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5. PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE ENERGIA 
 
“Estudio Prospectiva de la Demanda de Energía de República Dominicana” 
Informe Final Fundación Bariloche 
 
5.1. Prospectiva de la Demanda de Energía mediante el uso de los métodos 
econométricos  
 
En esta sección se presentan los resultados de la prospectiva de la demanda de 
energía realizada sobre la base de los modelos econométricos. Atendiendo a las 
limitaciones de información, vinculadas con la imposibilidad de contar en todos los 
casos con series históricas razonablemente confiables de consumo de energía 
desagregado por fuente y sector, tal como se ha señalado en la sección anterior, para 
los combustibles derivados del petróleo se realizo la prospectiva del consumo total 
por fuente.  
 
De este modo, la prospectiva que se presenta se refiere a:  
 
 Demanda residencial de electricidad  
 Demanda de electricidad de los sectores de servicios (Comercio, Servicio y 
Público)  
 Demanda de electricidad en la industria  
 
En cada uno de estos casos se procederá a describir el modelo utilizado para realizar 
la prospectiva y se presentarán los resultados tanto en forma gráfica como numérica.  
 
5.1.1. Prospectiva de la demanda residencial de electricidad  
 
En el Recuadro 5.1.1.1 se presenta el modelo utilizado para estimar la demanda 
residencial de electricidad y para realizar la prospectiva en función de los escenarios 
planteados.14 Se trata de un modelo lineal en los logaritmos de las variables que 
trata de explicar el comportamiento del consumo de electricidad por habitante 
(LERH) en el sector residencial. Las variables explicativas utilizadas son el logaritmo 
del PBI por habitante (LPBIH), el logaritmo de la tarifa media correspondiente al 
conjunto de los consumos residenciales (LPER), el logaritmo del porcentaje de 
población urbana (LPU) y tres variables binarias (Dr1, DB y Dr2). La primera de estas 
variables binarias (Dr1) está destinada a diferenciar la situación de la crisis de 
abastecimiento eléctrico de los años 1989 a 1991; la inclusión de la segunda variable 
binaria (DB) responde a la necesidad de diferenciar el período para el que se pudo 
contar con una estimación del consumo no facturado y de la Autoproducción de 
electricidad en el ámbito de los hogares, estimación derivada de los Balances de 
Energía 1998-200515; la última variable binaria (Dr2) está destinada a representar las 
restricciones de abastecimiento correspondientes a los años 2004 y 2005.  
 
El test de cointegración permite descartar la posibilidad de que el alto nivel que 
presenta el coeficiente de determinación (R2 = 0,993) resulte de una correlación 
espuria entre las variables. Atendiendo al estadístico de Durbin-Watson, también 
puede descartarse la existencia de autocorrelación en los residuos. 
 
Recuadro 5.1.1.1. Modelo Utilizado para realizar la prospectiva de la Demanda de 
Electricidad Residencial 



 

 
 
Todas las variables incluidas en el modelo aportan explicación estadísticamente 
significativa al comportamiento del logaritmo del consumo de electricidad por 
habitante en el sector residencial.  
 
Sin embargo, puede comprobarse la existencia de una fuerte colinealidad entre las 
variables explicativas LPBI y LPU (en efecto, el coeficiente de correlación lineal 
simple entre esas variables es: rLPBIH, LPU = 0,90), que impide identificar el efecto 
separado de cada una de esas variables sobre LEER.  
 
Ese fenómeno afecta también al valor de los estadísticos de Student para evaluar 
estadísticamente la significación de los estimadores de los parámetros que 
acompañan a las variables explicativas colineales. Es por ello que el valor del 
estadístico de Student correspondiente a la elasticidad del consumo de electricidad 
residencial por habitante respecto del PBI por habitante resulta comparativamente 
pequeño, a pesar de la significación del aporte explicativo de esa variable exógena. 
De cualquier modo y a pesar de estos inconvenientes, la colinealidad no afecta la 
bondad del modelo para realizar la prospectiva.  
 
En el Gráfico Nº 5.1.1.1 se presenta la evolución histórica y la prospectiva del 
consumo de electricidad en el sector residencial, expresado en GWh. El salto que se 
observa en la serie histórica entre 1997 y 1998 resulta de la incorporación, a partir 
de este último año, de la energía no facturada y de la Autoproducción en el ámbito 
de los hogares. La inclusión en el modelo de la variable binaria DB permite mantener 
ese nivel de consumo, más acorde con la realidad, hacia el futuro. 
 
Gráfico Nº 5.1.1.1. Prospectiva de la Demanda Residencial de Electricidad 
 



 
 
A partir del año 2005 se representan los senderos alternativos de la prospectiva, 
correspondientes al Escenario I (color rojo) y al Escenario II (color verde).  
 
El comportamiento diferencial entre ambos escenarios se debe al distinto ritmo de 
crecimiento económico (PBI por habitante). En efecto, el crecimiento anual medio 
del consumo eléctrico residencial dentro del período de prospectiva es de 3.47% 
anual acumulativo en el Escenario I y de 4.46% a.a. en el escenario II (Cuadro Nº 
5.1.1.1).  
Instituto 
 
Cuadro Nº 5.1.1.1. Prospectiva de la Demanda Residencial de Electricidad (GWh) 
 



 
 
Sin embargo, el consumo por habitante crece a una tasa media acumulativa de 1,84% 
en el Escenario I y de 2,81% en el Escenario II, dando lugar a elasticidades del 
consumo por habitante respecto del ingreso medio (PBI por habitante) de 0,95 en el 
Escenario I y de 0,82 en el Escenario II.  
 
5.1.2. Prospectiva de la demanda de electricidad en los sectores de servicios  
 
Tal como fue explicado previamente, los sectores de servicios aquí considerados 
incluye el comercio, restaurantes y hoteles, los restantes servicios de carácter 
privado y todos los servicios del ámbito público.  
 
En el Recuadro 5.1.2.1 se presenta el modelo utilizado en la prospectiva de la 
demanda de electricidad de los sectores de servicios y los resultados de la 
estimación.  
 
Al igual que en caso residencial, el modelo propuesto es lineal en el logaritmo de las 
variables y la variable a explicar es el logaritmo del consumo de electricidad de los 
sectores de servicios (LECSG). Como variables explicativas se incluye: al PBI por 
habitante (PBIH), como indicador representativo de la capacidad adquisitiva de la 
población; el logaritmo de la tarifa media para los consumos comerciales (LPECYS) 
(que corresponde al conjunto de los servicios); el logaritmo del porcentaje de 
urbanización (LPU), atendiendo a que las actividades de servicios están vinculadas 
con el ámbito urbano.  
 
También en este caso se incluyen tres variables binarias: la primera de ellas (D8586) 
permite diferenciar dos años de comportamiento anómalo de la serie (un crecimiento 
muy abrupto no 
 



justificado por el comportamiento de las variables socioeconómicas); la segunda (DB) 
que diferencia el período 1998-2005 en el que se incorpora la consideración de la 
energía no facturada y la Autoproducción realizada en estos sectores de consumo y 
R0405 que permite tomar en cuenta las restricciones de abastecimiento en los años 
2004 y 2005. En el proceso de prospectiva se admite que estas restricciones van 
atenuándose progresivamente hacia el futuro.  
 
Recuadro 5.1.2.1. Modelo Utilizado para realizar la prospectiva de la Demanda de 
Electricidad de los sectores de Servicios 
 

 
 
cointegración permite desechar la posibilidad de correlación espuria entre las 
variables. En consecuencia, el modelo presenta un muy alto nivel explicativo del 
comportamiento del consumo de electricidad en los sectores de servicios (R2 = 
0,986). También puede descartarse la existencia de autocorrelación en los residuos y 
todas las variables exógenas incluidas en el modelo aportan explicación 
estadísticamente significativa al comportamiento del logaritmo del consumo de 
electricidad en dichos sectores.  
 
En el Gráfico Nº 5.1.2.1 se presenta la evolución histórica y la prospectiva del 
consumo de electricidad en el conjunto de los servicios, expresado en GWh. Al igual 
que en el caso del sector residencial, el salto que se observa en la serie histórica 
entre 1997 y 1998 resulta de la incorporación, a partir de este último año, de la 
energía no facturada y de la Autoproducción. Sin embargo en este caso la 
Autoproducción tiene una importancia comparativamente mayor que en el ámbito de 
los hogares. La inclusión en el modelo de la variable binaria DB permite mantener 
esas componentes dentro del consumo hacia el futuro.  
 
Gráfico Nº 5.1.2.1. Prospectiva de la Demanda de Electricidad de los sectores de 
Servicios 
 



 
 
Las trayectorias del consumo de esos sectores en el período de prospectiva, 
correspondientes muestran una tasa media acumulada que resulta del diferente 
dinamismo del PBI en ambos escenarios. En efecto dicha tasa es de 4,3% en el 
Escenario I y de 5,7% en el Escenario II (véase Cuadro Nº 5.1.2.1).  
 
Cuadro Nº 5.1.2.1. Prospectiva de la Demanda de Electricidad de los sectores de 
Servicios (GWh) 
 

 



 
5.1.3. Prospectiva de la demanda de electricidad en la industria  
 
En el Recuadro 5.1.3.1 se presenta el modelo utilizado para la prospectiva del 
consumo de electricidad en la industria manufacturera. Al igual que en los casos 
anteriores se utilizó un modelo lineal en los logaritmos de las variables, mediante el 
empleo de la técnica de cointegración que provee la estimación simultanea de las 
elasticidades de corto y largo plazo.  
 
En dicho modelo el comportamiento del logaritmo del consumo de electricidad de la 
industria (LEEI) es explicado por: el logaritmo del valor agregado industrial (LVAI), 
por la tarifa media aplicada a la industria (LPEI) y tres variables binarias. La primera 
de ellas (D7781) permite diferenciar el período 1977-81 durante el que se registran 
consumos muy superiores a los que indica la evolución del nivel de actividad en la 
industria. La segunda variable binaria (D8991) tiene el propósito de diferenciar los 
años de las crisis de abastecimiento y, por ultimo, (DB) es la variable que permite 
incorporar fundamentalmente el aporte de la Autoproducción cuya estimación solo se 
dispone para el período 1998-2005, como consecuencia de la construcción de los 
Balances Energéticos.  
 
Recuadro 5.1.3.1. Modelo Utilizado para realizar la prospectiva de la Demanda 
Industrial de Electricidad 
 

 
 
Tal como se indica en el Recuadro 5.1.3.1, es posible verificar estadísticamente la 
existencia de cointegración entre las variables del modelo con un muy alto nivel de 
significación y también se puede desechar la posibilidad de autocorrelación en los 
residuos (valor del estadístico DW).  
 
Se destaca especialmente el aporte explicativo del Logaritmo del valor agregado 
sectorial. Pero, en este caso, las variaciones de la tarifa media no resultan 
significativas para explicar el comportamiento del consumo.  
 
Los coeficientes que acompañan a las variables binarias resultan todos 
significativamente distintos de cero; entre tales variables se destaca el aporte 
explicativo de DB. En su conjunto el modelo explican estadísticamente muy alto 
porcentaje de la varianza del logaritmo del consumo eléctrico en la industria (R = 
0,996).  
 
En el Gráfico Nº 5.1.3.1 se presenta la evolución histórica del consumo industrial de 
electricidad y la prospectiva de dicho consumo en función de los dos escenarios 
socioeconómicos. 
 
Gráfico N° 5.1.3.1. Prospectiva de la Demanda Industrial de Electricidad 
 



 
 
Al igual que en los casos anteriores, el brusco salto que se observa en la serie 
histórica a partir de 1997 se vincula con la incorporación de una estimación de la 
energía no facturada y de la Autoproducción, que en este caso resulta mucho más 
relevante.  
 
Pero, en el caso de la demanda de electricidad en la industria, las trayectorias de la 
prospectiva correspondientes a los dos escenarios se diferencian en función de los 
supuestos referidos a la dinámica supuesta para la evolución del VAI. De este modo, 
la evolución de la intensidad eléctrica no se diferencia significativamente entre 
escenarios. Sin embargo, en el período de prospectiva se admite una paulatina 
disminución de la variable DB como consecuencia de disminución de la 
Autoproducción debido a la menor actividad en la Zona Franca.  
 
De cualquier modo, se observan un incremento en la intensidad eléctrica del valor 
agregado industrial: 
 

 
 
Este comportamiento de la intensidad eléctrica en la industria se explica teniendo en 
cuenta el valor de la elasticidad estimada del consumo respecto del Valor Agregado 
Industrial (VAI): 1,429 (ver Recuadro 5.1.3.1).  
 



En el Cuadro Nº 5.1.3.1 se presenta la evolución numérica de los consumos eléctricos 
industriales, en GWh, correspondiente a ambos escenarios. 
 
Cuadro N° 5.1.3.1. Prospectiva de la Demanda Industrial de Electricidad (GWh) 
 

 
 
 


