser entendidas 

como variables dicotómicas por mes con coeficientes dinámicos restringidos. 

Otro componente que se agrega al modelo es el relacionado con las covariables 𝛽𝑇𝑥𝑡, estas 

variables exógenas buscan agregar información relevante, que permita incluir información 

útil al modelo sobre fenómenos relacionados, que no logran ser captados de modo directo en 

el componente estacional o tendencial, y que por tanto podrían contribuir en la explicación 

de la variabilidad de la variable dependiente, en nuestro caso por ejemplo las variaciones de 

movilidad ocasionadas por el Covid-19. Además, se incluyen las variables 휀𝑡, 𝑢𝑡 y 𝑤𝑡 

representan los respectivos errores. 

Los modelos bayesianos hacen Cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC), las cuales 

facilitan la inclusión de muchas influencias potenciales por medio de las diversas iteraciones, 

logrando aprovechar los medios computacionales (Culka, 2016, pág. 8). 

Este tipo de modelos, han permitido por medio del uso de la probabilidad posterior, contribuir 

a abordar el problema de incertidumbre de los modelos, elemento que no se aborde de modo 

directo en otros métodos existentes. En términos de precisión, incluso se han observado 
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mejores resultados de predicción que otros métodos, como el modelo estructural de Gray y 

redes neuronales artificiales. (Zhang & Yang, 2015, pág. 219). 

Un modelo de pronóstico inmediato efectivo debe considerar tanto el comportamiento pasado 

de la serie que se modela, así como los valores de las señales contemporáneas más fácilmente 

observables. Choi y Varian en 2009 y 2012 demostraron que los datos de búsqueda de Google 

podrían usarse como un método efectivo para incorporar señales externas para un modelo de 

predicción inmediata, pero sus métodos requerían seleccionar cuidadosamente el conjunto de 

predictores que se utilizarán (Scott & Varian, 2014, pág. 4). 

Este resultado es de gran relevancia en esta investigación, pues la reducción de la movilidad 

constituye el principal factor explicativo de las modificaciones observadas en la demanda de 

hidrocarburos y por consiguiente el uso de información en tiempo real, sobre la movilidad 

aproximada por medio de dispositivos GPS, puede constituir una variable de gran relevancia 

para las estimaciones que se deban desarrollar. 

Las covariables explicativas pueden ser incorporadas en los modelos de series de tiempo 

convencionales, sin embargo el modelo BSTS propuesto por Scott & Varian (2014) permite 

la inclusión de un gran número de covariables explicativas y utiliza un mecanismo de 

ponderación para que se mantengan con coeficientes diferentes a cero, aquellas variables más 

relevantes. Además, usa un algoritmo de muestreo MCMC para la distribución posterior, lo 

que permite la utilización de un gran número de modelos potenciales y por medio de 

promedios de los resultados determina los pronósticos finales (Scott & Varian, 2014, pág. 5). 

Como subproducto del análisis bayesiano, el modelo BSTS también proporciona informes 

convincentes que indican la probabilidad marginal de inclusión posterior para cada predictor, 

y un desglose gráfico de cómo el modelo ha distribuido la variabilidad de las series de tiempo 

entre diferentes componentes del estado (Scott & Varian, 2014, pág. 5). 

Todo lo anterior ha hecho que se utilicen de modo complementario modelos ARIMA con 

modelos bayesianos debido a la capacidad de capturar patrones en los datos y rendimiento 

de pronóstico superiores (Kitamura, 2018, pág. 72), de modo similar a como se realiza en el 

presente trabajo. 
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3.5.Modelo XGBoost 

Tal y como se mencionó anteriormente, uno de los principales supuestos de los métodos de 

regresión es que los patrones en los datos históricos se mantendrán en el futuro (Pavlyshenko, 

2019, pág. 10),  sin embargo se ha observado que el uso de modelos de redes neuronales, 

logran manejar eficazmente incertidumbre, y se ha convertido en una herramienta común 

para pronosticar el consumo de hidrocarburos (Zhang & Yang, 2015, pág. 216).  

El modelo XGBoost, es una técnica de aprendizaje automático recientemente dominante para 

la predicción de series de tiempo y para la selección de características relevantes a partir de 

patrones observados (Abbasi et al., 2019) 

El modelo XGBoost, es un método de conjunto en el cual se combinan 𝐾estimaciones de 

varios modelos, cada uno de los cuales utiliza como insumos covariables explicativas, y por 

medio de algún mecanismo de consenso determinan el valor final estimado para �̂�𝑖, lo 

anterior, se expresa matemáticamente de la siguiente manera (Zhou, Li, Shi, & Qian, 2019, 

pág. 4): 

�̂�𝑖 = 𝜙(𝑥𝑖) = ∑ 𝑓𝑘(𝑥𝑖)

𝐾

𝑘=1

 

Sobre este método, se debe indicar que se utiliza tanto para problemas de regresión como 

para problemas de clasificación, en este trabajo se empleará para estimar la regresión de la 

demanda de hidrocarburos, y cada uno de los k-ésimos modelos estimados por este método 

serán árboles de regresión. Este método se diferencia de otros métodos similares por la 

utilización del método de optimización de Newton en vez del método de gradiente (Zhou, Li, 

Shi, & Qian, 2019, pág. 4). De este modo, encuentra los parámetros óptimos minimizando la 

función de pérdida o de error denotada como función 𝑙(�̂�𝑖, 𝑦𝑖) (la cual para regresión podría 

ser la Raíz del Error Cuadrático Medio), tal y como se muestra a continuación: 

𝐿(𝜙) = ∑ 𝑙(�̂�𝑖, 𝑦𝑖)

𝑛

𝑖=1

+ ∑ Ω(𝑓𝑘)

𝐾

𝑘=1
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En este caso 𝑛 representa el tamaño de la muestra y como se indicó anteriormente, la función 

𝑙(�̂�𝑖, 𝑦𝑖) es la función de pérdida o error y por consiguiente está en función de los valores 

observados (𝑦𝑖) y estimados (�̂�𝑖)  de la variable dependiente, mientras que la función Ω(𝑓𝑘) 

es la función de complejidad del árbol de decisión para cada k-ésimo modelo, la cual viene 

definida de la siguiente forma: 

Ω(𝑓𝑘) = 𝛾𝑇 +
1

2
휂‖𝜔‖2 

En esta función de complejidad, el factor 𝑇 representa el número de nodos de hojas de los 

árboles de decisión, 𝜔 representa el peso de los nodos de hojas, 𝛾 controla el alcance de la 

penalización por complejidad para la estructura del árbol y 휂 controla el grado de 

regularización de 𝑓𝑘. En resumen, este componente realiza una regularización para los 

modelos, a fin de que no se presente un sobreajuste por memorizar patrones de datos, y de 

este modo propiciar la adecuada generalización de los resultados. 

Dado que es difícil para el modelo de conjunto de árboles minimizar la función de pérdida 

con los métodos tradicionales en el espacio euclidiano, el modelo utiliza la forma aditiva, por 

medio de la cual se agrega una modificación a la función de pérdida a partir de los resultados 

del modelo “más débil” o con peores resultados de estimación, es decir el mecanismo 

XGBoost, busca mejorar los resultados de estimación, para ello, trata de ponderar cada vez 

más los árboles con peores resultados, a fin de que el modelo logre ir mejorando, es decir, 

que se enfoque en las deficiencias que actualmente posee a fin de lograr solventarlas y de 

esta manera lograr una mayor reducción del error o pérdida global. En términos matemáticos, 

esto se expresa de la siguiente forma (Zhou, Li, Shi, & Qian, 2019, pág. 4): 

𝐿𝑡 = ∑ 𝑙(𝑦𝑖, �̂�𝑖
(𝑡−1)

+ 𝑓𝑡(𝑥𝑖))

𝑛

𝑖=1

+ Ω(𝑓𝑡) 

Donde �̂�𝑖
(𝑡)

es la predicción del i-esimo dato en la t-ésima iteración y 𝑓𝑡 es el modelo de árbol 

de decisión “más débil” o con peores resultados en el proceso de aprendizaje en la t-ésima 

iteración. 
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La optimización de Newton realiza una expansión de segundo orden de Taylor en la función 

de pérdida indicada en la ecuación anterior, lo anterior pues la aproximación de segundo 

orden ayuda a minimizar la función de pérdida de manera eficiente (Zhou, Li, Shi, & Qian, 

2019, págs. 4-5). A continuación, se realiza la expansión de Taylor antes mencionada: 

𝐿𝑡 = ∑ [𝑙(𝑦𝑖, �̂�𝑖
(𝑡−1)

) + 𝑔𝑖𝑓𝑡(𝑥𝑖) +
1

2
ℎ𝑖𝑓𝑡

2(𝑥𝑖)]

𝑛

𝑖=1

+ Ω(𝑓𝑡)       

Note que, el componente Ω(𝑓𝑡) estará determinado por la forma funcional indicada 

anteriormente y el componente 𝑙(𝑦𝑖, �̂�𝑖
(𝑡−1)

) es constante, por consiguiente, podría ser 

suprimido para efectos de la minimización, dado que su derivada es cero, por lo anterior, la 

función a optimizar estaría dada por (Zhou, Li, Shi, & Qian, 2019, pág. 5): 

�̃�(𝑡) = ∑ [𝑔𝑖𝑓𝑡(𝑥𝑖) +
1

2
ℎ𝑖𝑓𝑡

2(𝑥𝑖)]

𝑛

𝑖=1

+ 𝛾𝑇 +
1

2
휂 ∑ 𝜔𝑗

2

𝑇

𝑗=1

       

Donde: 

𝑔𝑖 =
𝜕𝑙(𝑦𝑖, �̂�𝑖

(𝑡−1)
)

𝜕�̂�𝑖
(𝑡−1)

  

ℎ𝑖 =
𝜕2𝑙(𝑦𝑖 , �̂�𝑖

(𝑡−1)
)

𝜕�̂�𝑖
(𝑡−1)

 

 

Es decir, la función g representa el gradiente o derivada de primer orden de la expansión de 

Taylor, y la función h representa el hessiano o derivada de segundo orden de la expresión de 

Taylor. 

En resumen, el modelo XGBoost, permite emplear un conjunto de árboles de regresión que 

por consenso determinan el valor estimado de una variable, al ser un proceso iterativo, busca 

explotar al máximo la capacidad computacional para realizar la estimación respectiva, para 

lograrlo usa una minimización de la función de pérdida o error, la cual es modificada por 

medio de métodos eficientes de optimización, y que incorpora un refuerzo en función de los 

resultados más débiles, buscando priorizar esas deficiencias y tratando de corregirlas en el 

proceso iterativo.  
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Los resultados alcanzados por Barton, van Kasteren, & Birk (2015), muestran como al 

utilizar un conjunto de datos conocido por ser exitoso con el análisis de series de tiempo, el 

cual recopilaba información sobre ventas de varios productos en varias semanas, se lograron 

mejores resultados de estimación utilizando el modelo XGBoost, en comparación con otros 

modelos de series de tiempo tradicionales. 

En el futuro, se espera utilizar el enfoque propuesto para pronosticar otras series de tiempo 

de energía, como la velocidad del viento, la carga de electricidad y los precios de las 

emisiones de carbono, o la demanda energética (Zhou, Li, Shi, & Qian, 2019, pág. 12). 

 

3.6.Modelo de minería de datos que utiliza como variables explicativas las 

estimaciones de otros modelos. 

Antes de iniciar con el desarrollo de este tipo de modelaciones es importante definir el 

concepto de minería de datos, el cual se detalla a continuación: 

La minería de datos puede definirse como un proceso de descubrimiento de 

nuevas y significativas relaciones, patrones y tendencias al examinar grandes 

cantidades de datos. 

[…] 

Las herramientas de minería de datos permiten extraer patrones, tendencias y 

regularidades para describir y comprender mejor los datos y para predecir 

comportamientos futuros. (Pérez & Santin, 2007, págs. 1-2) 

De igual manera, tal y como indica Sivaramakrishnan & Suchithra (2017), la minería de datos 

se compone de la clasificación, regresión y agrupación de los datos, y se complementa con 

el aprendizaje de máquinas, el cual se enfoca en la predicción y clasificación, por medio de 

la apropiación de patrones aprendidos a través del uso de algoritmos entrenados. De este 

modo, la minería de datos se concentra en encontrar nuevo conocimiento a partir de la 

información, de modo que aprovecha el aprendizaje de máquinas para desarrollar modelos 

que permitan mejorar las estimaciones a partir del uso intensivo de los datos existentes. 
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Por lo anterior, para efectos de la presente investigación se entenderá que los modelos de 

minería de datos estarán basados en el uso intensivo de información para obtención de 

tendencias, patrones y comportamientos esperados, por medio de la aplicación de algoritmos 

de aprendizaje de máquinas. 

De esta manera, para la predicción de series de tiempo que poseen patrones complejos y 

dinámicos con incertidumbre, se han empleado modelos híbridos o modelos compuestos, los 

cuales buscan beneficiarse de las ventajas de cada modelo y obtener un rendimiento óptimo 

de la previsión global a partir del máximo aprovechamiento de la información (Barbosa de 

Alencar et al., 2017, pág. 4). Otro elemento importante por recalcar es que la combinación 

de modelos casi siempre mejora la generalización (Brownlee, 2021). 

Este enfoque de utilizar los resultados de múltiples modelos, en las predicciones del conjunto 

de validación como regresores de entrada para los modelos en un siguiente nivel fue 

denominado enfoque de apilamiento por Pavlyshenko (2019). 

De modo general y utilizando como base lo planteado por Pai & Lin (2005, págs. 498-499), 

se puede plantear la siguiente forma funcional: 

�̂�𝑡+1 = 𝑓(𝑀1̂𝑡+1, 𝑀2̂𝑡+1, … , 𝑀�̂�𝑡+1) 

Donde �̂�𝑡+1 representa el valor estimado para la variable dependiente en el periodo 𝑡 + 1, el 

cual será calculado a partir de una función 𝑓 la cual tendrá como variables explicativas los 

valores estimados para la variable dependiente en el periodo 𝑡 + 1, del modelo 1 (𝑀1̂𝑡+1), 

del modelo 2 (𝑀2̂𝑡+1),  y así sucesivamente hasta el k-ésimo modelo (𝑀�̂�𝑡+1), 

A partir del uso de modelos de Máquinas de Soporte Vectorial (SVM), se ha logrado estimar 

relaciones no lineales con resultados muy prometedores (Pai & Lin, 2005, pág. 497). Este 

modelo fue desarrollado por Vapnik en 1995 y su objetivo final es establecer un margen 

máximo en el proceso de clasificación a fin de tener un buen desempeño y una alta precisión 

predictiva (Cristianini y Shawe, 2000). Los modelos SVM se han ampliado para problemas 

con variables dependientes continuas por medio de Regresiones de Vectores de Soporte 
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(SVR) de un modo eficiente (Ogcu, Demirel, & Zaim, 2012, pág. 1579), es por ello que, se 

emplearán en la presente investigación para estimar la función 𝑓. 

Para profundizar en el desarrollo del modelo de SVR, se procede a detallar la especificación 

matemática tomando como base (Pai & Lin, 2005, págs. 498-499). Se parte de la siguiente 

ecuación: 

�̂�𝑡 = 𝑤 ∗ ∅(𝑥) + 𝑏 

Donde ∅(𝑥) es una función característica, que determina el espacio vectorial o 

transformación no lineal desde el espacio de entrada 𝑥 (Pai & Lin, 2005, pág. 498) , donde 𝑥 

en este caso son las estimaciones obtenidas de los modelos previos en el periodo de 

entrenamiento. Los coeficientes 𝑤, indican el nivel de uniformidad de la estimación, en este 

caso, el inverso estaría asociado a la distancia entre categorías o niveles, de este modo, se 

esperan valores adecuados en estos coeficientes que permitan un buen nivel de 

discriminación y por consiguiente de precisión para el valor de �̂�𝑡 esperado, por su parte la 𝑏 

es una constante del modelo. Ambos parámetros se estiman minimizando la siguiente 

función: 

𝑅 = 𝐶 ∗
1

𝑛
∗ ∑ 𝐿(𝑌𝑖 − �̂�𝑖) +

1

2
‖𝑤‖2

𝑛

𝑖=1

 

En este caso tendríamos que 𝐶 sería un parámetro de regularización, similar a cómo se indicó 

para el modelo XGBoost, por su parte 𝑌𝑖 es el valor observado y �̂�𝑖 es el valor estimado por 

medio de SVR, además 𝐿(𝑌𝑖 − �̂�𝑖) es una función de pérdida o error y 𝑤 es el parámetro de 

uniformidad (inverso de la distancia) antes indicado, y por tanto su minimización permite 

discriminar cuál es el valor de 𝑌𝑖, dado que un valor muy alto de 𝑤 nos daría prácticamente 

una estimación constante, mientras que un valor bajo, nos permitiría tener diversas 

estimaciones de 𝑌𝑖, las cuales esperamos sean similares al valor observado.  

Tal y como indica Pai & Lin (2005, pág. 499), es posible realizar una transformación de la 

ecuación 20, para expresarla en una optimización lagrangiana tal y como sigue: 
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𝑅(𝑤, 휁, 휁∗) =
1

2
𝑤𝑤𝑇 + 𝐶∗ ∑(휁𝑖 + 휁∗

𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Sujeto a: 

𝑤 ∗ ∅(𝑥) + 𝑏 − 𝑌𝑖 ≤ 휀 + 휁∗
𝑖
 

𝑌𝑖 − 𝑤 ∗ ∅(𝑥) + 𝑏 ≤ 휀 + 휁
𝑖
 

De esta manera 휀 representa el error de convergencia máximo permitido y las variables 

휁𝑖 𝑦 휁∗
𝑖, representan implícitamente las diferencias entre valores reales y estimados en 

términos positivos y por ello lo que se busca es que sean mínimas. Al resolver el problema 

lagrangiano se obtendría el valor de 𝑤 y 𝑏 que minimizan los errores y maximizan la distancia 

o capacidad de discriminación.  

En relación con la experiencia en el uso de modelos combinados, se observó que es posible 

mejorar la previsión de la demanda en el comercio electrónico ya que comparten información 

y pronósticos de diversos modelos, permitiendo explotar características cruzadas y efectos 

no lineales que existen en este tipo de transacciones, al tiempo que permiten realizar 

predicción, con muy poca historia de los productos. Al evaluar estos modelos globales en un 

contexto real, con un número realista de productos, se superaron los resultados observados 

hasta ese momento en la previsión de la demanda de estos productos (Garnier & Belletoile, 

2019, pág. 6). 

De este modo, los diferentes modelos de pronóstico pueden complementarse entre sí por 

medio de un modelo híbrido o conjunto, por ejemplo, se han observado modelos conjuntos a 

partir de estimaciones de ARIMA y SVR, presentando una mejora en el rendimiento de la 

predicción. Teóricamente, así como empíricamente, la hibridación de dos modelos diferentes 

logra reducir errores de previsión. Sin embargo, la selección estructurada de parámetros 

óptimos del modelo híbrido o conjunto es de gran interés (Pai & Lin, 2005, págs. 503-504). 

En la literatura reciente, se observan varios ejemplos de este enfoque, por ejemplo Li & Ngan 

(2019) desarrolló un modelo de pronóstico heterogéneo híbrido que combina el modelo 

ARIMA y dos clasificadores de aprendizaje automático (una SVR y una red neuronal) para 
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el pronóstico de series de tiempo, también para la estimación de la demanda energética se 

han realizado combinaciones de modelos estadísticos alternativos y de inteligencia artificial 

como se observa en los trabajos desarrollados por Barbosa de Alencar et al (2017), Pai & Lin 

(2005), Ming, Bao, Hu, & Xiong (2014) y Pavlyshenko (2019). 

Es importante indicar que, existe consenso relativo respecto de las bondades de los enfoques 

híbridos ya que éstos permiten reducir los errores sistemáticos del uso de un enfoque único 

(O`Ryan, 2008, pág. 34). Lo anterior, también ha sido analizado, en el pronóstico de la 

demanda energética, ya que, en comparación con el método único, el método conjunto puede 

proporcionar resultados más precisos, permitiendo que este enfoque se vuelva cada vez más 

popular (Zhang & Yang, 2015, pág. 217). 

A su vez se ha observado que, debido a las limitaciones inherentes de los enfoques 

econométricos y de uso final en la estimación de la demanda energética, ahora hay un mayor 

interés por el enfoque híbrido o conjunto para este tipo de estimaciones (Bhattacharyya & 

Timilsina, 2009, págs. 96-97). 
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4. METODOLOGÍA 

A continuación, se procede a detallar la metodología desarrollada en la presente 

investigación: 

4.1.Datos utilizados 

Los datos por utilizar serán las ventas totales mensuales de RECOPE para la gasolina súper, 

regular y diésel de Costa Rica por tipo de combustible de 2010 a 2020,  esta será la variable 

dependiente sobre la cual se realizan las estimaciones de su comportamiento a futuro, a 

continuación, procedemos a mostrar el comportamiento histórico para cada combustible, en 

el periodo indicado. 

Gráfico 6. Costa Rica, ventas de Diésel en millones de litros por mes, enero 2010 a 

diciembre 2020. 

 

  Fuente: Elaboración propia con datos de Aresep. 
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Gráfico 7. Costa Rica, ventas de gasolina RON 91 (Regular) en millones de litros por 

mes, enero 2010 a diciembre 2020. 

 

  Fuente: Elaboración propia con datos de Aresep. 

 

Gráfico 8. Costa Rica, ventas de gasolina RON 95 (Súper) en millones de litros por 

mes, enero 2010 a diciembre 2020. 
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  Fuente: Elaboración propia con datos de Aresep. 

Tal y como se logra apreciar en las gráficas anteriores, existe una clara disminución en las 

ventas de combustibles durante el periodo inicial de la pandemia sin embargo para el mes de 

diciembre del 2020 se observa una rápida recuperación, que permitió situarse en valores 

similares al mismo mes del año pasado. 

Se observa en la gráfica que el comportamiento de las series asociadas a las ventas de la 

gasolina regular y súper es relativamente similar durante el periodo pandémico, con efecto 

muy similares, aunque se logra observar a nivel histórico una mayor volatilidad de las ventas 

de gasolina súper, por su parte, el diésel tiende a mantenerse más estable en el tiempo, sin 

embargo el efecto de la pandemia, tuvo implicaciones diferentes en este producto, el cual  no 

tuvo un golpe tan violento como los otros productos analizados, pero tuvo un 

comportamiento oscilante y con una recuperación menos evidente, con excepción del mes de 

diciembre en donde se logra alcanzar valores similares a los del mismo mes del año pasado. 

Para profundizar en los análisis del comportamiento histórico, se procedió a realizar una 

descomposición de estas series de tiempo, a fin de analizar con más detalle, la tendencia, la 

estacionalidad y el componente irregular. Como se observa en los gráficos 9, 10 y 11, es claro 

que cada una de las series tiene un componente estacional marcado, el cual es relativamente 

similar entre la gasolina Regular y Súper, pero difiere del Diésel, además de un componente 

tendencial relativamente creciente, aunque se observa en el Diésel, una desaceleración en los 

últimos años. Además, el efecto de la pandemia se evidencia con gran claridad dentro del 

componente irregular, lo cual demuestra que es un fenómeno de fuerte impacto, y que no 

puede ser explicado por los componentes regulares de la serie de tiempo, de modo que 

requiere un manejo especial al momento de incluirlo en los modelos. 

Tal y como se observa en dichas gráficas, se evidencia que las series de ventas de Diésel, 

gasolina RON 91 (Regular) y RON 95 (Súper), presentan un comportamiento que permitiría 

la utilización de modelaciones de series de tiempo, y se esperaría que modelos de 

suavizamiento exponencial y modelos ARIMA logren buenos resultados en sus estimaciones, 

muestra de ello, es que al observar los pronósticos realizados por RECOPE y compararlos 
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con los datos reales observados para el periodo 2016-2019, el Error Porcentual Absoluto 

Medio (MAPE) era de 4,76% en el Diésel, 4,51% en la gasolina regular y de 5,05% en la 

súper. 

Pese a lo anterior, al analizar el año 2020, el choque ocasionado por el Covid-19 sobre el 

consumo de combustible no logró ser explicado por este tipo de modelos, ya que como se 

indicó anteriormente, los efectos de la pandemia no logran ser recogidos en los componentes 

regulares de una serie de tiempo, y por tanto no estaban incorporados en el proceso generador 

de datos, lo que en consecuencia, ocasionó que el modelo no tuviera conocimiento, sobre el 

posible efecto que podría ocasionar en la demanda de combustible, esto ocasionó que el 

MAPE de los pronósticos desarrollados por RECOPE para 2020 fueran de 14,94% para el 

Diésel, 18,74% para la gasolina regular y 22,39% para la gasolina súper. 
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Gráfico 11. Costa Rica, componentes de la 

serie de tiempo del consumo de gasolina 

RON 95 (Súper) en litros por mes, enero 

2010 a diciembre 2020. 

Gráfico 10. Costa Rica, componentes de la 

serie de tiempo del consumo de gasolina 

RON 91 (Regular) en litros por mes, enero 

2010 a diciembre 2020. 

Gráfico 9. Costa Rica, componentes de la 

serie de tiempo del consumo Diésel en 

litros por mes, enero 2010 a diciembre 

2020. 

Fuente: Elaboración propia con datos de 

Aresep, empleando el objeto visual time 

series descomposition de Power BI. 

Fuente: Elaboración propia con datos de 

Aresep, empleando el objeto visual time 

series descomposition de Power BI. 

Fuente: Elaboración propia con datos de 

Aresep, empleando el objeto visual time 

series descomposition de Power BI. 
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Otra variable relevante en el análisis es el Índice Mensual de Actividad Económica, el cual 

como se observa tienen una relación importante con el consumo de combustibles, e incluso 

se observa cierto comportamiento adelantado del consumo de combustibles, de modo que se 

podría pensar que dicho consumo, al ser un insumo importante en la producción, podría 

ayudar a predecir el comportamiento de la actividad económica, por lo anterior, la adecuada 

estimación de esta variable, ayudará a predecir hasta cierto punto la evolución del IMAE, en 

especial al contemplar que este indicador se publica con rezago temporal de cerca de mes y 

medio. 

 

Gráfico 12. Costa Rica, Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) y consumo 

mensual de combustibles derivados de hidrocarburos seleccionados en millones de 

litros, enero 2020 a diciembre 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Monetario Centroamericano y de Aresep. 

En resumen, estas serían las variables obtenidas de información pública para el desarrollo de 

los modelos: 
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Cuadro 3. Variables obtenidas de información pública para el desarrollo de los 

modelos, 2021. 

Variable Descripción Periodicidad Unidad 

FECHA Mes al cual hace referencia la 

información. 

Mensual dd/mm/aa 

PRODUCTO Nombre del producto o combustible que 

se está analizando en este caso sería 

Súper, Regular y Diésel. 

  

LITROS Cantidad de litros consumidos en el mes 

de referencia. 

Mensual Litros 

MES T-2 Cantidad de litros consumidos en el 

periodo t-2, es decir dos meses antes, al 

mes de referencia. 

Mensual Litros 

MES A-1 Cantidad de litros consumidos doce 

meses antes, al mes de referencia. Es 

decir, el mismo mes del año anterior. 

Mensual Litros 

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.Creación de variables explicativas adicionales 

Debido a las condiciones de alta incertidumbre, se requiere realizar una modelación especial 

para 2020 que permita realizar las estimaciones con un nivel de error menor, y que pueda ser 

empleada para contemplar efectos importantes, por medio de variables explicativas que 
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contribuyan en el poder explicativo y que se puedan estimar con base en información real 

existente al momento del pronóstico. 

Estas estimaciones son complejas (en especial en 2020) pues se enfrentan a escenarios 

cambiantes en función de ciertas condiciones existentes, al tiempo que son modelaciones que 

se desarrollan para los estudios tarifarios que realiza Aresep, de modo que se desarrollan los 

segundos viernes de cada mes, y aplicarán el mes siguiente, razón por la cual tendrán un 

rezago temporal de 2 meses, lo que complica aún más la estimación. Para comprender de 

mejor manera lo anterior, tomemos por ejemplo el mes de junio de 2020, la fecha de inicio 

del estudio fue el 12 de junio de 2020, y se contó con información real de consumo, hasta 

mayo, y como el estudio entraría a regir en julio, se debió pronosticar el consumo para ese 

mes, de ese modo se debía pronosticar julio, con información histórica hasta mayo. 

Por lo anterior, se construyeron un conjunto de variables explicativas adicionales por medio 

de las fórmulas y criterios, a partir de información real existente, tal y como se muestra a 

continuación: 

En primera instancia, se trató de aproximar una variable que permitiera incluir el efecto de la 

pandemia de modo directo, es por esta razón que se  utilizaron datos relacionado con la 

evolución de la enfermedad, de modo específico se seleccionaron dos variables relevantes: 

1) los datos de la cantidad de casos nuevos por Covid-19 y 2) la tasa R de reproducción del 

virus, esta información histórica, se descargó  de la plataforma suministrada por el 

Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, específicamente de la 

dirección: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjU3M2NkNjQtMGIyOS00ZjRmLWE3NjYtND

E2OWNkZjIxZTdjIiwidCI6ImFkNjNmZDZmLWE4OTctNDljZS1hZWU5LTRmYzYxNz

Y1NjY4YSJ9&pageName=ReportSection. 

Esta información, se maneja con un detalle diario, sin embargo para efectos del presente 

trabajo se requería de modo mensual, por esta razón se obtuvo un promedio diario de casos 

para cada mes, mientras que para la tasa R, se tomó un valor promedio de los datos diarios, 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjU3M2NkNjQtMGIyOS00ZjRmLWE3NjYtNDE2OWNkZjIxZTdjIiwidCI6ImFkNjNmZDZmLWE4OTctNDljZS1hZWU5LTRmYzYxNzY1NjY4YSJ9&pageName=ReportSection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjU3M2NkNjQtMGIyOS00ZjRmLWE3NjYtNDE2OWNkZjIxZTdjIiwidCI6ImFkNjNmZDZmLWE4OTctNDljZS1hZWU5LTRmYzYxNzY1NjY4YSJ9&pageName=ReportSection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjU3M2NkNjQtMGIyOS00ZjRmLWE3NjYtNDE2OWNkZjIxZTdjIiwidCI6ImFkNjNmZDZmLWE4OTctNDljZS1hZWU5LTRmYzYxNzY1NjY4YSJ9&pageName=ReportSection
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en relación con la tasa de contagio R, esta es estimada por la Universidad de Costa Rica, su 

mecanismo de estimación está explicado en Rosero (2021) y básicamente se estima por 

medio de “un cociente entre el número de casos el día t y el promedio ponderado de los casos 

ocurridos en días anteriores” (Rosero, 2021, pág. 1), esta variable indica el ritmo de variación 

de los contagios, y por consiguiente una tasa mayor a 1, indica que hay proliferación y por 

consiguiente cada vez hay una mayor cantidad de población infectada. A continuación, se 

muestran las gráficas que detallan el comportamiento de la tasa R y la cantidad de contagios 

por mes para el año 2020: 

Gráfico 13. Costa Rica, cantidad de casos nuevos de Covid-19 por mes y tasa R 

promedio por mes, enero 2020 a diciembre 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio del Desarrollo UCR 

Tal y como se muestra en la gráfica, la tasa promedio R de contagios, tiende a ser un indicador 

relativamente adelantado, del comportamiento esperado de la pandemia, razón por la cual, 

entre más alto sea su valor, se espera una mayor cantidad de casos a futuro, y constituye una 

variable importante, pues es utilizada por las autoridades para tomar decisiones sobre las 

restricciones sanitarias a emplear. 
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Como se mencionó en la sección relacionada sobre el efecto que el Covid-19 tiene sobre la 

demanda de hidrocarburos, es posible afirmar que la pandemia, genere un efecto indirecto, 

el cual dependerá en gran medida de la movilidad de los individuos, de este modo, se espera 

que si aumentan las restricciones a la movilidad por parte del gobierno, o se desarrollan 

medidas para evitar el desplazamiento de las personas, y al ser el transporte el principal uso 

de los combustibles, es de esperar que haya una reducción en el consumo de las gasolinas y 

el diésel. 

Por lo anterior, se considera de gran importancia contar con una variable que permita 

aproximar la movilidad de los individuos, para ello se aprovecharon los datos de Google del 

15 de febrero hasta la actualidad, específicamente de la información de movilidad de las 

comunidades ante el Covid-19 para Costa Rica, extraídos de la página 

https://www.google.com/covid19/mobility/, en dónde se calcula la variación porcentual con 

respecto a un valor de referencia1 de la cantidad de dispositivos electrónicos con conectividad 

y que cumplen con el umbral de privacidad y calidad de Google, estos datos son 

suministrados de modo diario y se agregarán de modo mensual, a través de un promedio, 

para su utilización en los análisis respectivos. 

Tal y como se indicó anteriormente, el Programa Estado de la Nación (2020), desarrolló una 

aproximación, empleando datos de Waze, sin embargo, tal y como indica dicho ente, el nivel 

de correlación entre los datos de Waze y Google es muy elevada, lo cual permite pensar que 

logran aproximar de un modo similar el nivel de movilidad de los vehículos (Programa 

Estado de la Nación, 2020, pág. 237). 

Es importante indicar que “los registros de Google han servido de insumo en la literatura 

comparada para evaluar la movilidad de personas durante la pandemia” (Programa Estado de 

la Nación, 2020, pág. 231), razón por la cual resultan de gran relevancia en el análisis que se 

va a desarrollar. Además, Google suministra información para diferentes tipos de lugares: 

Comercio/ Recreación, Comestibles/Farmacia, Lugar de Trabajo, Parques y lugares de 

 
1 El valor de referencia, que es el valor medio de cada día de la semana, se calcula durante un periodo de 5 

semanas, desde el 3 de enero al 6 de febrero del 2020. 

https://www.google.com/covid19/mobility/
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Transporte Público, y se logra observar una muy alta correlación entre todos los tipos de 

lugares lo cual se puede evidenciar en el siguiente gráfico que muestra los datos promedio 

para cada mes: 

 

Gráfico 14. Promedio mensual de variación diaria de movilidad con respecto a un 

valor de referencia prepandemia, suministrado por Google para Costa Rica,  febrero 

2020 a diciembre 2020. 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos del reporte de movilidad de Google. 

Debido a la alta correlación de los datos, se seleccionaron para el análisis de los modelos, 

dos series de movilidad que presentaron la mayor relación con el consumo de combustible, 

para realizar los anterior, se determinó cuáles tenían una mayor correlación con el consumo 

de hidrocarburos, obteniendo como resultado que las series mensuales de 

Comestible/Farmacia y Comercio/Recreación, lograron correlaciones de Pearson de 92% y 

87%, y superiores a las restantes series que presentaron valores inferiores al 80%. 

Durante el desarrollo de diversas modelaciones se observó que la utilización de un promedio 

de estas dos series lograba mejores resultados en las estimaciones, además dado que se tiene 

que trabajar con un rezago temporal cercano a los 2 meses con respecto al mes a estimar, se 
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deben hacer estimaciones de la movilidad con pocos datos, por lo cual, resulta más 

conveniente la utilización de una sola medida de movilidad, que estará dada por el promedio 

simple en cada mes, del dato de movilidad medio de Comestible/Farmacia y 

Comercio/Recreación, a continuación se muestra un detalle del promedio desarrollado por 

mes y se denota como el comportamiento en el tiempo es muy similar a la demanda de 

combustibles derivados de hidrocarburos seleccionados: 

 

Gráfico 15. Costa Rica, promedio mensual de variación diaria de movilidad media con 

respecto a un valor de referencia prepandemia y consumo de combustibles derivados 

de hidrocarburos seleccionados, febrero 2020 a diciembre 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del reporte de movilidad de Google y de Aresep. 

Al momento de realizar los pronósticos, no se cuenta directamente con el dato de movilidad 

para el mes a pronosticar, tal y como se mencionó anteriormente, por ejemplo, para la 

estimación de julio 2020, se tiene el dato de movilidad promedio hasta mayo, por ello, para 

emplear estos datos de la mejor manera, dada la importancia y volatilidad de esta variable, 

se requiere realizar algún tipo de estimación que permita su utilización en los modelos 

respectivos. Dado que se tienen pocos datos, no es posible hacer una estimación de serie de 

tiempo, entonces se propone lo siguiente: 
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Para el mes previo a la estimación, se tomará el dato de movilidad promedio de los primeros 

8 días (los cuales siempre estarán disponibles a la fecha de corte) y con este dato y el de los 

dos meses previos se desarrollará un promedio móvil.  Por ejemplo, para la estimación de 

julio, se tomará el dato promedio de los primeros 8 días de junio, y se calculará un promedio 

móvil, de ese dato, junto con los datos promedio de mayo y abril, el dato obtenido será el 

estimado para junio. Sin embargo, note que el dato que se requiere es el de movilidad de 

julio, para este no se puede seguir el mismo procedimiento, entonces se tomará el dato 

estimado en junio, y se le aplicará una tasa de crecimiento, dada por la variación del promedio 

estimado en junio, contra el homólogo de mayo, de modo que, si el dato medio móvil decreció 

de mayo a junio, se espere un decrecimiento similar de junio a julio. 

A continuación, se realiza una formulación matemática del procedimiento antes descrito: 

𝑃𝑅𝑂𝑀_𝑀𝑂𝑉_𝐸𝑡+2 = 𝑃𝑅𝑂𝑀_𝑀𝑂𝑉_𝐸𝑡+1 ∗ (
𝑃𝑅𝑂𝑀_𝑀𝑂𝑉_𝐸𝑡+1

𝑃𝑅𝑂𝑀_𝑀𝑂𝑉_𝐸𝑡
)       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

Donde: 

𝑃𝑅𝑂𝑀_𝑀𝑂𝑉_𝐸𝑡+2 = Promedio esperado para la variación de la movilidad en el 

periodo t+2 (en el ejemplo sería julio). 

𝑃𝑅𝑂𝑀_𝑀𝑂𝑉_𝐸𝑡+1 = Promedio esperado para la variación de la movilidad en el 

periodo t+1 (en el ejemplo sería junio). 

𝑃𝑅𝑂𝑀_𝑀𝑂𝑉_𝐸𝑡 = Promedio esperado para la variación de la movilidad en el 

periodo t (en el ejemplo sería mayo). 

Mientras que el promedio esperado para cada periodo se determina por medio de un promedio 

móvil de la siguiente manera: 

𝑃𝑅𝑂𝑀_𝑀𝑂𝑉_𝐸𝑡+1 =
𝑀𝑀𝑡−1 + 𝑀𝑀𝑡 + 𝑀𝐼𝑡+1

3
  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

Donde: 
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𝑃𝑅𝑂𝑀_𝑀𝑂𝑉_𝐸𝑡+1 = Promedio esperado para la variación de la movilidad en el 

periodo t+1 (en el ejemplo sería junio). 

𝑀𝑀𝑡−1 = Promedio observado de la variación de la movilidad de todo el 

mes t-1 (en el ejemplo sería abril). 

𝑀𝑀𝑡 = Promedio observado de la variación de la movilidad de todo el 

mes t (en el ejemplo sería mayo). 

𝑀𝐼𝑡+1 = Promedio observado de la variación de la movilidad en los 

primeros 8 días del mes t+1 (en el ejemplo sería junio). 

 

De esta manera a partir de las observaciones previas se hace una estimación de la movilidad 

esperada en dos meses y este dato constituiría el insumo base a utilizar en la estimación 

consumo de combustible del mes 𝑡 + 2, aprovechando al máximo todos los datos observados 

de movilidad hasta el corte del estudio. 

De igual manera, de modo auxiliar se utilizó una variable dicotómica cuyo valor es igual a 1 

en abril y julio, y representa las dos restricciones sanitarias más fuertes que se dieron para 

evitar las aglomeraciones con motivo de las vacaciones y que buscaban limitar los 

desplazamientos al mínimo. 

Para la utilización de la información relacionada con casos de Covid-19 se procedió de un 

modo similar al tratamiento empleado para la estimación de la movilidad, dado que el desfase 

de dos meses en la información hace imposible la inclusión contemporánea y se presentan 

pocos datos para realizar una estimación por medio de un modelo. Por lo anterior , se 

procedió a estimar una cantidad de casos diarios promedio para el mes, el cual se estima de 

un modo análogo a lo indicado en las ecuaciones 1 y 2, es decir usando una tasa de 

crecimiento y los datos de promedios móviles, tal y como se explicó anteriormente. 
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En resumen, estas serían las variables creadas adicionalmente por medio de las fórmulas y 

criterios antes descritos, a partir de información real existente, y que se emplearon en el 

desarrollo de los modelos: 

Cuadro 4. Variables explicativas creadas adicionalmente para el desarrollo de los 

modelos, 2021. 

Variable Descripción Periodicidad Unidad 

RESTRICCION Variable dicotómica, que tomar valor de 

1 en los meses de abril y julio de 2020, 

al ser los meses en los cuales se 

presentaron las mayores restricciones. 

Mensual Valores de 0 

ó 1. 

PROM_MOV_E Movilidad diaria promedio esperada de 

los individuos en Costa Rica, para el mes 

de referencia calculado por medio de la 

ecuación 1. 

Diario, y se 

hace un 

promedio por 

mes 

Puntos 

porcentuales  

PROM_COVID_

E 

Cantidad diaria promedio esperada de 

casos nuevos por Covid-19 en Costa 

Rica para el mes de referencia. 

Diario, y se 

hace un 

promedio por 

mes 

Cantidad de 

casos 

TASA R-2 Promedio mensual de la tasa R diaria de 

contagio, para el periodo t-2, es decir dos 

meses antes, al mes de referencia. 

Diario, y se 

hace un 

promedio por 

mes 

Tasa de 

contagio 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se procede a desarrollar la metodología específica que se empleó en cada 

uno de los modelos estimados: 
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4.3.Modelo Holt Winters y ARIMA 

Para la estimación del modelo Holt Winters multiplicativo, tal y como se mostró en el marco 

teórico, se emplean únicamente los datos de la serie de tiempo a estimar, es decir, se utiliza 

la información histórica de la variable LITROS, con ella se determinan los índices de 

estacionalidad, se definen valores iniciales para 𝑎𝑡−1 y 𝑏𝑡−1 y por medio del siguiente sistema 

de ecuaciones se estima los coeficientes ∝, 𝛽 y 𝛾 y con ellos, se estiman los litros para los 

periodos siguientes. 

𝑎𝑡 =∝
𝐿𝐼𝑇𝑅𝑂𝑆𝑡

𝑆𝑡−𝑠
+ (1−∝)(𝑎𝑡−1 + 𝑏𝑡−1) 

𝑏𝑡 = 𝛽 (𝑎𝑡 − 𝑎𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑏𝑡−1 

𝑆𝑡 = 𝛾
𝐿𝐼𝑇𝑅𝑂𝑆𝑡

𝑎𝑡
+ (1 − 𝛾)𝑆𝑡−𝑠 

𝐿𝐼𝑇𝑅𝑂𝑆̂
𝑡+𝑚 = (𝑎𝑡 − 𝑏𝑡𝑚)𝑆𝑡−𝑠+𝑚 

 

En función de lo anterior, el proceso de estimación es algorítmicamente sencillo y por medio 

del comando programado en el software R se estiman los valores de los coeficientes y las 

estimaciones de litros para los periodos siguientes. 

El segundo modelo desarrollado es el modelo ARIMA, el cual como se explicó en el marco 

teórico contempla una ecuación basada en rezagos de componentes autorregresivos y 

estacionales de la serie histórica a estimar y de las desviaciones observadas en periodos 

previos entre el valor estimado y observado. Además, incluye componentes de diferenciación 

regular o estacional, a fin de buscar la estacionariedad de la serie. 

El orden de los rezagos y diferencias a utilizar en el componente regular o estacional, son los 

que terminan determinando la estructura del modelo a estimar, y para ello, se emplea la 

notación ARIMA(p,d,q)(P,DQ)[s]. En resumen, para seleccionar el modelo lo que se debe 

determinar son los valores de p,d,q,P,D y Q, y para establecer dichos valores se emplearon 

dos métodos: 
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• El uso de la función autoarima de R, la cual se basa en el algoritmo de Hyndman-

Khandakar (2008), el cual se basa en un proceso iterativo de los parámetros y 

comparación a partir de criterios de información como el AIC y el BIC. 

• Se utilizó un modelo seleccionado a partir del análisis visual de los correlogramas, 

determinando a partir de los patrones teóricos, cuál podría ser la estructura del modelo 

respectivo. 

Esto se realizó para cada combustible, de modo que se obtuvo dos posibles especificaciones 

para cada producto. Para los 6 modelos seleccionados, se procedió a realizar la estimación 

correspondiente, se analizaron los estadísticos AIC, BIC, y MAPE de validación cruzada y 

se seleccionó la especificación para cada producto que presentó los mejores resultados.  

Una vez determinada la especificación funcional se estiman los coeficientes, por medio de la 

siguiente ecuación: 

ϕ𝑝(𝐵)Φ𝑃(𝐵𝑠)∇𝑑∇𝑠
𝐷𝐿𝐼𝑇𝑅𝑂𝑆𝑡 = Θ𝑄(𝐵𝑠)휃𝑞(𝐵)𝑎𝑡 

Una vez realizada la estimación se deben revisar los diferentes supuestos de este modelo: 

Sobre los coeficientes estimados se realiza la prueba de hipótesis de igualdad a cero para 

valorar su significancia, de igual manera se analizan las raíces de cada uno, a fin de 

determinar si se encuentran dentro del círculo unitario, pues de esa manera se podrá validar 

la invertibilidad y por consecuencia la estabilidad del modelo. 

Después de validados las hipótesis sobre los coeficientes se analizan los supuestos sobre los 

residuos, es decir se debe verificar la ausencia de autocorrelación, para ello se utilizará el 

valor p del estadístico Q, de la prueba de autocorrelación de Ljung-Box. Además, se analizó 

la normalidad, por medio del análisis de la distribución de los residuos y la prueba de Shapiro-

Wilk de normalidad, y para el análisis de homocedasticidad se utilizó la prueba ARCH-LM. 

En relación con la estacionariedad de la serie, se realizó un análisis visual y se realizó la 

prueba de Dickey-Fuller, cuya hipótesis nula es que la serie tiene raíz unitaria 
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4.4.Modelo de Series de Tiempo Bayesianas Estructurales 

Para el caso del modelo de Series de Tiempo Bayesianas Estructurales, de conformidad con 

lo indicado en el marco teórico, se estimó el siguiente sistema de ecuaciones: 

𝐿𝐼𝑇𝑅𝑂𝑆𝑡 = 𝜇𝑡 + 𝜏𝑡 + 𝛽1 ∗ (𝑀𝐸𝑆 𝑇 − 2) 𝑡 + 𝛽2 ∗ (𝑀𝐸𝑆 𝐴 − 1)𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑅𝐸𝑆𝑇𝑅𝐼𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁𝑡

+ 𝛽4 ∗ 𝑃𝑅𝑂𝑀_𝑀𝑂𝑉_𝐸𝑡 + 𝛽5 ∗ 𝑃𝑅𝑂𝑀_𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷_𝐸𝑡 + 𝛽6 ∗ (𝑇𝐴𝑆𝐴 𝑅 − 2)𝑡

+ 휀𝑡  
 

𝜇𝑡 = 𝜇𝑡−1 + 𝛿𝑡−1 + 𝑢𝑡 

 

𝛿𝑡 = 𝛿𝑡−1 + 𝑣𝑡 

 

𝜏𝑡 = − ∑ 𝜏𝑡−𝑠

𝑆−1

𝑠=1

+ 𝑤𝑡 

 

Note que, bajo este modelo se deben estimar los coeficientes β
i
 para cada variable explicativa, 

mientras que los demás componentes asociados a parámetros que buscan aproximar la 

tendencia y la estacionalidad se determinan de modo endógeno por medio del sistema en 

cuestión a partir de valores iniciales en un proceso iterativo. 

Para el desarrollo de los cálculos respectivos, se asume que las variables 휀𝑡, 𝑢𝑡 y 𝑤𝑡 se 

distribuyen de modo normal con media cero, y los demás parámetros a estimar se estiman de 

modo bayesiano, empleando una distribución a priori normal y una varianza estimada por 

medio de una distribución a priori Gamma (Scott & Varian, 2014, pág. 11). 

Para obtener las distribuciones a posterior, se utilizó un muestreo de Gibbs, a partir de las 

distribuciones condicionales de los parámetros, por medio de simulaciones de Cadenas de 

Markov Monte Carlo (MCMC), a continuación, se detallan los pasos seguidos según (Scott 

& Varian, 2014, pág. 12): 

• Se determinaron las variables latentes de los componentes por medio de la simulación 

suavizada de Durbin y Koopman. 

• Posteriormente se realizan las distribuciones condicionales de cada uno de los 

parámetros, en función de las variables latentes estimadas en el punto anterior y de 
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las distribuciones condicionales de los otros parámetros por medio de un muestreo de 

Gibbs. 

• Posteriormente con las variables latentes y los parámetros estimados, se generan las 

estimaciones de los valores de 𝐿𝐼𝑇𝑅𝑂𝑆𝑡. 

En relación con las estimaciones a desarrollar, estos se deben estimar a partir de la 

distribución posterior estimada, y con base en las funciones de densidad, se estima la integral, 

que nos suministra la probabilidad esperada y con esta se determina el valor esperado para 

cada predicción (Scott & Varian, 2014, pág. 13). 

𝑝(𝐿𝐼𝑇𝑅𝑂𝑆̂
𝑡+𝑚|𝐿𝐼𝑇𝑅𝑂𝑆𝑡, 𝑋𝑡) = ∫ 𝑝 (𝐿𝐼𝑇𝑅𝑂𝑆̂

𝑡+𝑚
̃ |𝜙) 𝑝(𝜙|𝐿𝐼𝑇𝑅𝑂𝑆𝑡, 𝑋𝑡)𝑑𝜙 

Donde 𝜙, representa los coeficientes a estimar: 𝛿𝑡 , 𝜇𝑡 , 𝜏𝑡 , 𝛽  y la 𝑋𝑡 representa el conjunto de 

covariables:  (𝑀𝐸𝑆 𝑇 − 2) 𝑡 , (𝑀𝐸𝑆 𝐴 −

1)𝑡 , 𝑅𝐸𝑆𝑇𝑅𝐼𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁𝑡 , 𝑃𝑅𝑂𝑀_𝑀𝑂𝑉_𝐸𝑡 , 𝑃𝑅𝑂𝑀_𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷_𝐸𝑡 , (𝑇𝐴𝑆𝐴 𝑅 − 2)𝑡 

En resumen, la estimación estaría dada por la esperanza matemática de los litros para los 

periodos 𝑡 + 𝑚, con base en una distribución posterior, la cual utiliza los parámetros 

estimados del modelo iterativo, y la información disponible de las variables explicativas, lo 

que en el fondo provee una especie de promedio bayesiano de los distintos valores esperados 

con base en la distribución posterior. 

Una vez, realizado los cálculos anteriormente descritos, por medio del paquete BSTS de R, 

se procederá a revisar los coeficientes estimados para las covariables, los signos y magnitudes 

resultantes y la probabilidad de inclusión calculada por el mismo algoritmo, con base en estos 

resultados se analizará si guarda consistencia con el comportamiento teórico esperado para 

cada producto. También se procederá a verificar la bondad de ajuste con base en la estimación 

desarrollada en el proceso MCMC y si el promedio de dicho proceso iterativo se aproxima 

al valor real observado, también se realizará esta comparación para el modelo, con y sin 

covariables a fin de observar si se reduce el error absoluto acumulado, lo anterior también se 

logra por medio de las visualizaciones que provee el paquete de R. 
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Por último, con base en la teoría bayesiana no se debe realizar una revisión de supuestos en 

los residuos, sin embargo, es necesario, validar la convergencia del modelo, lo anterior se 

analiza con base en la desviación estándar de los resultados observados entre las distintas 

iteraciones, esto sería relativamente similar al estadístico Gelman and Rubin's que busca 

comparar las varianzas entre cadenas y dentro de las cadenas, sólo que en el presente trabajo 

se realiza de un modo gráfico, para ello, se revisa para cada iteración si los valores estimados 

tienden a ser relativamente similares dentro de la cadena, lo que implica que la desviación 

estándar tiende a decrecer, y también se espera que tienda a estabilizarse entre cada iteración, 

es decir, se espera que estas desviaciones tengan una tendencia decreciente al inicio entre 

cada iteración y que posteriormente se aplane la curva como señal de estabilización, lo que 

implica la convergencia, pues nos indica que las cadenas están arrojando resultados parecidos 

entre iteraciones, para cada valor estimado. 

 

4.5.Modelo XGBoost 

En relación con el modelo XGBoost, tal y como me mencionó en el marco teórico, busca 

generar un conjunto de 𝐾 estimaciones a partir de un proceso de remuestreo con reemplazo, 

y a partir de la combinación de dichos resultados, permite obtener el resultado final. En 

nuestro caso, lo anterior se logra reflejar en la siguiente ecuación:   

𝐿𝐼𝑇𝑅𝑂𝑆̂
𝑡 = ∑ 𝑓𝑘((𝑀𝐸𝑆 𝑇 − 2) 

𝑡
 , (𝑀𝐸𝑆 𝐴 − 1)𝑡 , 𝑅𝐸𝑆𝑇𝑅𝐼𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁𝑡 , 𝑃𝑅𝑂𝑀_𝑀𝑂𝑉_𝐸𝑡 ,

𝐾

𝑘=1

𝑃𝑅𝑂𝑀_𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷_𝐸𝑡  (𝑇𝐴𝑆𝐴 𝑅 − 2)
𝑡
)    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 

Cada una de las funciones 𝑓𝑘 a utilizar son árboles de regresión, y para la determinación de 

los parámetros óptimos, se realiza un proceso iterativo, en el cual con base en los errores de 

estimación o diferencias entre el valor real y el estimado, se busca ir mejorando el modelo 

entre cada iteración, para ello se busca potenciar los resultados del modelo “más débil”, es 

decir busca enfocarse en las deficiencias y de esa manera ir logrando corregirlas a fin de 

mejorar las estimaciones, para lograrlo se realiza una optimización de la siguiente función: 
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𝐿𝑡 = ∑ 𝑙(𝐿𝐼𝑇𝑅𝑂𝑆𝑡, 𝐿𝐼𝑇𝑅𝑂𝑆̂
𝑡 + 𝑓𝑝(𝑥𝑡))

𝑛

𝑡=1

+ Ω(𝑓𝑝)      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4 

Donde t representa cada periodo de la serie de tiempo, desde el primer periodo hasta el último 

(𝑛) y donde 𝑥𝑡 representa el conjunto de variables explicativas, es decir:  𝑥𝑡 =

(𝑀𝐸𝑆 𝑇 − 2) 
𝑡
 , (𝑀𝐸𝑆 𝐴 − 1)𝑡 , 𝑅𝐸𝑆𝑇𝑅𝐼𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁𝑡 , 𝑃𝑅𝑂𝑀_𝑀𝑂𝑉_𝐸𝑡 , 𝑃𝑅𝑂𝑀_𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷_𝐸𝑡 ,

(𝑇𝐴𝑆𝐴 𝑅 − 2)
𝑡
. 

En la ecuación 4 básicamente lo que se tiene es una función de error convencional, por 

ejemplo, la raíz del error cuadrático medio (RMSE), con el componente adicional de que los 

litros estimados se obtienen por medio de 𝐿𝐼𝑇𝑅𝑂𝑆̂
𝑡 + 𝑓𝑝(𝑥𝑡) , es decir se obtienen de la 

combinación de los modelos, tal y como se mencionó en la ecuación 3, pero se le adiciona el 

resultado del modelo “más débil” (𝑓𝑝(𝑥𝑡)), es por medio de esta adición que se da una mayor 

ponderación a este modelo, buscado mejorarlo para la próxima iteración por medio de 

parámetros óptimos que reduzcan el error previo, de esa manera se espera que después de 

varias iteraciones los modelos “más débiles” se hayan fortalecido en este proceso, y permitan 

de esta manera lograr contribuir en una mejor estimación de la variable dependiente. Aunado 

a lo anterior, se reitera que la expresión Ω(𝑓𝑝) es una función que se adiciona para evitar el 

sobre ajuste del modelo, tal y como se explicó en el marco teórico. 

Para determinar los litros estimados a futuro, lo que se debe hacer es utilizar la ecuación 35, 

con las variables explicativas para el periodo que se desee estimar, en dicha ecuación, se 

deberán emplear los parámetros óptimos que se hayan determinado a partir del proceso 

iterativo. 

Para la obtención de los resultados a asociados a estos modelos se deben definir un conjunto 

de parámetros iniciales, a continuación, se detallan cuáles fueron los parámetros empleados: 
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Cuadro 5. Parámetros utilizados en los modelos XGBoost estimados para las series de 

demanda de combustibles derivados de hidrocarburos, 2021. 

Rubro Parámetro 

Máximo de iteraciones Entre 100 y 200 

Máximo de árboles Entre 6 y 20 

Penalización por complejidad 0 

Parámetro de regularización 0,2 

Tipo de modelo Árboles de regresión 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante indicar que se desarrollaron diversos modelos para cada producto variando los 

parámetros indicados en el cuadro anterior, sin embargo, para todos los productos estos 

fueron los parámetros que ofrecieron los mejores resultados de estimación. 

Una vez estimados los modelos, la librería de R utilizada para este modelo, permite 

determinar el porcentaje de importancia de cada variable explicativa, el cual se determina en 

el proceso iterativo, a partir de la capacidad de discriminación que logra aportar cada variable 

en los árboles de regresión, específicamente en la función de ganancia de discriminación por 

Entropía o Gini, es decir, determina para cada variable, como su utilización permite mejorar 

el índice de Entropía o Gini entre cada nodo, y de este modo, como permite mejorar la 

determinación de cuál podría ser el valor estimado, dadas las variables explicativas. 

Los modelos de minería de datos tratan el mecanismo de datos como desconocido (Breiman, 

2001) y por tanto existe una diferencia en el número de suposiciones dado que  los modelos 

de minería de datos no requieren que se especifique la distribución de la variable dependiente 

o independiente (Deoras, 2017), lo que hace que estas técnicas sean menos restrictivas ya 

que permite ser utilizada con los mínimos supuestos posibles (Beltrán, 2005, págs. 20-21). 

Por lo anterior para los modelos de minería de datos, lo que se verificará es que el modelo 

converja, lo cual se verificará en los resultados obtenidos en el software y la capacidad 

predictiva por medio de funciones de pérdida o de error y por consiguiente no es necesario 

realizar ningún análisis de cumplimiento de supuestos. 
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4.6.Modelo de minería de datos que utiliza como variables explicativas las 

estimaciones de otros modelos. 

Uno de los elementos metodológicos más importantes en el presente trabajo, fue la 

construcción de un modelo de minería de datos que utilice como variables explicativas los 

resultados obtenidos por otros modelos. 

Lo anterior, se representa en términos matemáticos de la siguiente manera: 

𝐿𝐼𝑇𝑅𝑂𝑆̂
𝑡+1 = 𝑓(𝑀𝐻�̂�𝑡+1, 𝑀𝐴�̂�𝑡+1, 𝑀𝐵𝑆�̂�𝑡+1, 𝑀𝑋�̂�𝑡+1) 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 

De este modo, note como los litros estimados por medio de este modelo, están en función de 

los litros estimados por el modelo Holt Winters (𝑀𝐻�̂�𝑡+1), por los litros estimados del 

modelo ARIMA (𝑀𝐴�̂�𝑡+1), los litros estimados por el modelo de series de tiempo bayesianas 

(𝑀𝐵𝑆�̂�𝑡+1) y las estimaciones del modelo XGBoost (𝑀𝑋�̂�𝑡+1). 

Tal y como se mencionó en el marco teórico, para la determinación de la función 𝑓 que 

permitirá la conjugación de las estimaciones de los diversos modelos, se utilizará una 

regresión de Soporte Vectorial (SVR), la cual ha mostrado adecuados en trabajos similares. 

Para comprender de mejor manera el proceso desarrollado, se presenta un breve esquema del 

proceso algorítmico: 
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Figura 2. Proceso seguido para la determinación del modelo conjunto. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De esta manera, la ecuación 5 puede ser reexpresada para el periodo de entrenamiento, 

empleando la forma funcional de la SVR tal y como sigue: 

𝐿𝐼𝑇𝑅𝑂𝑆̂
𝑡 = 𝑤 ∗ ∅(𝑀𝐻�̂�𝑡, 𝑀𝐴�̂�𝑡 , 𝑀𝐵𝑆�̂�𝑡, 𝑀𝑋�̂�𝑡) + 𝑏    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6 

Recordando que ∅ es una función característica que determina el espacio vectorial o 

transformación no lineal, de las covariables explicativas, es decir permite realizar un 

reescalamiento de los datos de entrada para lograr la adecuada discriminación de los datos y 

de esa manera lograr una estimación más precisa de la variable dependiente. 

Por su parte 𝑤 representa los coeficientes estimados para las variables explicativas, que en 

este caso dichas covariables son las estimaciones de los otros modelos y 𝑏 representa los 

coeficientes de constantes estimadas en el modelo. Todos estos coeficientes se determinan 

por medio de la minimización de una función de pérdida o error, tal y como se explicó en el 

marco teórico, la cual para el caso específico en cuestión estaría determinada de la siguiente 

manera: 

𝑅 = 𝐶 ∗
1

𝑛
∗ ∑ 𝐿(𝐿𝐼𝑇𝑅𝑂𝑆𝑡 − 𝐿𝐼𝑇𝑅𝑂𝑆̂

𝑡) +
1

2
‖𝑤‖2

𝑛

𝑖=1

 

Conjunto de 

datos 

compuesto 

por la 

variable 

dependiente 

y 

explicativas 

Se estima modelo Holt-

Winters 

Se estima modelo ARIMA 

Se estima modelo ST 

Bayesiano 

Se estima modelo XGBoost 

Se toman los 

valores 

estimados 

dentro del 

periodo de 

entrenamiento 

de cada modelo 

y con este se 

entrena una 

SVR 

Una vez entrenada 

la SVR, para 

estimar a futuro, 

se toman las 

estimaciones a 

futuro de los otros 

modelos y se 

multiplican por los 

parámetros del 

SVR. 
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Donde C sería un parámetro de regularización, similar a cómo se indicó para el modelo 

XGBoost, por su parte 𝐿𝐼𝑇𝑅𝑂𝑆𝑡 es el valor observado y 𝐿𝐼𝑇𝑅𝑂𝑆̂
𝑡 es el valor estimado por 

medio de SVR, además 𝐿 es una función de pérdida o error, además se incluye el término 

1

2
‖𝑤‖2, el cual se incluye en la optimización a fin de minimizar este componente y de esta 

manera maximizar la heterogeneidad o discriminación, es decir, por medio de este método 

se busca minimizar los errores de estimación, obteniendo los coeficientes  𝑤 y 𝑏, los cuales 

a su vez, tienen la condición implícita de buscar la mejor discriminación o determinación de 

los valores estimados. 

De modo similar al modelo XGBoost, el modelo SVR no realizan ningún supuesto sobre la 

distribución de los datos, ni realiza algún supuesto teórico elemental que sea necesario de 

verificar, si no que se debe valorar la convergencia por medio de los resultados arrojados en 

el software, y la capacidad predictiva del modelo para emular los datos reales, de igual 

manera,  es necesario determinar un conjunto de parámetros iniciales, los cuales se describen 

a continuación: 

Cuadro 6. Parámetros utilizados en los modelos SVR estimados para las series de 

demanda de combustibles derivados de hidrocarburos, 2021. 

Variable explicativa Diésel Regular Súper 

Tipo de modelo eps-regression eps-regression eps-regression 

Parámetro de regularización 1 1 1 

Parámetro de curvatura 0,25 0,25 0,25 

Margen máximo permitido 0,1 0,1 0,1 

Fuente: Elaboración propia 

En el desarrollo del modelo se hicieron diversas estimaciones cambiando los parámetros 

indicados en el cuadro 6, sin embargo, se determinó de un análisis exploratorio de diversos 

valores, que estos parámetros iniciales ofrecían los mejores resultados observados, de igual 

manera para la determinación del kernel o función característica ∅ se procedió a realizar las 

estimaciones con valores lineales, radiales, sigmoideos y polinomiales, dejando para cada 

producto la forma funcional que ofrecía los mejores resultados dentro del periodo de 

entrenamiento. 
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Una vez obtenidos los resultados de los coeficientes, se procedió a realizar una interpretación 

del signo y magnitud asociado a cada variable explicativa, a fin de valorar cuáles son los 

modelos que están incluyendo en mayor medida en las estimaciones obtenidas. 

Para el desarrollo de los modelos se utilizó el software estadístico R y su IDE R Studio, 

empleando las librerías: readxl, ggplot2, forecast, astsa, itsmr, tseries, zoo, tidyr, aTSA, 

FinTS, dplyr, xgboost, lattice, caret, Ckmeans.1d.dp, bsts y e1071. 

 

4.7.Métodos de comparación de modelos. 

Como se ha indicado anteriormente, en el presente trabajo se realizarán comparaciones de 

diversos modelos que buscan estimar adecuadamente la demanda de los combustibles 

derivados de hidrocarburos seleccionados, por esta razón es necesario determinar un método 

que permita una adecuada comparación.  

Uno de los puntos a analizar en la comparación de los modelos, es que cumplan con los 

supuestos asociados, tal y como se mencionó anteriormente, para el caso de los modelos 

ARIMA esto implica el análisis de estacionariedad, invertibilidad, estabilidad de los 

coeficientes y el análisis de los supuestos de los residuos, mientras que por su parte para el 

modelo de series de tiempo bayesianas, esto se asocia al análisis de los valores de los 

coeficientes estimados y la convergencia del modelo, mientras que para los modelos de 

minería de datos, no se realiza ningún supuesto teórico que deba ser constatado, sino que sus 

resultados deberán valorarse en función de su capacidad predictiva y de generalización fuera 

del conjunto de entrenamiento.  

En relación con la comparación entre modelos, se podría emplear el principio de la navaja de 

Occam, el cual indica que, en igualdad de condiciones, las teorías simples son preferibles a 

las complejas. El aspecto clave para su uso, es el predicado de que "todo lo demás es igual", 

pues antes de escoger la opción más sencilla, se debe verificar que las condiciones sean 

similares, y en esta verificación, es necesario analizar la habilidad predictiva, en especial en 

aquellos casos en que las estimaciones a futuro sean la preocupación más importante 
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(Brownlee, Ensemble Learning Algorithm Complexity and Occam’s Razor, 2020), es decir 

se utilizará dicho principio cuando se obtengan resultados relativamente similares. 

El uso de predictores y modelos complejos puede resultar desagradable, sin embargo puede 

ser necesario en aquellos casos en que la precisión predictiva es una prioridad (Breiman, 

2001, pág. 208), por esta razón pese a que el uso de modelos bayesianos o de minería de 

datos pueden parecer modelos de estimación más complejos, deben valorarse en función de 

la capacidad predictiva que ofrecen, en especial en contextos de difícil estimación, como por 

ejemplo el periodo pandémico. 

Para validar los resultados obtenidos de los diferentes modelos, se determina un período de 

entrenamiento y un período de prueba. Tal y como se indicó anteriormente al momento de 

hacer estimaciones de la demanda de combustibles derivados de hidrocarburos en estudios 

tarifarios tramitados en Aresep, se tiene un rezago temporal de 2 meses en la información 

histórica, por lo anterior, y con el fin de hacer comparables las estimaciones realizadas por 

Recope, contra las estimaciones que se desarrollarán en el presente trabajo, se procedió a 

utilizar un periodo de comparación de 6 meses, específicamente de julio a diciembre de 2020, 

y se utilizó información con un rezago de 2 meses en cada estimación, de este modo para 

estimar julio, se utilizarán datos históricos hasta mayo. 

Una vez estimados los modelos, se realiza el pronóstico y se comparan los resultados contra 

el valor real de la demanda en los meses de prueba, por medio de una función de pérdida o 

de error, la cual nos permitirá indicar que tan cercanas están las estimaciones de los valores 

reales y por consiguiente para este periodo cuál modelo ofrece los mejores resultados. Para 

tales comparaciones se emplean la raíz del error cuadrático medio (RSME) y el valor del 

error porcentual absoluto medio (MAPE) los cuales se especifican en las siguientes 

ecuaciones (Alquist et al., 2011, pág. 10): 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑(𝑌𝑡 − 𝑌�̂�)2

𝑛

𝑖=1

 
𝑀𝐴𝑃𝐸 =

1

𝑛
∑ |

𝑌𝑡 − 𝑌�̂�

𝑌𝑡
|

𝑛

𝑖=1
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5. RESULTADOS 

A continuación, se procede a exponer los resultados obtenidos para cada uno de los modelos, 

y se realiza un análisis comparativo de cada uno. 

 

5.1.Estacionariedad de la serie 

En primera instancia se observan los resultados del análisis de la estacionariedad de la serie, 

para ello se realiza un análisis visual, el cual tal y como se puede verificar en los anexos 2, 3 

y 4 muestra que la serie no presenta indicios de estacionariedad, por lo cual se procede a 

aplicar logaritmo, una diferenciación de nivel y una diferenciación estacional, posteriormente 

se aplica la prueba de Dickey-Fuller, la cual tal y como se indicó en el marco metodológico 

posee la hipótesis nula de que la serie tiene raíz unitaria. Como se observa en el siguiente 

cuadro para los tres productos se rechaza la hipótesis, lo cual reafirma la idea de que 

aplicando esas operaciones las series son estacionarias. 

Cuadro 7. Estadístico y valor p de la prueba Dickey-Fuller de raíz unitaria para las 

series de demanda tipo de producto, 2021. 

Producto Estadístico DF Valor p 

Diésel -17,71 0,01 

Regular -15,84 0,01 

Súper -15,36 0,01 

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente se procedió a analizar para cada serie los modelos a desarrollar para estimar 

el comportamiento futuro de las series, a continuación, se procede con el detalle respectivo: 

 

5.2.Modelo Holt Winters y ARIMA 

El primer modelo que se desarrolló fue un modelo de suavizamiento exponencial Holt-

Winters, el cual de conformidad con lo indicado en el apartado metodológico tendrá un 
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componente tendencial y estacional multiplicativo, en el siguiente cuadro se presentan los 

parámetros obtenidos: 

Cuadro 8.Parámetros obtenidos para el modelo Holt-Winters para las series de 

demanda tipo de producto, 2021. 

Producto Diésel Regular Súper 

Alpha 0,220 0,377 0,496 

Beta 0,014 0,000 0,000 

Gamma 0,549 0,174 0,168 

   Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, para el desarrollo de los modelos ARIMA, se analizaron los correlogramas de 

las series, posterior a la aplicación de las transformaciones respectivas para su 

estacionariedad, los resultados de estas series modificadas se muestran a continuación: 

Gráfico 16. Diésel, correlograma de la 

serie del logaritmo de demanda en 

litros, con diferencia estacional y 

regular. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 17. Regular, correlograma de la 

serie del logaritmo de demanda en litros, 

con diferencia estacional y regular.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 18. Súper, correlograma de la serie del 

logaritmo de demanda en litros, con diferencia 

estacional y regular. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se indicó en la metodología, para la determinación de los modelos ARIMA, se 

utilizaron dos mecanismos: el primero el uso de la función autoarima de R, la cual se basa en 

el algoritmo de Hyndman-Khandakar (2008) y también se utilizó un modelo seleccionado a 

partir del análisis visual de los correlogramas, determinando a partir de los patrones teóricos, 

cuál podría ser la estructura del modelo respectivo, empleando estos dos métodos se 

escogieron las siguientes especificaciones funcionales: 

Cuadro 9. Especificación del modelo ARIMA seleccionado para las series de demanda 

por tipo de producto, según mecanismo de selección, 2021. 

Producto Especificación correlograma Autoarima 

Diésel ARIMA(1,1,2)(1,1,1)[12] ARIMA(1,0,0)(1,0,1)[12] 

Regular ARIMA(2,1,2)(1,1,0)[12] ARIMA(1,1,1)(0,0,2)[12] 

Súper ARIMA(2,1,2)(1,1,0)[12] ARIMA(0,1,1)(1,0,0)[12]  

Fuente: Elaboración propia 

Para los 6 modelos seleccionados, por medio de los estadísticos AIC, BIC, y MAPE de 

validación cruzada, y se determinó que, en todos los casos, la especificación por 



64 
 

 
 

correlograma, ofrecía mejores resultados que la especificación autoarima, además ofrecieron 

resultados similares en el cumplimiento de supuestos, por lo anterior, se procedió a utilizar 

estos modelos como los representantes de la modelación ARIMA. Por lo anterior, y con el 

fin de sintetizar la redacción, se mostrarán únicamente los resultados de estos modelos 

seleccionados, sin embargo, en el código desarrollado se pueden determinar los resultados 

de todos los modelos. 

A continuación, se procede a mostrar los coeficientes estimados: 

Cuadro 10. Coeficientes estimados para los modelos ARIMA de las series de demanda 

tipo de producto, 2021. 

 

Componente del modelo 
Diésel  Regular  Súper 

Coeficiente Desviación Coeficiente Desviación Coeficiente Desviación 

Autorregresivo regular 1 

(AR1) -0,707* 0,162 -0,596 0,392 -0,484 0,672 

Autorregresivo regular 1 

(AR2)     -0,150 0,204 -0,037 0,262 

Media móvil regular 1 

(MA1) 0,091 0,150 -0,049 0,386 -0,048 0,667 

Media móvil regular 1 

(MA2) -0,658* 0,104 -0,309 0,337 -0,328 0,516 

Autorregresivo estacional 1 

(SAR1) -0,015 0,148 -0,395* 0,105 -0,369* 0,105 

Media móvil estacional 1 

(SMA1) -0,723* 0,128         

Media móvil estacional 2 

(SMA2)             

* Indica que son significativamente distintos de cero al 95% de confianza 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre estos coeficientes se realizaron las pruebas de significancia, y como se observa muchos 

no son significativos al 95% de confianza, pero son los que guardan mayor consistencia con 

los patrones teóricos en el correlograma y ofrecen mejores resultados que la especificación 

del autoarima, por lo anterior, se dio mayor ponderación al ofrecer una mayor capacidad 
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predictiva. Además, como se observa en los anexos 5, 6 y 7 las raíces se encuentran dentro 

del círculo unitario, y por consiguiente serían invertibles. 

También se realizó un análisis del cumplimiento de los supuestos asociados a cada modelo, 

a continuación, se muestran los resultados obtenidos. 

Cuadro 11.Valor p de las pruebas de hipótesis para verificación de los supuestos de los 

modelos ARIMA para las series de demanda por tipo de producto, 2021. 

Supuesto a analizar Diésel Regular Súper 

Ausencia de autocorrelación 0,806 0,477 0,781 

Normalidad 0,023 0,000 0,000 

Homocedasticidad 0,010 0,000 0,000 

Fuente: Elaboración propia 

Como se evidencia del cuadro anterior, los residuos presentan problemas, de 

heterocedasticidad y no normalidad, sin embargo del análisis visual, que se puede realizar en 

los anexos 8 y 9 y 10, se observa que estos se podrían explicar en gran medida por algunos 

valores extremos ocasionados por la pandemia, por lo anterior, se considera que estos 

modelos no cumplen a cabalidad con los supuestos de los modelos, sin embargo no se deben 

descartar pues poseen un nivel predictivo aceptable, y podría competir adecuadamente con 

los demás modelos. 

 

5.3.Modelo de Series de Tiempo Bayesianas Estructurales 

El tercer modelo estimado es el modelo de Series de Tiempo Bayesianas, en este método, se 

procedió a realizar un modelo, basado únicamente en tendencia y estacionalidad, y otro que 

incluye las covariables seleccionadas en el presente trabajo, al realizar los análisis de las 

capacidad predictiva del modelo por medio del RMSE y el MAPE, se observó que para todos 

los productos, posee mejores resultados el modelo con covariables, por ello para sintetizar la 

redacción sólo se mostrarán los resultados para este tipo de modelos con variables 

explicativas, a continuación se muestran el promedio de coeficiente estimado:  
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Cuadro 12. Coeficientes promedio estimados y probabilidad de inclusión por variable 

para los modelos BSTS de las series de demanda por tipo de producto, 2021. 

Variable 

Diésel Regular Súper 

Promedio 
Probabilidad 

de inclusión 
Promedio 

Probabilidad 

de inclusión 
Promedio 

Probabilidad 

de inclusión 

PROM_MOV_E 498398,80 0,77 599180,00 1,00 481489,70 1,00 

RESTRICCION -3930700,00 0,14 -79757,01 0,01 -45816,25 0,01 

TASA R-2 0,00 0,04 -1441,61 0,00 171,62 0,00 

MES A-1 23793,62 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 

MES T-2 -235692,10 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 

COVID CR-2 0,00 0,01 3414,73 0,02 2170,58 0,01 

Intercepto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Elaboración propia 

Como se logra observar, de los resultados obtenidos se nota que el promedio diario esperado 

de movilidad es el coeficiente más importante, pues agrega un mayor valor explicativo, 

además la restricción y la tasa R, lograron tener una participación importante en el caso del 

Diésel, además como se observa en el análisis visual de los anexos 11, 12 y 13, los resultados 

del proceso iterativo MCMC arroja resultados similares a los de la serie original y por 

consiguiente nos muestra que efectivamente hay una buena bondad de ajuste, al tiempo que 

se observa que la distribución acumulada del error absoluto de predicción con respecto al 

valor promedio de la distribución de iteraciones es menor en el segundo modelo que incluye 

covariables, es decir que la inclusión de covariables en efecto contribuye a mejorar los 

resultados. 

El otro elemento que se analiza para estos modelos es la convergencia del proceso iterativo 

MCMC, a continuación, se muestran los gráficos de la varianza de los resultados observados 

entre las distintas iteraciones, las cuales muestran una clara reducción conforme se fueron 

desarrollando las iteraciones y que los últimos valores fueron relativamente similares, lo cual 

nos hace pensar que efectivamente se presentó la convergencia de cada uno de los modelos. 
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Gráfico 19. Diésel, desviación estándar 

de los resultados observados entre las 

distintas iteraciones del modelo BSTS.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 20. Regular, desviación estándar 

de los resultados observados entre las 

distintas iteraciones del modelo BSTS.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 21. Súper, varianza de los resultados 

observados entre las distintas iteraciones del 

modelo BSTS. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.Modelo XGBoost. 

En relación con el modelo XGBoost, se procedió a realizar el proceso iterativo, de 

optimización asociado al algoritmo en cuestión, para lo cual se definieron los siguientes 

parámetros: 

A continuación se muestra el detalle de un porcentaje de importancia que determina el 

modelo XGBoost para identificar las variables de influyen en mayor medida en los resultados 

de estimación: 

  Gráfico 22. Diésel, porcentaje de 

importancia obtenido para cada variable 

en el modelo XGBoost.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 23. Regular, porcentaje de 

importancia obtenido para cada 

variable en el modelo XGBoost. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 24. Súper, porcentaje de importancia 

obtenido para cada variable en el modelo 

XGBoost. 
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Fuente: Elaboración propia 

Se observa de los resultados, que el modelo logra emplear la información del rezago de los 

litros de dos meses previos y el rezago de un año previo de un modo importante, emulando 

hasta cierto punto la lógica de los modelos ARIMA, además logra aprovechar la información 

de la movilidad esperada, la tasa R de los 2 meses previos y la cantidad esperada de contagios 

por Covid-19, se nota como para la gasolina regular estas variables cobran más importancia 

que para los otros productos, lo cual como veremos más adelante contribuye para minimizar 

los errores. 

 

5.5.Modelo de minería de datos que utiliza como variables explicativas las 

estimaciones de otros modelos. 

En relación con el modelo SVR que utiliza como variables explicativas las estimaciones de 

otros modelos, se realizaron las respectivas estimaciones y se observó que el algoritmo de un 

modo robusto logró incorporar adecuadamente las estimaciones de los otros modelos y en 

todos los casos alcanzó la convergencia. 

En relación con el kernel o función característica ∅ se realizaron las pruebas de diversas 

formas funcionales y se determinó que para los productos Diésel y Regular los mejores 

resultados para el periodo de entrenamiento se lograron por medio formas funcionales 

lineales, mientras que para el caso de la gasolina Súper se obtuvo una especificación 

polinomial. 
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A su vez se obtuvieron los coeficientes en cada modelo, los cuales se muestran a 

continuación, con excepción de los de la gasolina súper, los cuales al ser un kernel 

polinomial, se estiman en un espacio ∅ diferente y se estimaron cerca de 102 coeficientes, 

por ello, sólo se muestran los resultados para regular y diésel, los coeficientes estimados 

fueron los siguientes: 

Cuadro 13. Coeficientes estimados para los modelos SVR que usan como variable 

explicativa los resultados de modelos previos de las series de demanda tipo de 

producto, 2021. 

Variable explicativa Diésel Regular 

Constante -0,186 -0,017 

XGBoost 0,061 -0,080 

ARIMA -0,029 0,303 

BSTS 0,365 -0,208 

Holt-Winters -0,211 0,002 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia para el modelo estimado, los valores proporcionados por el modelo BSTS 

y Holt Winters son los más incluyentes para el producto Diésel, mientras que para la gasolina 

Regular son los modelos BSTS y ARIMA los que poseen coeficientes más importantes, en 

algunos casos con signo positivo, pues se considera que subestiman el valor esperado, o en 

signo negativo pues se espera que sobrestimen los posibles valores a alcanzar. 

En el caso del modelo para la gasolina súper, como se indicó anteriormente se seleccionó la 

forma funcional polinomial, la cual logró por medio de patrones no lineales emplear los 

diferentes resultados para alcanzar una mejor aproximación entre el valor real y el estimado. 

 

5.6.Estimaciones a futuro y comparación de resultados 

Por último, se presentan los resultados obtenidos para el periodo de julio a diciembre de 2020, 

en este proceso de validación fuera de muestra, se recuerda que existe un rezago temporal de 

dos meses previos, de este modo para julio se utilizó información real hasta mayo, y así 
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sucesivamente y cada modelo empleó toda la información disponible según su forma 

funcional y variables incluidas, además para su comparación, se utilizó el RMSE y el MAPE, 

tal y como se indicó en la sección metodológica. Además, se incluyen las estimaciones 

realizadas por Recope, en los estudios tarifarios, para establecer un parámetro de 

comparación. 

En los próximos 6 gráficos, se muestran los resultados de estos indicadores por producto, en 

primera instancia se revisará el detalle del diésel, posteriormente de la gasolina regular y por 

último de la gasolina súper, cada uno por separado con el fin de poder profundizar en su 

análisis.  

Los resultados en cuestión para el diésel son los siguientes: 

Gráfico 25. Diésel, MAPE calculado para las 

estimaciones de julio a diciembre 2020. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 26. Diésel, RMSE calculado para las 

estimaciones de julio a diciembre 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se logra observar, para el caso del diésel, los resultados muestran que el uso del modelo 

BSTS, muestra resultados relativamente similares entre el RMSE y el MAPE, lo cual permite 
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observar que este tipo de modelación en series de tiempo que han tenido una perturbación 

fuerte como la experimentada por el Covid-19, pero con un efecto menos severo que el 

observado en las gasolinas (como se verá más adelante), permiten resultados similares a los 

modelos de series de tiempo más usuales pero con mejores resultados al contemplar por 

medio de estas covariables la incertidumbre existente en el mercado, como se refleja en el 

anexo 14. Además, este resultado es consistente con el hecho de que, para el diésel, las 

covariables tuvieron probabilidades inclusión más altas que en otros productos, 

contribuyendo con el poder explicativo del modelo. 

Por otra parte, para la gasolina regular, se observa que los resultados entre MAPE y RMSE 

difieren, pues el primer indicador nos arroja que el modelo XGBoost posee un error 

porcentual medio de 7,55%, logrando el mejor resultado de todos los otros modelos, aunque 

relativamente similar al del modelo SVR Conjunto, sin embargo, esto no se cumple con el 

RMSE, el cual muestra resultados muy similares entre todos los modelos con excepción de 

la estimación realizada por Recope. 
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Gráfico 27. Regular, MAPE calculado para las 

estimaciones de julio a diciembre 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 28. Regular, RMSE calculado para las 

estimaciones de julio a diciembre 2020.  

 
Fuente: Elaboración propia 

Lo anterior, se explica en gran medida por el mes de diciembre, el cual se aleja 

sustancialmente de las estimaciones desarrolladas por los modelos, sin embargo, si se 

excluyera este resultado ambos indicadores arrojarían que el modelo XGBoost presenta los 

mejores resultados, lo cual también se puede validar en el anexo 15. 

Por último, para la gasolina súper se muestran los resultados más interesantes, pues en este 

producto es donde se observa que el Covid-19, tuvo una mayor afectación, y los errores de 

estimación fueron más altos, sin embargo, el modelo SVR Conjunto logró mejorar 

sustancialmente el valor indicado en el valor porcentual absoluto medio (MAPE). 
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Gráfico 29. Súper, MAPE calculado para las 

estimaciones de julio a diciembre 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 30. Súper, RMSE calculado para las 

estimaciones de julio a diciembre 2020.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De un modo similar a la gasolina regular, el valor del RMSE se ve influenciado por el valor 

de diciembre el cual se aleja del valor real, pues no se esperaba un repunte tan importante 

como el observado, sin embargo ambos indicadores nos muestran que el modelo conjunto es 

el que ofrece mejores resultados, además llama la atención como efectivamente este modelo 

logra aprovechar las bondades de cada uno de los modelos individuales, pues pese a que los 

demás modelos ofrecen un MAPE cercano al 15%, este modelo logra resultados cercanos al 

10%, lo anterior se explica por el hecho de que algunos modelos ofrecieron mejores 

resultados en ciertas condiciones y otros modelos ofrecieron mejores resultados en otras, 

entonces el modelo conjunto permitió aprovechar las bondades de cada modelo al momento 

de la estimación, logrando priorizar los resultados de los modelos dependiendo de las 

condiciones, y permitiendo por tanto que la conjugación ofreciera mejores resultados que el 
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uso de un solo modelo de modo específico, lo anterior se logra observar de un modo más 

claro en los resultados observados en el anexo 16. 
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6. CONCLUSIONES 

Del trabajo desarrollado en la presente investigación se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

1. El Covid-19 generó un impacto sobre la demanda de combustibles nunca antes visto 

y de dimensiones difíciles de predecir,  de hecho, es una de las demandas con mayor 

afectación a nivel nacional e internacional, pues las restricciones sanitarias, afectan 

la movilidad de los agentes y esto a su vez impacta el consumo de combustibles. 

2. Por lo anterior, las estimaciones del comportamiento de la demanda de combustibles 

derivados de hidrocarburos son muy complejas pues dependen de las restricciones a 

la movilidad, las cuales a su vez dependen de la evolución del virus, y como se mostró 

en la sección relacionada con los efectos del Covid-19. Diferentes entes con un alto 

respaldo técnico están constantemente cambiando sus pronósticos, por el alto nivel 

de incertidumbre, lo que demuestra que esta realidad implica una gran dificultad para 

los modelos que se desarrollen. 

3.  Ante un escenario como este, la Estadística permite utilizar información constante 

sobre la evolución del virus y factores que puedan influir en la movilidad, por ello el 

uso de información como la cantidad de casos nuevos, el seguimiento satelital de la 

movilidad, la tasa de contagio y el nivel de vacunación, son de gran importancia, pues 

como se demostró en los modelos empleados en el presente trabajo, la inclusión de 

esas variables logra mejorar de un modo considerable los resultados de estimación, 

al permitir ofrecer información oportuna, confiable y adecuada para predecir el 

comportamiento del consumo de combustibles. 

4. La computación ha logrado por medio del uso de infraestructura y técnicas para 

grandes datos proveer casi en tiempo real información relevante, por lo cual se puede 

aprovechar estas nuevas técnicas computacionales como oportunidades que brinda la 

era tecnológica para mejorar el desarrollo de modelos y toma de decisiones. Lo 

anterior es de gran importancia, pues como se mencionó en el trabajo, los patrones de 

movilidad están cambiando en el tiempo, pues estamos ingresando en una “nueva 
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normalidad”, por ello no se pueden mantener modelos estáticos, hay que estar 

mejorándolos constantemente y desarrollando un continuo monitoreo. 

5. Además del uso de información oportuna, actualmente hay importantes avances en el 

desarrollo de modelos de series de tiempo, los modelos ARIMA y de suavizamiento 

exponencial, han sido de gran ayuda y ofrecen buenos resultados, sin embargo no son 

la única opción, y por tanto es adecuado emplear nuevas metodologías como las 

Series de Tiempo Bayesianas Estructurales (BSTS) y modelos de minería de datos 

como el XGBoost y la Regresión de Soporte Vectorial (SVR),  los cuales como se 

evidenció en el trabajo pueden ofrecer muy buenos resultados e inclusive superiores 

a los métodos más tradicionales. 

6. Como se observó de los análisis realizados, el modelo BSTS ofreció el mejor 

resultado para el consumo de Diésel con un MAPE de 8,84%, el modelo XGBoost 

ofreció el mejor resultado para el consumo de gasolina Regular con un MAPE de 

7,55%, y el resultado que más llama la atención es que el modelo SVR ofreció los 

mejores resultados para la gasolina Súper con una MAPE de 9,91%. Este resultado 

es de gran importancia pues demostró que en periodos de alta incertidumbre y con 

cambios importantes en el patrón de consumo,  el uso de diversos métodos de 

modelación es importante (pues para cada combustible el mejor resultado se obtuvo 

por métodos diferentes), además evidenció que los modelos se pueden integrar en un 

modelo conjunto como se desarrolló en el SVR, en donde se utilizaron como variables 

explicativas los resultados de los otros modelos, y esto permitió aprovechar las 

bondades que cada modelo ofrecía para obtener mejores resultados en vez de utilizar 

cada modelo por separado, ofreciendo una nueva alternativa para escenarios de 

predicción complejos en donde los modelos pueden complementarse. 

7. Estos resultados son consistentes con los observados en investigaciones previas, pues 

tal y como se mencionó en la sección del marco teórico, se ha coincidido en que los 

modelos de minería de datos han ofrecido muy buenos resultados en la estimación de 

la demanda energética. Otra coincidencia importante con otras investigaciones es que 

el modelo XGBoost y la combinación de diversos modelos de minería de datos, 
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bayesianos y series de tiempo ha logrado mejores resultados, en comparación con los 

métodos tradicionales, para la estimación de series de tiempo con patrones complejos 

no lineales. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Tabla con referencias de distintos tipos de modelos empleados en la estimación de la demanda energética. 

 

Fuente: (Soldo, 2012, pág. 11)



86 
 

 
 

 

Anexo 2. Diésel, comportamiento de la serie de consumo en litros, en logaritmo, con 

una diferencia regular y con una diferencia estacional. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 3. Regular, comportamiento de la serie de consumo en litros, en logaritmo, con 

una diferencia regular y con una diferencia estacional. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4. Súper, comportamiento de la serie de consumo en litros, en logaritmo, con 

una diferencia regular y con una diferencia estacional. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 5. Diésel, circulo unitario de las raíces asociados a los modelos ARIMA, para el 

análisis de invertibilidad del modelo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6. Regular, circulo unitario de las raíces asociados a los modelos ARIMA, para 

el análisis de invertibilidad del modelo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 7. Súper, circulo unitario de las raíces asociados a los modelos ARIMA, para el 

análisis de invertibilidad del modelo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 8. Diésel, comportamiento de los residuos para el análisis del cumplimiento de 

los supuestos de los modelos ARIMA. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9. Regular, comportamiento de los residuos para el análisis del cumplimiento 

de los supuestos de los modelos ARIMA. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10. Súper, comportamiento de los residuos para el análisis del cumplimiento de 

los supuestos de los modelos ARIMA. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 11. Diésel, resultados del proceso iterativo MCMC para la estimación del 

modelo BSTS con covariables. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 12. Regular, resultados del proceso iterativo MCMC para la estimación del 

modelo BSTS con covariables. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13. Súper, resultados del proceso iterativo MCMC para la estimación del 

modelo BSTS con covariables. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 14. Diésel, comparación de las estimaciones desarrolladas por cada modelo 

para el periodo de julio a diciembre 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 15. Regular, comparación de las estimaciones desarrolladas por cada modelo 

para el periodo de julio a diciembre 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 16. Súper, comparación de las estimaciones desarrolladas por cada modelo 

para el periodo de julio a diciembre 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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