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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio tiene como objetivo comparar el actual método de estimación del 

consumo por abonado de agua doméstica (metros cúbicos) con respecto al mejor método de 

estimación de series de tiempo utilizando variables macroeconómicas. 

 

En la última década la estimación del consumo por abonado de agua doméstica en Costa 

Rica realizada por los operadores del servicio de acueducto y la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos ARESEP, ha sido mediante modelos de series de tiempo, específicamente 

modelo ARIMA (AutoRegresive Integrated Moving Average). Por lo tanto, las variables que 

explican el consumo de agua domiciliar en Costa Rica es la misma variable regresada, es 

decir de periodos anteriores, utilizando como mínimo 60 observaciones (mensuales) para 

pronosticar cinco años. 

 

Actualmente la estimación del consumo de agua en Costa Rica se oficializó en la 

Metodología tarifaria para los servicios de Acueducto, Alcantarillado e Hidrantes (MTAAH) 

fijada en la resolución RE-0044-JD-2019. 

 

Es importante estimar con nuevos métodos el consumo de agua doméstica por abonado 

en Costa Rica, ya que eventos como la pandemia del COVID-19, han ocasionado que las 

series de tiempo del consumo de agua hayan experimentado cambios en sus históricos, ya 

que al haberse dado cierres de gran cantidad de empresas, la implementación de las clases 

virtuales y el teletrabajo, entre otros, ocasionó que más personas estuvieran consumiendo 
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desde sus hogares una mayor cantidad de agua que antes lo hacían desde otros lugares 

(centros educativos, comercios, empresas, otros).   

 

Mediante la recopilación de datos de fuentes oficiales como la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos (ARESEP), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 

Banco Central de Costa Rica (BCCR), Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se 

obtendrán los datos para comparar el actual método de estimación del consumo de agua 

doméstica por abonado (metros cúbicos) con un nuevo método de estimación, mediante series 

de tiempo utilizando variables macroeconómicas. Para las estimaciones que realicen en esta 

investigación se utilizará el software de R-Studio y Eviews. 

 

 Orienta este análisis el propósito de generar información veraz que permita aproximarse, 

hasta donde los datos lo han permitido, al aporte hacia nuevos métodos de estimación que 

permita a la ARESEP y los operadores de agua potable que ante eventuales hechos como lo 

fue la pandemia del COVID-19, se disponga de otras formar para estimar el consumo de agua 

doméstica por abonado en el país. 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 

Página 12 de 123 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PROBLEMA Y PROPÓSITO 
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1. Planteamiento del Problema 

 

Como resultado de la pandemia por el COVID-19, y al analizar los datos del 

comportamiento del consumo de agua doméstica por abonado, donde las series de tiempo 

utilizadas presentaron una interrupción en su comportamiento continuo, ocasionado con ello 

que las estimación mediante modelos ARIMA, sufran de un sesgo en lo acontecido, ya que 

el nivel de recuperación económica y social en el país se desconoce a día de hoy, por lo cual 

surge una pregunta ¿Es la estimación utilizada por ARESEP la mejor y más conveniente 

cuando hay eventos que cambian la composición del mercado de agua en Costa Rica?  

 

El virus trajo consigo cambios en el país, donde la incertidumbre de los agentes 

económicos ocasionados por las restricciones emitidas por el Poder Ejecutivo (cierre 

temporal de fronteras, cierre de playas, restricción vehicular, implementación de teletrabajo, 

clases virtuales, cierre total de hoteles, cierre de cualquier establecimiento que aglomere 

personas, restricción para apertura de restaurantes los fines de semana y con un aforo mínimo 

de capacidad, entre otros), ocasionó la necesidad de realizar una estimación diferente a la que 

se estaba realizando desde hace años.  

 

Lo anterior, nos hace cuestionarnos lo siguiente ¿Se puede estimar el consumo de agua 

doméstica con variables macroeconómicas? ¿Qué método de estimación arroja resultados 

más cercanos a los datos reales? ¿Son comparables los distintos métodos de estimación?  
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2. Justificación 

 

El agua potable en Costa Rica es un factor indispensable para que las personas puedan 

vivir, tanto por consumo o por higiene personal, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) a pesar de que exista variabilidad en el agua necesaria para cada cuerpo humano 

(ejercicio, peso, tamaño, temperatura, entre otros) en promedio una persona (unidad 

domiciliaria) necesita para su día a día aproximadamente 20 litros. 

 

Según datos del consumo de agua potable de los hogares de ARESEP, en Costa Rica 

antes de la pandemia del COVID-19, una persona en promedio necesitaba para su día a día 

alrededor de 150 litros de agua. Durante los meses de confinamiento, una persona en 

promedio en su casa de habitación llegó a consumir aproximadamente 180 litros de agua, un 

aumento de hasta 30 litros de agua por persona. 

 

Este cambio en el histórico del consumo de agua doméstica, ocasiona que al estimar la 

serie mediante la misma variable regresada se tome en cuenta el comportamiento anormal de 

la serie y de los abonados por la época de la pandemia (medidas restrictivas), es por esto que 

encontrar otros nuevos modelos para estimar el consumo de agua doméstica cuando hay 

evento que provoca un ajuste en el comportamiento normal de la serie sería un gran aporte a 

los operadores y el Ente Regulador del servicio de agua potable. 

 

La actual metodología para estimar el consumo de agua potable en Costa Rica (ARESEP, 

2019) menciona lo siguiente sobre el volumen de agua a facturar: 
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El volumen de agua a facturar se obtiene a partir del análisis de demanda que 

considere la estimación, para el período en que regirá la tarifa, del número de 

abonados por tipo de tarifa en cada una de sus bloques y su consumo asociado. El 

artículo 41 del reglamento a la Ley 7593 establece que toda solicitud de fijación de 

tarifas debe contener, entre otros requerimientos, un estudio de mercado, el cual es 

fundamental para realizar las estimaciones de demanda de cada servicio regulado. 

Desde el punto de vista del análisis de las series de tiempo, existe una variedad de 

métodos y técnicas para realizar inferencias o pronósticos de las variables con una 

determinada frecuencia futura, a partir de la identificación, especificación y 

estimación de un determinado modelo estadístico. Por lo que él método o técnica que 

se utilice en las proyecciones deben justificarse y, cumplir con los criterios 

estadísticos y econométricos que se establecen con base en la ciencia, técnica, y 

lógica; tal y como lo establece la Ley General de la Administración Pública (pág. 52). 

 

La presente investigación busca estimar mediante el método de series de tiempo con 

variables macroeconómicas diferentes al consumo por abonado rezagado, como una nueva 

forma para estimar el consumo de agua doméstica para el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, con el fin de que ante nuevos eventos que se puedan presentar 

en el país que alteren el comportamiento normal del consumo de agua potable de las familias 

costarricenses, se disponga de dos métodos alternativos para determinar con mayor precisión 

el consumo de agua potable que presentarán las familias en el futuro. 

 



 

16 
 

 

Página 16 de 123 

 

3. Antecedentes 

 

Existen investigaciones, artículos, noticias, tesis y demás documentos sobre la 

disponibilidad del agua potable en distintas comunidades de Costa Rica, pero hay una 

ausencia sobre cómo estimar el consumo doméstico de agua potable.  

 

El único documento que existe en el país sobre cómo se estima el consumo de agua es la 

Metodología que utiliza ARESEP, publicada en la Resolución RE-0044-JD-2019 y ratificada 

en La Gaceta N.º 54 del 18 de marzo del 2019. Pero aun así el documento no profundiza 

sobre porque se elige el método de series de tiempo para estimar el consumo de agua, ni se 

dispone de un ejemplo comparativo donde se muestra que es la mejor manera.  

 

Antes de entrar en detalle sobre el tema a investigar es importante plantear los 

antecedentes que vuelven importante estudiar el consumo de agua doméstica. 

 

El agua se observa desde el espacio, donde se entiende que nuestro planeta se compone 

principalmente por este líquido vital, por lo que se considera al mismo como un “planeta 

azul”. Si analizamos las cifras sobre la composición de la Tierra, se encuentra que el 70% 

está cubierto de agua (Carrión, 2020), pero dicho porcentaje no equivale a la masa total del 

planeta. La cantidad de agua que hay en el planeta lograría cubrir apenas la distancia que 

existe entre Madrid y Roma, es decir una esfera de menos de 1.350 kilómetros de diámetro. 
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Es importante señalar que toda el agua que tiene la tierra no puede ser consumida, 

específicamente, de los 1.386 millones de kilómetros cúbicos disponibles en la tierra, el 

97,5% es agua salada, lo cual deja solamente un 2,5% de agua dulce (35 millones de 

kilómetros cúbicos). De ese porcentaje de agua dulce, solamente el 0,007% está disponible 

para consumo humano, debido a que el 69,7% de agua dulce está congelada en los polos y 

glaciares que se reparten por el mundo. Hay un 30% del agua dulce que está enterrada bajo 

la superficie en acuíferos (que no han sido explotados) y hay un 0,3% en ríos y lagos (Carrión, 

2020). 

 

Producto de la contaminación acelerada que ha experimentado el planeta en los últimos 

años, además del crecimiento de la población mundial, la ONU prevé que para el 2050 una 

cuarta parte de la población vivirá en países que presentarán una escasez crónica del agua 

potable (Carrión, 2020). 

 

Por su parte, Costa Rica es un país bendecido con una gran dotación de agua dulce a pesar 

del tamaño del país (51.100 kilómetros cuadrados). Se estima según (Estado de la Nación, 

2005) que Costa Rica dispone de alrededor de 110.000 millones de metros cúbicos de agua, 

lo cuales se distribuyen por la densa red hídrica que lo compone (sus dos vertientes, la del 

Caribe y la del Pacífico).  

 

Valverde (2013) sobre la riqueza hídrica de Costa Rica menciona lo siguiente: 

Con 34 cuencas hidrográficas y precipitaciones que fluctúan entre 1.300 mm y 7.500 

mm/anuales, Costa Rica es un país rico en agua, con una disponibilidad per cápita 
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superior a los 31.300 m3/persona por año y con la tasa de extracción hídrica per cápita 

más elevada de Centroamérica. 

 

 En el contexto país, en el siglo XX el mundo ya había enfrentado los embates de dos 

guerras mundiales que deterioraron y cambiaron el contexto mundial, en ese momento Costa 

Rica contaba con una población que cada vez se hacía mayor y empezó a contar con grandes 

mentes que se prepararon en el exterior, con lo cual se avanzó rápido en temas sociales, 

manejo del estado, ciencia y recursos naturales. Con esto, en 1884 entró en vigor la primera 

Ley de Aguas.  

 

Luego, el 27 de agosto de 1942 se emitió la Ley de Aguas N.º 276, esta ley le otorgó la 

rectoría del agua del dominio público al Servicio Nacional de Electricidad (SNE) y con ello 

se ordenó la creación de una unidad encargada a esta labor (Departamento de Aguas). 

Con esta ley se regulaban los diferentes temas concernientes al dominio, uso y el 

aprovechamiento de las aguas, además posee apartados donde establece los lineamientos para 

las diferentes áreas de protección del agua. 

 

A partir de ese año hasta 1996 predominó la labor del SNE en el sector agua, hasta que 

en ese mismo año el 9 de agosto se creó la Ley N.º 7593, y con ello la transformación del 

SNE en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), en la cual se delegó 

las funciones en el artículo 5: “En los servicios públicos definidos en este artículo, la 

Autoridad Reguladora fijará precios y tarifas; además, velará por el cumplimiento de las 
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normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, 

según el artículo 25 de esta Ley”. 

 

En ese mismo artículo, en el punto c) se detalla la regulación en el suministro del servicio 

de acueducto y alcantarillado, incluso el agua potable, la recolección, el tratamiento y la 

evacuación de las aguas negras, las aguas residuales y pluviales, así como la instalación, la 

operación y el mantenimiento del servicio de hidrantes. 

 

La regulación del sector Agua se fijó mejores metas y mayor impacto con el 

establecimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

 

En septiembre del año 2000, 189 países se reunieron en la sede central de las Naciones 

Unidas para firmar la Declaración del Milenio, un momento histórico en que estos países se 

comprometían por medio de sus líderes a alcanzar 8 objetivos cuantificables, antes de 2015, 

como la reducción de la pobreza extrema y el hambre a la mitad, la promoción de la igualdad 

de género o la reducción de la mortalidad infantil. 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) fueron: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

2. Lograr la enseñanza primaria universal 

3. Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de las mujeres 

4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 

5. Mejorar la salud materna 



 

20 
 

 

Página 20 de 123 

 

6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 

 

El progreso alcanzado con los ODM fue valioso. Para 2015, se logró completar el primer 

objetivo fijado, el cual pretendía erradicar la pobreza extrema y el hambre (se logró reducir 

las tasas mundiales de pobreza extrema y hambre a la mitad). No obstante, el alcance de los 

logros no fue homogéneo. En enero de 2016, los ODM fueron reemplazados por la nueva 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por 193 Estados 

Miembros de Naciones Unidas, tras un proceso consultivo mundial sin precedentes de más 

de tres años.  

 

La nueva agenda está enfocada en la construcción de un mundo sostenible en el que se 

valoren de igual manera la sostenibilidad del medio ambiente, la inclusión social y el 

desarrollo económico. 

 

En el año 2015, 193 países miembros de las Naciones Unidas asumen comprometerse 

con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con la siguiente 

promesa: No dejar a nadie atrás. 

 

Los ODS se componen por un total de 17 objetivos los cuales están integrados, ya que 

reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el 

desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, económica y social. 
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La promesa de los ODS se fundamenta en traer al mundo varios “ceros” que cambien la 

vida, lo que incluye pobreza cero, hambre cero, SIDA cero y discriminación cero contra las 

mujeres y niñas. 

 

De acuerdo con, MIDEPLAN (2020): 

En el año 2016, Costa Rica se convierte en el primer país del mundo en firmar el 

Pacto Nacional para el Avance de los ODS, un pacto multiactor que ubica la Agenda 

2030 como una agenda país involucrando a diversos actores del espectro social 

costarricense y en el 2017 se establece la estructura de gobernanza para la 

implementación de los ODS mediante el citado Decreto Ejecutivo 40203 PLAN-RE-

MINAE-MDHIS. 

 

Según MIDEPLAN (2020), en el año 2017 se definen los puntos de entrada para la 

implementación de los ODS, los cuales son:  

• Combate a la pobreza y desigualdad 

• Producción y consumo sostenible 

• Infraestructura resiliente 

• Comunidades Sostenibles 

 

En el año 2018, se desarrolla en el país un Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones 

Públicas que incorpora a los ODS como eje en el diseño e implementación de este. En este 

mismo año, se crea en el país una Comisión Técnica Institucional a cargo del Instituto 
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Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), la cual se encarga del seguimiento de los 

indicadores sobre los ODS. 

 

Desde 1996 la regulación del servicio de agua en Costa Rica ha venido implementando 

cada vez más y mejores técnicas actualizadas, que permiten aplicar las mejores herramientas 

con el fin de establecer las tarifas más justas para una labor eficiente del operador y además 

una regulación enfocada en el usuario y la calidad del servicio que recibe. 

 

El método de estimación con el que se determina el pronóstico del consumo de agua que 

sirve para fijar las tarifas del servicio, ha sido prácticamente el mismo durante años, hasta 

que el mismo se oficializó en la resolución RE-0044-JD-2019. 

 

En el expediente tarifario ET-2001-2007 para ajustar las tarifas de alcantarillado sanitario 

de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), se menciona en el documento “En 

cuanto a la metodología de estimación del mercado ESPH utilizó modelos de pronóstico 

econométrico sustentados en modelos de series temporales, los cuales permitieron 

pronosticar el comportamiento de los abonados y del consumo” (ARESEP, 2008). 

 

Además, en este documento se deja claro que la utilización de esta metodología fue 

solicitada por la ARESEP: “En cuanto a metodología de estimación del mercado, ESPH 

acató la solicitud del Ente Regulador de adoptar modelos de pronóstico basados en 

metodologías econométricas” (ARESEP, 2008). 
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Ya en este documento se dejaba claro que podrían existir otras variables que permitieran 

una mejor estimación del mercado “Las proyecciones se basaron en el período enero 1998-

junio 2007, sin considerar otras variables como lo podrían ser población, industria de la 

construcción, PIB” (ARESEP, 2008).  

 

En el estudio tarifario ET-074-2018, último estudio tarifario del servicio de acueducto 

analizado por la ARESEP del AyA, llevó a cabo la estimación del mercado, donde en el 

análisis técnico llevado a cabo por el Ente Regulador se determina que estimar los metros 

cúbicos consumidos por los abonados puede ser complicado por la caída importante en el 

consumo debido a problemas de medición (hidrómetros dañados), la situación fiscal del país 

y otros (ARESEP, 2019). Por lo que el pronóstico de realiza sobre el consumo por unidad de 

consumo, el cual, al dividir el consumo entre la cantidad de unidades de consumo, hay una 

menor variación que la experimentada al tratar de analizar solamente los metros cúbicos 

consumidos. 

 

Según la resolución RE-0001-IA-2019 se menciona el método utilizado para estimar el 

consumo de agua: “La estimación de consumo se basó en el consumo medio por el número 

de unidades de consumo. Para estimar las unidades de consumo y consumo medio se utilizó 

el método de Holt -Winter.” (ARESEP, 2019) 

 

Este método de estimar el consumo de agua mediante la estimación del consumo por 

unidad de consumo es un procedimiento realizado y justificado por Billings y Jones (2008) 

de la Asociación Americana de Trabajadores de Agua (AWWA siglas en Ingles) en el libro 
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“Forecasting Urban Water Demand”. Dichos autores expresan que la estimación del 

consumo total se puede calcular utilizando el consumo de agua per cápita o por abonado y 

multiplicarlo por el pronóstico de la población (en el caso de los operadores de agua por el 

número de unidades de consumo), además este método se puede desagregar por tipo de 

cliente y sector para obtener una mayor precisión cuando el operador es grande (pág. 35-36). 

 

Como punto final de esta sección, se abarca el análisis del marco legal que concierne al 

agua como derecho fundamental de acceso al agua potable. En los artículos constitucionales 

21 y 50, se deriva el derecho al acceso al agua para que todos los seres humanos puedan 

atender sus necesidades básicas y vitales, con el fin de que se garantice el derecho a la vida 

y a la salud en un ambiente sano. La consideración de agua como derecho fundamental se 

estableció por la Sala Constitucional el 8 de agosto del 2014 en la resolución N°2014-12887 

(ARESEP, 2019): 

La jurisprudencia de la Sala, es clara en reconocer el derecho al agua como un derecho 

fundamental, siendo así que junto con la realización de esfuerzos serios para su 

otorgamiento a la población, existe el deber de las instituciones públicas de hacer un 

uso responsable y prudente del recurso hídrico disponible. Lo anterior, conlleva la 

necesidad de adquirir certeza del agua susceptible de explotación – disponibilidad-

garantizando su otorgamiento presente y la futura sostenibilidad del servicio, evitando 

que con la utilización actual del recurso se produzca un riesgo ambiental que 

comprometa la existencia y dotación futura del líquido. La Sala ha tenido oportunidad 

de pronunciarse de manera contundente y detallada sobre la protección que debe 

otorgarse al recurso hídrico nacional, clarificando tanto el marco normativo de 
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protección, como las instituciones que conforman el sector hídrico, reconociendo y 

precisando el ámbito de competencias de dichas instancias y la trascendencia de sus 

actuaciones en materia de otorgamiento, aprovechamiento y protección del agua. 

 

Lo anterior nos deja claro el escenario mediante el cual, se denota la importancia que tiene 

estudiar el agua en Costa Rica, y con mayor razón lograr aportar con sustento técnico el vacío 

que hay en la metodología vigencia del sector agua, la cual solo menciona la existencia de 

un método de estimación a utilizar, sin mediar ninguna cita textual, técnica o de alguna índole 

científica que permita al lector entender la razón del porqué se elige un método sobre los 

otros. 

 

Aunado lo anterior, el agua por su escasez e importancia en las labores de las personas en sus 

hogares y con la experiencia recientemente que se ha vivido con los hechos provocados por 

la pandemia, como la salubridad que proporciona a las personas, llevar a cabo un análisis 

para elegir el mejor método de estimación o tener disponible otros métodos que el 

comúnmente utilizado, puede ser clave para la operativización del operador y la regulación 

de la ARESEP. 
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4. Situación actual  

 

El servicio de agua potable en Costa Rica es brindado por el AyA, la ESPH, las ASADAS 

y las Municipalidades; solo los tres primeros están regulados por la Autoridad Reguladora. 

 

En el cuadro 1 se observa la distribución de la población abastecida de agua en Costa 

Rica en el 2020, según información de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el AyA 

representa el 52,28% de la población abastecida, además el mismo AyA delega el servicio 

de acueducto (en las zonas más alejadas o en las zonas en que los vecinos se organizaron) en 

las ASADAS, las cuales abastecen el 23,54% de la población. El otro operador regulado por 

ARESEP, la ESPH representa un 3,40% de la población abastecida. Por otro lado, las 

Municipalidades (no regulado por ARESEP) representan el tercer operador con mayor 

población abastecida con un 15,03%. 

 

CUADRO 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ABASTECIDA DE AGUA EN COSTA RICA, 

2020 

Operador Población Porcentaje 

AyA 2 672 075 52,28 

ASADAS 1 203 215 23,54 

Municipalidades 862 196 16,87 

ESPH1/ 173 747 3,40 

Otros2/ 200 172 3,92 

Total 5 111 405 100,00 
1/ Además de la ESPH, se incluye la información de las 
cooperativas de agua. 

2/ Se incorpora pozo, río, quebrada, naciente, lluvia y otro 
medio de abastecimiento. 

Fuente: Elaboración propia, con datos del INEC. 
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 Para estimar el consumo de agua en Costa Rica los operadores y la ARESEP, hoy día, 

deben de hacerlo sujeto a lo que se establece la Metodología del servicio de acueducto, RE-

0044-JD-2019 publicada en La Gaceta N.º 54 el 18 de marzo del 2019. 

 

Dicha metodología establece el método de estimación el cual consiste en: 

Desde el punto de vista del análisis de las series de tiempo, existe una variedad de 

métodos y técnicas para realizar inferencias o pronósticos de las variables con una 

determinada frecuencia futura, a partir de la identificación, especificación y 

estimación de un determinado modelo estadístico. Por lo que él método o técnica que 

se utilice en las proyecciones deben justificarse y, cumplir con los criterios 

estadísticos y econométricos que se establecen con base en la ciencia, técnica, y 

lógica; tal y como lo establece la Ley General de la Administración Pública.  

 

Dada la apertura que existe en la metodología, la cual no limita el modelo de estimación, 

sino, solamente menciona la existencia de varios métodos y técnicas de series de tiempo para 

realizar los pronósticos, la ARESEP en el último estudio tarifario estimó el consumo agua 

potable, mediante el pronóstico mediante el método de Holt-Winter sobre el consumo 

promedio de agua potable (consumo total entre unidades de consumo). 

 

El valor agregado de la presente investigación es proporcionar un sustento técnico que 

permita evaluar el actual método de estimación utilizado por los operadores y la ARESEP 

(series de tiempo), con respecto a otro método (estimación con variables macroeconómicas) 

que se utilizan según la revisión literaria analizada en otros países. 
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Con lo cual los agentes involucrados van a disponer de una base para tomar decisiones, 

ante eventos que cambien o ajusten las condiciones y el comportamiento del consumo de 

agua de la población, para lo cual habrá todo un cálculo realizado y se dispondrá de la 

comparación con el método actual utilizado. 

 

Como punto final, los resultados de la investigación serán aprovechados por los 

operadores que brindan el servicio de acueducto y principalmente por la ARESEP, ellos 

podrán observar y comparar los resultados que obtienen del método actual de series de tiempo 

con respecto a los dos nuevos métodos propuestos, con ello evaluar el mejor método de 

estimación, según la información disponible. 
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5. Objetivos 

Objetivo General 

 

Analizar la estimación del consumo de agua doméstica de Costa Rica comparando el 

método actual utilizado por ARESEP con respecto al método de series de tiempo con 

variables macroeconómicas. 

 

Objetivos Específicos  

 

• Estimar el consumo por abonado de agua doméstica mediante series de tiempo con 

variables macroeconómicas 

• Determinar el mejor modelo de las diferentes formas de especificar el consumo por 

abonado de agua doméstica mediante series de tiempo con variables 

macroeconómicas. 

• Comparar el pronóstico del consumo por abonado de agua doméstica del método 

actual con el pronóstico estimado mediante el método de estimación de series de 

tiempo con variables macroeconómicas. 
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Hipótesis 

 

Con base los objetivos planteados, la investigación presenta tres hipótesis, las cuales se 

responderán mediante un análisis econométrico que permitirá obtener un fundamento técnico 

para dar respuesta a estas: 

1- El método utilizado en el último tarifario desarrollado por ARESEP para pronosticar 

el consumo por abonado de agua doméstica es el mejor método en la época de 

invierno, donde no se presenta un efecto considerable en la temperatura que provoca 

un mayor consumo de agua doméstica.  

 

2- El precio medio, el salario y la diferencia entre la temperatura registrada y su 

promedio son las variables que mejor explican el consumo por abonado de agua 

doméstica 

 

3- El método de pronóstico utilizando series de tiempo con variables macroeconómicas 

es el mejor método para estimar el consumo por abonado de agua doméstica cuando 

hay eventos que ocasionan un cambio en el ingreso de los abonados.  

 

4- El método de pronóstico utilizando series de tiempo con variables macroeconómicas 

es el mejor método para estimar el consumo por abonado de agua doméstica en 

verano. 
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6. Alcance o cobertura 

 

Producto de las consecuencias del impacto del COVID-19 nace la idea de estimar el 

consumo de agua de los abonados del país por operador. Adicionalmente, se limita la 

cobertura el sector doméstico y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.  

 

Con ello con base a la información que recopila y publica la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos en la sección de datos abiertos de la página web de esta entidad y en 

la sección de expediente digitales donde se encuentran los estudios tarifarios llevados a cabo 

por ente, se realiza el análisis de esta investigación.   

 

 Por lo cual el análisis recopila datos antes del evento del COVID-19 y datos posteriores 

al mismo con el fin de analizar el mejor método de estimación. 

 

Por medio de una estimación econométrica de cada método se comparará el pronóstico 

de un año para cada método, dichos resultados serán obtenidos con la utilización de la 

herramienta R y Eviews, con el fin de que se analice cuál método obtiene un resultado más 

preciso y con ello aportar diferentes métodos que se pueden utilizar en el pronóstico del 

consumo por abonado de agua. 

 

Adicionalmente se trabajó con datos de fuentes oficiales obtenidos de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Instituto Costarricense de Estadísticas y 

Censos (INEC) y del Banco Central de Costa Rica (BCCR).  
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7. Restricciones o limitaciones  

 

La investigación toma datos para cada método de serie de tiempo de los últimos 11 años 

disponibles (enero 2010 a diciembre 2020), con el fin de que se abarque el periodo de la 

pandemia del COVID-19, desconociendo el plazo de duración de la actual pandemia, por lo 

que los efectos se pueden incrementar o disminuir dependiendo del plazo de la crisis y las 

medidas restrictivas que se tomen en el país, por lo que es una limitante desconocer si 

eventualmente en unos meses se puede estar en condiciones peores de las que actualmente 

nos encontramos que logren generan un mayor impacto de lo analizado en la investigación.  

 

Adicionalmente las restricciones por parte de las autoridades pueden ser más rigurosas 

o por su parte de total flexibilidad y libertad. 

 

Tomar en cuenta que en la investigación no se comparan los métodos utilizados en sí, ya 

que estos no son comparables por su confección teórica, lo que comparará en esta 

investigación es el resultado del pronóstico de un año. 
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8. Delimitación del tema  

 

Aportes del Investigador. 

El tema de investigación permite dar un sustento técnico del método de estimación de 

agua doméstica en el AyA, ya que actualmente no existe ningún documento oficial en el que 

se comparen diferentes métodos de estimación y que se fundamente el mejor método, tal y 

como el método elegido en la Metodología tarifaria para los servicios de Acueducto, 

Alcantarillado e Hidrantes (MTAAH) fijada en la resolución RE-0044-JD-2019, en el cual 

no se exponen las razones de su elección.  

 

Por lo que el aporte de la investigación es desarrollar un documento oficial en el que se 

fundamente el mejor método de estimación y se evalué este con respecto al impacto que tiene 

un evento como la pandemia del COVID-19 en los datos.  

 

Delimitación Espacial. 

Se obtiene información de la ARESEP, el INEC y el BCCR con el objetivo de poder 

realizar las estimaciones de los tres métodos a evaluar, la investigación se enfoca en el 

consumo por abonado de agua doméstica de los abonados de los operadores del AyA. 

 

En la selección de los elementos muestrales de la investigación se realiza un adecuado 

tratamiento de la información, para el caso de los métodos de series de tiempo se elige un 

periodo de más de 10 años para realizar los pronósticos correspondientes. 
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Delimitación temporal. 

La investigación toma datos para cada método de series de tiempo de los últimos 11 años 

disponibles (enero 2010 a diciembre 2020), con el fin de que se abarque el periodo de la 

pandemia del COVID-19. 

  

Objeto de estudio. 

Se considera como objeto de estudio los abonados o las viviendas que son abastecidas 

por el AyA que consumen agua doméstica en Costa Rica. 

 

Elemento práctico.  

Se realiza la estimación de cada método utilizando la herramienta de R para los 

métodos establecidos en la metodología desarrollada por ARESEP y la herramienta de 

Eviews para la estimación con variables macroeconómicas. 

 

Elemento teórico. 

Para desarrollar la investigación se utilizan dos modelos de estimación, según los 

métodos elegidos. 
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1. Marco Teórico 

En este capítulo se sigue la línea establecida para la definición del marco teórico, 

definida según el autor Bernal (2010), para el cual el marco teórico “es la presentación de 

las principales escuelas, enfoques o teorías, en que se muestre el nivel del conocimiento en 

dicho campo, los principales debates, resultados, instrumentos utilizados y demás aspectos 

pertinentes y relevantes sobre el tema de interés” (pág. 125). 

 

A continuación, se presentan términos relevantes y resumidos de la investigación, se 

exponen los conceptos de las variables de interés y se indica cómo se relacionan estas con 

los objetivos planteados anteriormente. Por último, se realizará la revisión de la literatura que 

nos expondrá y justificará las variables utilizadas en cada uno de los métodos a evaluar. 

Para efectuar el análisis del estudio de los abonados de Costa Rica abastecidos de 

agua potable en sus hogares y que son el objeto de estudio de esta investigación, es importante 

definir los conceptos de microeconomía y la macroeconomía, ya que los dos métodos que 

estimarán el consumo de agua se diferencian en que uno utiliza variables microeconómicas, 

mientras el otro utiliza variables macroeconómicas. Para esto primero se va a definir el 

concepto de economía para el cual Samuelson y Nordhaus (2016) definen este concepto como 

“El estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos 

y distribuirlos entre diferentes personas” (pág. 4).  

Además, Samuelson y Nordhaus (2016) indican que la economía “Explora el 

comportamiento de los mercados financieros, incluidos los tipos de interés y los precios de 

las acciones, analiza las razones por las cuales algunas personas o países tienen ingresos 
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elevados, mientras que otros son pobres y sugiere maneras para elevar los ingresos de los 

pobres sin dañar la economía” (pág. 4).  

De acuerdo con Pindyck (2013) la microeconomía se define como:  

La microeconomía se ocupa de la conducta de unidades económicas 

individuales. Estas unidades son los consumidores, los trabajadores, los 

inversores, los propietarios de tierra, las empresas: en realidad, cualquier 

individuo o entidad que desempeñe algún papel en el funcionamiento de 

nuestra economía. La microeconomía explica cómo y porqué estas unidades 

toman decisiones económicas (Pág. 4).  

Adicionalmente, Pindyck (2013) define la interacción con los mercados con que los 

que interactúan los agentes económicos como:  

La microeconomía es el modo en que interactúan las unidades económicas y 

forman unidades mayores, es decir, mercados e industrias. Estudiando la 

conducta y la interacción de las empresas y los consumidores, la 

microeconomía revela cómo funcionan y evolucionan las industrias y los 

mercados (Pág. 4). 

Por otro lado, Larrain y Sachs (2002) definen macroeconomía como: 

La orientación básica de la macroeconomía es, entonces mirar las tendencias 

globales de la economía y no las tendencias que afectan a empresas, 

trabajadores o regiones específicas. Los indicadores especiales que resumen 
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la actividad económica -como el producto nacional bruto, la tasa de ahorro o 

el índice de precios al consumidor- pintan el panorama global de cambios y 

tendencias. Estas medidas macroeconómicas generales proporcionan las 

herramientas básicas que permiten a los macroeconomistas concentrar sus 

esfuerzos en los cambios predominantes, en lugar de hacerlo en fenómenos 

particulares que afectan fragmentos separados de la economía (Pág. 23). 

El consumo de agua doméstica corresponde a la parte de la función de demanda del 

agua potable, mientras que la parte de la oferta se refiere al proceso que lleva a cabo el 

operador desde que capta el agua en las fuentes donde nace el recurso hídrico y que constituye 

esa producción y suministro de agua a la población en la oferta de agua potable. 

Dado lo anterior se analizarán los elementos básicos de la oferta y la demanda. Según 

Pindyck (2013):  

El modelo básico de oferta y demanda es el caballo de batalla de la 

microeconomía. Ayuda a comprender por qué y cómo varían los precios y qué 

ocurre cuando interviene el estado en un mercado. El mercado combina dos 

importantes conceptos: una curva de oferta y una curva de demanda (Pág. 22). 

La curva de oferta llamada S en el gráfico 1, muestra cómo varía la cantidad ofrecida 

de un bien cuando varía su precio, tiene pendiente positiva, ya que cuanto más alto es el 

precio, más pueden y quieren las empresas producir y vender. En el caso de que los costes de 

producción disminuyan, las empresas pueden producir la misma cantidad a un precio más 
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bajo o una cantidad mayor al mismo precio. La curva de oferta se desplaza entonces hacia la 

derecha (de S a S*). 

IMAGEN 1 

CURVA DE OFERTA 

 
Fuente: Pindyck, Microeconomía, pág. 22. 

La curva de demanda llamada D en el gráfico 2, muestra que la cantidad demandada 

de un bien por parte de los consumidores, la cual depende de su precio. Tiene pendiente 

negativa, manteniéndose todo lo demás constante, los consumidores quieren comprar una 

cantidad mayor de un bien cuanto más bajo sea su precio. La cantidad demandada también 

puede depender de otras variables, como el ingreso, el tiempo meteorológico y los precios de 

otros bienes. En el caso de la mayoría de los productos, la cantidad demandada aumenta 

cuando aumenta el ingreso. Un aumento del nivel de ingreso desplaza la curva de demanda 

hacia la derecha (de D a D*). 
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IMAGEN 2 

CURVA DE DEMANDA 

 
Fuente: Pindyck, Microeconomía, pág. 24. 

Cuando las dos curvas se intersecan se determina el precio y la cantidad de equilibrio, 

es decir, los niveles en los cuales el precio y la cantidad vacían el mercado. En un libre 

mercado, el mecanismo de equilibro de mercado, se presenta mediante el ajuste de los precios 

hasta que se vacíe el mercado, es decir, hasta que la cantidad ofrecida y la demandada sean 

iguales. Observando el gráfico 3, el mercado se vacía cuando precio alcanza el nivel de P0 y 

la cantidad de Q0. Si el precio es más alto que P1, hay un excedente de oferta por lo que baja 

el precio. Si el precio por lo contrario es más bajo que el nivel P2 entonces se produce una 

escasez de oferta, por lo que el precio tiende a subir. 
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IMAGEN 3 

CURVA DE DEMANDA 

 
Fuente: Pindyck, Microeconomía, pág. 25. 

 

Ese punto de equilibrio se alcanza cuando las preferencias de los agentes económicos 

primero presentan la condición de completitud, la cual establece que cualquier consumidor 

está en capacidad de ordenar un conjunto de bienes desde el más preferido al menos preferido, 

siendo posible que dos de ellos sean igualmente preferidos, en cuyo caso serían indiferentes 

para el consumidor. La segunda condición es la de transitividad, en la cual, si el consumidor 

prefiere el bien “A” que el bien “B”, y este a su vez es preferido en vez de un tercer bien “C”, 

entonces por el principio de transitividad, prefiere el bien “A” que el “C”. La última 

condición es la de racionabilidad, la cual establece que si un bien “A” es elegido de entre un 

conjunto de cestas X, entonces las opciones que no son “A” en la cesta X, no podrían ser 

preferidas, excepto una clase que fuera indiferente a “A”. 
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En términos generales, la ley de la demanda establece una relación entre las 

cantidades que se compran de determinados bienes económicos, cuya finalidad es brindar un 

nivel de utilidad al consumidor, y un conjunto de factores que condicionan e influyen 

directamente la decisión de compra a lo largo del tiempo. La elección del conjunto de bienes 

(𝑥𝑖) que hace el consumidor pretende lograr el máximo nivel de satisfacción posible (U), que 

está restringido por su ingreso disponible (Y). 

Para resolver y obtener el punto de equilibrio se debe resolver el siguiente problema: 

𝑀á𝑥 𝑈 (∑ 𝑥𝑖,𝑡
𝑛
𝑖 ) s.a 𝑌𝑡  ≥ ∑ 𝑥𝑖,𝑡

𝑛
𝑖 ∗ 𝑝𝑖,𝑡          [i] 

𝑀á𝑥 𝑈 (∑ 𝑥𝑖,𝑡
𝑛
𝑖 ) = 𝑓(𝑝𝑖,𝑡, 𝑝𝑗,𝑡, 𝑝𝑘,𝑡, 𝑝𝑙,𝑡, 𝑌𝑡, 𝑍𝑡)      [ii]   

Donde: 

• 𝑥𝑖,𝑡: Cesta de bienes que se demandan en el momento t. 

• 𝑝𝑖,𝑡, 𝑝𝑗,𝑡, 𝑝𝑘,𝑡, 𝑝𝑙,𝑡: precios de los bienes i, de otro bien j que tienen una relación 

de complementariedad en el consumo en el sentido de que, al demandarse i 

también se demanda j; es decir, se consumen conjuntamente, del bien k que, 

por el contrario, compite con la demanda de i. Esto significa que el bien k es 

sustituto, cercano o lejano, de i, de modo que si se consume i no se consume 

n y, finalmente, del que no tiene ninguna relación de complementariedad o 

sustituibilidad con i. Es decir, se trata de bienes independientes; todos los 

precios están referidos al momento t. 
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• 𝑌𝑡: Representa el ingreso disponible actual del comprador, que tiene la 

particularidad de reflejar la capacidad neta de compra en ese momento que se 

deriva de tomar en cuenta el flujo de ingresos esperados a lo largo del ciclo 

vital del comprador. 

• 𝑍𝑡: Resume otros factores que pueden incidir directamente en la decisión de 

compra en el momento t. 

La investigación plantea analiza dos métodos de estimación que utilizan variables 

individuales (microeconómicas), es decir las características de los abonados, que los motivan 

a consumir agua potable, las cuales se pueden afectar por factores externos como lo es el 

COVID-19, de ahí que las familias consuman más o menos agua potable. El otro método de 

estimación utiliza variables más globales a nivel país (macroeconómicas), y también dichas 

variables se afectan por factores externos como lo es el COVID-19.  

Dado lo anterior, es trascendental para esta investigación encontrar y fundamentar las 

variables claves que especifican correctamente los modelos de consumo de agua doméstica 

para cada operador, en los periodos correspondientes para cada uno de los modelos de 

estimación, para lo cual a continuación, se expone una serie de estudios que se han realizado 

en otros países en torno al tema investigación planteado, destacando la ausencia de estudios 

en nuestro país. 
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2. Revisión de literatura 

Como primer documento analizado, destaca el efectuado por Guzmán, García, 

Rebollar, y Hernández (2011), en el cual se determinaron los factores que afectan el consumo 

de agua en los sectores urbano e industrial en Guanajato, México, mediante un modelo de 

ecuaciones simultáneas determinaron dos ecuaciones de demanda y dos identidades, para lo 

cual tomaron el periodo de 1980 a 2009. Entre los resultado que obtiene dicha investigación 

resalta que la cantidad consumida de agua presenta un comportamiento inelástico con 

respecto al precio (-0,0118en el sector urbano y -0,0869 en el sector industrial). Entre las 

variables utilizadas que explican el consumo per cápita de agua por el sector urbano 

(m3/habitante) se encuentran: 

• Precio real del agua potable para uso doméstico en el estado ($/m3) 

• Precio real de la electricidad para uso doméstico ($/kilowatt-hora) 

• Producto Interno Bruto per cápita real del estado con un año de rezago 

($/habitante) 

• Temperatura media anual en el estado (°C) 

 

Guzmán, García, Rebollar, y Hernández (2011) citan a Jones y Morris (1984), Lyman, 

(1992), Gårn (1996), Höglund (1999), Saleth y Dinar (2001) y Jaramillo (2003), los cuales 

propusieron la función de agua per cápita del sector residencial, la cual se deriva de un 

modelo de producción doméstica de bienes de consumo final.  
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Guzmán, García, Rebollar, y Hernández (2011)  explican que:  

El modelo toma el precio del agua, la energía, el ingreso y la temperatura como 

factores que afectan el consumo; además de que considera que el agua es 

consumida en los hogares en conexión con diferentes tareas (la preparación 

de alimentos, la higiene personal, el lavado de la casa, de la ropa y de 

utensilios de cocina, etc.) o consumo de bienes finales (los aparatos 

electrodomésticos, el jabón, etc.) y que cada tarea envuelve, en la mayoría de 

los casos, el uso de la energía eléctrica. 

El segundo documento analizado corresponde a un estudio realizado por LaFleur 

(2014) en el cual se analizan los determinantes del acceso a fuentes de agua y saneamiento 

mejorados y los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Honduras, país que pertenece al igual 

que Costa Rica a Centroamérica, por la cual se considera importante que se incluya en el 

análisis. En esta investigación se encuentra que las mejoras en las condiciones 

socioeconómicas de los hogares en Honduras tienen un efecto importante sobre el acceso a 

los servicios básicos. 

LaFleur (2014) utiliza la Encuesta Permanente de Hogares del instituto Nacional de 

Estadística (INE) donde extrae las variables que componen los determinantes del acceso a 

fuentes de agua y saneamiento, las cuales se presentan a continuación: Variable dependiente: 

gasto público en servicios básicos 

• Ingreso del hogar per cápita 

• Ingreso del hogar per cápita al cuadrado 
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• Zona urbana 

• Ingreso del quintil 1 

• Ingreso del quintil 2 

• Ingreso del quintil 3 

• Ingreso del quintil 4 

• Ingreso del quintil 5 

• Porcentaje de acceso a sistema eléctrico 

• Porcentaje de tubería instalada 

• Además una serie de variables de control omitadas en el cuadro: 

Departamento del municipio, tipo de vivienda, anos de estudio del jefe del 

hogar, interacción entre la proporción de hogares con tubería instalada en cada 

municipio con el Departamento del municipio. 

 

El tercer estudio analizado es el realizado por Villar (2017) donde analiza para la 

provincia de Alicante, España, una aproximación de los factores explicativos del consumo 

doméstico de agua en la Costa Blanca para los años del 2000 al 2014.  Como resultado de la 

investigación se encuentra que las mayores diferencias en el consumo doméstico de agua se 

explican por el modelo urbano, la presencia de extranjeros procedentes de la Unión Europea 

y la proporción de viviendas secundarias. 

De acuerdo con la revisión literaria de Villar (2017) este encuentra que “Estos 

estudios concluyen que el agua es un bien inelástico insensible a los cambios de precio, 

especialmente para los usos interiores ya que son los que satisfacen las necesidades básicas 

sea cual sea el precio del agua”. Pero también se fundamenta en otros autores para demostrar 

que, si bien en algunos casos los continuos aumentos en el precio del agua provocan que se 
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reduzca el consumo a largo plazo, mediante un cambio en los hábitos de consumo o en la 

utilización de tecnologías de ahorro en el hogar. Además, el autor menciona que los usuarios 

con mayor consumo de agua (por una piscina o riego de jardines) si experimentan un cambio 

en la cantidad demandada por ajuste en los precios. 

En resumen, Villar (2017) encuentra las siguientes variables como determinantes del 

consumo doméstico de agua, las cuales las clasifica en cuatro pilares de la siguiente manera: 

• Factores Económicos: Precio del Agua e Ingresos del Hogar 

• Factores Urbanos: Tipología de vivienda y Densidad Urbana 

• Factores Turísticos: Viviendas secundarias y Población flotante 

• Factores demográficos: Tamaño del hogar, Estructura por edad y 

Nacionalidad. 

El cuarto estudio analizado Cheruiyot (2016), el cual analiza los determinantes del 

agua en la subcuenca de Nyangores, Kenya. Este estudio utiliza datos de una encuesta de 300 

hogares, además de datos del Censo Nacional de Vivienda y Población, así como de los 

informes de lectura de medidores de las oficinas del Distrito. Entre los resultados que obtiene 

la investigación resalta que los ingresos familiares, el tamaño del hogar y la distancia de las 

viviendas a las fuentes de agua, son los principales determinantes de la demanda de agua 

doméstica, sobre otras variables que utiliza el modelo (precio del agua, variables climáticas, 

composición del hogar, educación, población de la comunidad y tiempo para buscar agua). 

Como quinto estudio analizado resalta el desarrollado por Donkor, Mazzuchi, Soyer, 

y Roberson (2014), en el cual se revisa la literatura desarrollada en el pronóstico de demanda 

de agua urbana pública entre el año 2000 y el 2010. Entre los resultados que se obtienen en 
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la investigación se encuentra que dada la amplia variedad de métodos, así varían las variables 

de pronóstico, periodicidad y horizonte del pronóstico. Además, los autores encuentran que 

el método de redes neuronales se utilizan para pronósticos de corto plazos, mientras que los 

modelos econométricos en conjunto con modelos de simulación o pronóstico, suelen 

utilizarse para decisiones estratégicas a largo plazo. 

De acuerdo con la revisión literaria y la interpretación realizada por Donkor, 

Mazzuchi, Soyer, y Roberson (2014) sobre el pronóstico de la demanda de agua, así como 

sus determinantes, encuentran que se ven influidos por la periodicidad de la información, ya 

que esta cambia los modelos y sus variables según el tipo de planificación que se desee aplicar 

por parte de los operadores del servicio. En el siguiente cuadro los autores resumen los 

resultados que lograr determinar: 

CUADRO 2 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE PLANIFICACIÓN, PROBLEMAS DE DECISIÓN 

DE LA EMPRESA DE AGUA Y ATRIBUTOS DE PRONÓSTICO 

Nivel de 
planificación 

Problema de decisión 
Horizonte de 

pronóstico 
Periodicidad del 

pronóstico 

Operacional 
Administración y optimización 

de la operación del sistema 
Corto plazo 

(Menos de un año) 

Cada hora, 
diaria, semanal, 

mensual 

Táctica 

Pronóstico de ingresos; 
planificación de inversiones; 

mejora del sistema de 
previsión 

Mediano plazo  
(1-10 años) 

Mensual, anual 

Estratégica Capacidad de expansión 
Largo plazo  

(más de 10 años) 
Anual 

Fuente: Table 1. Donkor, Mazzuchi, Soyer, y Roberson (2014) 
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3. Marco Conceptual 

Para la mejor interpretación de esta investigación a continuación se desarrollarán los 

significados de términos utilizados a través de todo el contenido de este trabajo, los cuales 

buscan ofrecer mayor claridad acerca de este tema y fomentar mayor interés en esta situación 

de interés público. 

 Abonado: “Persona física o jurídica a cuyo nombre aparece registrado el servicio que 

le brinda el prestador” (ARESEP, 2015).  

 

 Acceso universal: “Derecho efectivo de acceso a un servicio público brindado por un 

prestador dentro de su jurisdicción territorial en condiciones de prestación óptima” 

(ARESEP, 2015).  

 

 Acueducto o alcantarillado comunal: “Sistema de acueducto o alcantarillado 

sanitario cuya titularidad corresponde al AyA, pero su administración es delegada a entes 

locales, conforme con la Ley Constitutiva del AyA N°2726” (ARESEP, 2015). 

 

 Acueducto o sistema de acueducto: Según ARESEP (2015) se define como: 

 Sistema cuyo objetivo es captar, potabilizar, almacenar y distribuir agua 

potable con la finalidad de proporcionarla a un núcleo de población determinado. 

Incluye la fuente de recurso hídrico y las obras de infraestructura física. Consta 

de las siguientes etapas:  

a) Producción (gestión ambiental, captación y conducción y potabilización); 

b) Distribución (almacenamiento, redes de distribución, conexiones 

domiciliarias, hidrómetros); y 

c) Comercialización (medición de consumos, lectura de hidrómetros, 

facturación, cobro y actividades relacionadas con la atención del usuario).  
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 Agua potable: “Agua que al ser consumida por la población no causa daño a la salud 

y cumple con los estándares estéticos, organolépticos, físicos, químicos, biológicos y 

microbiológicos, establecidos en la reglamentación vigente” (ARESEP, 2015). 

 

 Agua pluvial: “Agua de lluvia que, en vez de ser infiltrada, fluye a través de la superficie 

de la tierra llegando finalmente a un cuerpo de agua” (ARESEP, 2015). 

 

 Agua residual: “Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la 

incorporación de agentes contaminantes” (ARESEP, 2015). 

 

 Agua residual de tipo ordinario: “Agua residual generada por las actividades 

domésticas del hombre (uso de inodoros, duchas, lavatorios, fregaderos, lavado de ropa, 

etc.)” (ARESEP, 2015). 

 

 Agua residual de tipo especial: “Agua residual de tipo diferente al ordinario” 

(ARESEP, 2015). 

 

 Alcantarillado pluvial: “Sistema formado por tuberías y estructuras cuyo objetivo es 

recolectar y conducir aguas pluviales” (ARESEP, 2015). 

 

 Alcantarillado sanitario o sistema de alcantarillado sanitario:  

 Según ARESEP (2015) se define como: 

 Sistema cuyo objetivo es recolectar, conducir y tratar aguas residuales; 

así como la disposición sanitaria de las aguas y lodos resultantes. Incluye el 

cuerpo receptor y las obras de infraestructura física. Consta de las siguientes 

etapas:   

a) Recolección; 

b) Tratamiento (Gestión ambiental, y disposición final de aguas y lodos 

residuales); y 
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c) Comercialización (Medición de consumos, facturación, cobro y 

actividades relacionadas con la atención al abonado). 

 

 Análisis Económico: La definición de análisis económico, según la Organización 

Mundial del Turismo (2020) es lo siguiente:  

 El turismo genera directa e indirectamente un aumento de la actividad 

económica en los lugares visitados, y más allá de estos, fundamentalmente debido a 

la demanda de bienes y servicios que deben producirse y proveerse. En el análisis 

económico del turismo se debe distinguir entre la “contribución económica” del 

turismo, que se refiere al efecto directo del turismo y que se puede medir mediante la 

Cuenta Satélite de Turismo, y el “impacto económico” del turismo, concepto mucho 

más amplio que engloba los efectos directos, indirectos e inducidos del turismo, y que 

debe ser estimado mediante la aplicación de modelos. La finalidad de los estudios de 

las repercusiones económicas es cuantificar los beneficios económicos, esto es, el 

incremento neto de la riqueza de los residentes dimanante del turismo, medido en 

términos monetarios, en relación con los niveles que prevalecerían en ausencia de 

esta actividad. 

 

 Cambio climático: Según IPCC (2013) 

  El cambio climático se refiere a un cambio en el estado del clima que se puede 

identificar (por ejemplo, mediante el uso de pruebas estadísticas) mediante cambios en 

la media y/o la variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante un período 

prolongado, típicamente décadas o más.  

 

 Calidad del agua: “Conjunto de atributos físicos, químicos biológicos y organolépticos 

que se le asignan al agua en función de su uso y que son requeridas para la protección de la 

salud humana, tanto en el consumo humano como en usos recreativos y productivos” 

(ARESEP, 2015). 
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 Calidad del servicio: “Efecto global de la prestación de un servicio que determina el 

grado de satisfacción de las necesidades del abonado o del usuario” (ARESEP, 2015). 

 

 Cobertura: “Disponibilidad de los servicios dentro de la jurisdicción territorial del 

prestador” (ARESEP, 2015). 

 

 Conexión: “Unión del sistema público de abastecimiento de agua o de alcantarillado 

sanitario (recolección de aguas servidas), con el sistema privado” (ARESEP, 2015). 

 

 Coronavirus: La definición de coronavirus, según la Caja Costarricense de Seguro 

Social (2020) es lo siguiente:  

 Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 

enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que 

varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado 

común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente 

Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que 

se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-

19. 

 

 COVID-19: La definición de COVID-19, según la Caja Costarricense de Seguro Social 

(2020) es lo siguiente: “La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la 

enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019”. 

 

 Demanda: La definición de demanda, según Pindyck (2013) es lo siguiente: “La 

cantidad demandada de un bien por parte de los consumidores depende de su precio. Tiene 

pendiente negativa, manteniéndose todo lo demás constante, los consumidores quieren 

comprar una cantidad mayor de un bien cuanto más bajo sea su precio”. 
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 Econometría: Se refiere a la rama de la economía que hace un uso extensivo de modelos 

matemáticos y estadísticos, así como de la programación lineal y la teoría de juegos para 

analizar, interpretar y hacer predicciones sobre sistemas económicos, prediciendo variables 

como el precio de bienes y servicios, tasas de interés, tipos de cambio, las reacciones 

del mercado, el coste de producción, la tendencia de los negocios y las consecuencias de 

la política económica. 

 

 Estimación: La definición de estimación, según la Organización Mundial del Turismo 

(2020) es lo siguiente: “La estimación trata de la inferencia del valor numérico de 

parámetros poblacionales desconocidos a partir de datos incompletos como una muestra. Si 

se calcula una sola cifra para cada parámetro desconocido, el proceso se denomina 

estimación puntual”.  

 

 Modelos económicos: Los modelos se usan comúnmente no solo para explicar cómo 

opera la economía o parte de ella, sino también para realizar predicciones sobre el 

comportamiento de los hechos y determinar los efectos o tomar decisiones sobre los mismos. 

 

 Oferta: La definición de oferta, según Pindyck (2013) es lo siguiente: “La variación de 

la cantidad ofrecida de un bien cuando varía su precio, tiene pendiente positiva, cuanto más 

alto es el precio, más pueden y quieren las empresas producir y vender”. 

 

 Pandemia: La definición de pandemia, según la Organización Mundial de la Salud 

(2020) es lo siguiente:  

 Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se 

produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga 

por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo 

común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han provenido de virus 

gripales que infectan a los animales. 
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 Precios: El precio es la cantidad necesaria para adquirir un bien, un servicio u otro 

objetivo. Suele ser una cantidad monetaria. Para que se produzca una transacción el precio 

tiene que ser aceptado por los compradores y vendedores. Por ello, el precio es un indicador 

del equilibrio entre consumidores y ahorradores cuando compran y venden bienes o servicios. 

 

 Producto Interno Bruto: Se entiende como el valor total a precios de mercado de toda 

la producción de bienes y servicios finales que se genera dentro de las fronteras del país en 

un período de tiempo determinado, generalmente un año. Puede ser medido a precios de 

mercado (PIB Nominal) o a precios constantes (PIB real). 

 

 Servicio de acueducto: “Aquel que utiliza un sistema de acueducto para abastecer de 

agua potable a un núcleo de población” (ARESEP, 2015). 

 

 Servicio de alcantarillado sanitario: “Aquel que utiliza un sistema de alcantarillado 

sanitario para evacuar y tratar aguas y los lodos residuales de un núcleo de población” 

(ARESEP, 2015). 
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1. Tipo de Investigación 

 

El presente estudio se puede clasificar como una investigación cuantitativa prospectiva 

debido a la variable que se quiere estudiar y los modelos utilizados para ello. Según Lerma 

(2003) se define una investigación prospectiva como aquella que “Tiene como objetivo 

determinar relaciones entre variables, en hechos que ocurrirán en el futuro, sin deducir 

relaciones causales”.  

 

Lo anterior va en línea con lo que se desea desarrollar en esta investigación, en la cual 

se tiene como objetivo determinar la relaciones entre las variables que explican el 

comportamiento del consumo de agua doméstica para los abonados del AyA, con ello poder 

realizar pronósticos a futuro. Tal como se desarrolló en el estudio realizado por Caiado 

(2007), donde se llevó un pronóstico del consumo de agua en España usando en este caso 

modelos de series de tiempo univariadas. 

 

Por otra parte, este estudio también se puede definir del tipo de investigación 

correlacional, como la llama Sampieri (2016), debido a que el autor lo define como: “Este 

tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular” 

(Página 93). 

Por último, Sampieri (2016) indica sobre los estudios de tipo correlacional lo siguiente:  

La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede 

comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras 
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variables vinculadas. Es decir, intentar predecir el valor aproximado que 

tendrá un grupo de individuos o casos en una variable, a partir del valor que 

poseen en las variables relacionadas. 

 

Lo anterior va en línea con lo que se desea desarrollar en esta investigación, y 

similarmente se desarrolló por Aly y Wanakule (2004) en la cual se pronosticó a corto plazo 

del consumo de agua mensual mediante un algoritmo de suavizamiento determinista a 

diferentes municipios cerca de Tampa, Florida. 

 

 

Tipo de estudio.  

La presente investigación tendrá el tipo de enfoque cuantitativo. 

La definición del enfoque cuantitativo, según Sampieri (2016) es lo siguiente: 

“Enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” 

De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo es de carácter cuantitativo, debido a 

que se realizará una estimación del consumo de agua potable de cada operador con dos 

diferentes métodos, con el fin de evaluar la mejor forma de especificación del modelo de 

consumo de agua doméstica.  

Sujetos y fuentes de información 
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Fuentes de información.  

La definición de fuentes de información, según Maranto (2015), es lo siguiente:  

Una fuente de información es todo aquello que nos proporciona datos para 

reconstruir hechos y las bases del conocimiento. Las fuentes de información 

son un instrumento para el conocimiento, la búsqueda y el acceso de la 

información. Encontraremos diferentes fuentes de información, dependiendo 

del nivel de búsqueda que hagamos. 

Las fuentes de información se pueden clasificar en tres tipos:  

• Primarias 

• Secundarias  

• Terciarias. 

A. Fuentes de información primaria. 

La definición de fuentes de información primarias, según Maranto (2015), es lo siguiente: 

“Este tipo de fuentes contienen información original es decir son de primera mano, son el 

resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de investigaciones. Contienen 

información directa antes de ser interpretada, o evaluado por otra persona”. 

Para esta investigación se considera fuente primaria toda la información contenida en 

la página web del Instituto Nacional de Estadística y Censo y del Banco Central de Costa 

Rica (BCCR). 
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B. Fuentes de información secundaria. 

La definición de fuente de información secundaria, según Maranto (2015), es lo 

siguiente: “Este tipo de fuentes son las que ya han procesado información de una fuente 

primaria. El proceso de esta información se pudo dar por una interpretación, un análisis, 

así como la extracción y reorganización de la información de la fuente primaria.” 

Como fuente secundaria se considerará la información extraída de la página web de 

la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la cual procesa la información que envía 

el operador AyA  y la publica en la sección de datos abiertos de esta institución. Además de 

esta fuente de información secundaria, se tomará en cuenta la consulta bibliográfica de libros 

y tesis académicas en referencia a cuáles son las variables explicativas que influyen en el 

comportamiento del consumo de agua doméstica en el país. 

C. Fuentes de información terciaria. 

La definición de fuente de información terciaria, según Maranto (2015), es lo 

siguiente:  

Este tipo de fuentes son las que recopilan fuentes de información, primarias o 

secundarias. Estas fuentes son utilizadas para buscar datos o para obtener una 

idea general sobre algún tema, algunas son; bibliografías, almacenes, 

directorios, donde se encuentran la referencia de otros documentos, que 

contienen nombres, títulos de revistas y otras publicaciones.  
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Como fuentes terciarias se considera la consulta realizada a diferentes sitios de 

internet seguros, presentaciones, así como informes, artículos, noticias de periódicos 

reconocidos como el Estado de la Nación y demás información relacionada al consumo de 

agua doméstica en Costa Rica. 

 

2. Definición del modelo  

 

Al definir la variable de interés de un estudio econométrico, lo usual es especificar el 

modelo que nos ayudará a cuantificar el valor de los determinantes que explican la variable 

dependiente. Por lo general entre más complicada es la variable por explicar, entonces son 

más numerosas y complejas son las relaciones entre las variables relacionadas. 

 

Un modelo es una simplificación de las relaciones existentes entre un grupo de 

variables (variable dependiente y variables explicativas). A su vez, especificar un modelo es 

detallar las fórmulas o ecuaciones de dicha simplificación. 

 

No obstante, con demasiada frecuencia, no es posible especificar un modelo, o alguna 

de sus variables, y esto se da por dos tipos de limitaciones: limitaciones en los datos y 

limitaciones de conocimiento sustantivo. 
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En referencia al primer tipo de limitación, limitaciones en los datos, pueden ser tanto 

de cantidad (en el número de observaciones) o en calidad (errores generales de medición, 

presencia de valores extremos y alto porcentaje de valores faltantes). 

 

De acuerdo con el segundo tipo de limitación, limitaciones de conocimiento sustantivo, 

se hace referencia que con frecuencia la teoría proporciona una guía para decidir cuáles 

variables incluir en un modelo, pero no proporciona indicaciones de la forma específica de 

incluir dichas variables. 

 

La omisión de variables importantes en la especificación del modelo puede generar que 

los resultados presenten diferentes tipos de sesgos. Este tipo de limitación presenta un 

condicionante especial en contextos aplicados, como lo es la Gestión Tarifaria, ya que no es 

suficiente centrarse en el resultado del signo en los coeficientes, sino, hay que determinar 

que en los resultados no se dan violaciones en la distribución de los residuos, pues dichos 

criterios aseguran que el ajuste es econométricamente correcto, sin embargo, no garantizan 

que dicho ajuste sea lo suficientemente preciso como para ser útil en términos prácticos. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, para esta investigación se definen dos formas de 

modelamiento para estimar el consumo de agua doméstica para el AyA. 

 

3.1. Metodología aplicada por ARESEP 
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La primera forma de modelamiento es la utilizada por la ARESEP, en el último estudio 

tarifario aprobado del servicio de acueducto, ET-074-2018. En dicho estudio, se estima el 

consumo doméstico mediante la estimación de las unidades de consumo y el consumo medio. 

 

De acuerdo con los autores Billings y Jones (2008), la estimación del consumo total se 

puede calcular utilizando el consumo de agua per cápita o por abonado, luego ese resultado 

se multiplica por el pronóstico de la población abastecida (pronóstico de las unidades de 

consumo) con ello obtener resultados precisos (pág 35-36). 

 

La especificación de esta primera forma de modelamiento consta de dos maneras 

diferentes (Holt-Winter y ARIMA), las cuales se comparan y a criterio técnico se elige el 

modelo que mejor ajusta el pronóstico.  

 

3.1.1. Modelo Holt-Winter 

El método Holt-Winters se utiliza para pronosticar series de tiempo en la que se 

encuentran presentes dos fenómenos, estacionalidad y tendencia (Banda y Garza, 2014). El 

método de Holt fue extendido por Winters en 1960 para capturar la estacionalidad 

directamente. El método de Holt-Winters, se basa en tres ecuaciones de suavizamiento que 

permiten realizar el pronóstico en una cuarta ecuación. Existen dos métodos diferentes de 

Holt-Winters, los cuales dependiendo si la estacionalidad es modelada de forma aditiva o 

multiplicativa. 
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Según Banda y Garza (2014) en la suavización exponencial para modelos estacionales 

(Holt-Winter Multiplicativo en este caso), se compone de una serie de ecuaciones para 

obtener los resultados, primero se debe realizar un alisamiento exponencial de los datos con 

una tendencia y un comportamiento estacional (ecuación 1). Luego la suavización de forma 

multiplicativa se basa en el cálculo de cuatro componentes y se muestra en las cuatro 

ecuaciones siguientes: 

 

Nivel: 𝐿𝑡 =  𝛼 
𝑌𝑡

𝑆𝑡−𝑠
+ (1 − 𝛼)(𝐿𝑡−1 + 𝑏𝑡−1);      [1] 

Tendencia: 𝑏𝑡 =  𝛽 (𝐿𝑡−𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑏𝑡−1;              [2] 

Estacionalidad: 𝑆𝑡 =  𝛾 
𝑌𝑡

𝐿𝑡
+ (1 − 𝛾)𝑆𝑡−𝑠;                          [3] 

Pronóstico: 𝐹𝑡+𝑚 = (𝐿𝑡 + 𝑏𝑡 ∗ 𝑚)𝑆𝑡−𝑠+𝑚;               [4] 

Donde; 

• 𝑠: Es la longitud de la estacionalidad (si es mensual, s=12). 

• 𝐿𝑡: Es el valor de la serie. 

• 𝑏𝑡: Denota la tendencia 

• 𝑆𝑡: Componente estacional de la serie para el periodo t. 

• 𝑆𝑡−𝑠: Componente estacional de la serie calculado para el periodo t-s. 

• 𝐹𝑡+𝑚: Es el pronóstico m periodos adelante. 

 

La otra forma de modelamiento es el Holt-Winter aditivo, su cálculo y variables son 

similares al anterior modelamiento, las cuatro ecuaciones en las que basa su cálculo son: 

Nivel:   𝐿𝑡 =  𝛼(𝑌𝑡−𝑆𝑡−𝑠)  + (1 − 𝛼)(𝐿𝑡−1 + 𝑏𝑡−1);      [5] 
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Tendencia:  𝑏𝑡 =  𝛽 (𝐿𝑡−𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑏𝑡−1;                [6] 

Estacionalidad: 𝑆𝑡 =  𝛾 (𝑌𝑡−𝐿𝑡)  + (1 − 𝛾)𝑆𝑡−𝑠;                          [7] 

Pronóstico:  𝐹𝑡+𝑚 = (𝐿𝑡 + 𝑏𝑡 ∗ 𝑚)𝑆𝑡−𝑠+𝑚;                [8] 

 

La elección entre los dos métodos de estimación Holt-Winter se deja a criterio del 

analista, el cual mediante diversos “test” elige el método que mejor se aproxime a lo que se 

está estimando. 

 

3.1.2. Modelo ARIMA 

 

Los Modelos Autorregresivo integrado de promedio móvil (o su acrónimo en inglés 

autoregressive integrated moving average) es una modelo que utiliza variaciones y 

regresiones de datos estadísticos con el fin de lograr pronosticar la variable dependiente en 

el futuro (Gujarati y Porter, 2010).  

 

El modelo ARIMA (p,d,q), puede ser escrito de una manera compacta de la siguiente 

manera: 

𝑌𝑡 =  −(𝛥𝑑𝑌𝑡 − 𝑌𝑡) +  𝜙0 + ∑ 𝜙𝑖𝛥
𝑑𝑌𝑡−𝑖

𝑝
𝑖=1 − ∑ 𝜃𝑖휀𝑡−𝑖 + 휀𝑡

𝑞
𝑖=1   [9] 

Donde: 

• d: Corresponde a las d diferencias que son necesarias para convertir la serie 

original en estacionaria. 

• 𝜙1, … , 𝜙𝑝: Son los parámetros pertenecientes a la parte “autorregresiva” del 

modelo. 
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• 𝜃1, … , 𝜃𝑞: Son los parámetros pertenecientes a la parte “medias móviles” del 

modelo. 

• 𝜙0: Es una constante. 

• 휀𝑡: Término de error. 

 

En el estudio tarifario ET-074-2018, último estudio tarifario del servicio de acueducto 

analizado por la ARESEP a un operador (AyA), se llevó a cabo la estimación del consumo 

de agua potable doméstica, donde en el análisis técnico llevado a cabo por el Ente Regulador 

determina que estimar los metros cúbicos consumidos por los abonados puede ser 

complicado por la caída importante en el consumo debido a problemas de medición 

(hidrómetros dañados), la situación fiscal del país y otros (ARESEP, 2019). Por lo que el 

pronóstico de realiza sobre el consumo por unidad de consumo, el cual, al dividir el consumo 

entre la cantidad de unidades de consumo, hay una menor variación que la experimentada al 

tratar de analizar solamente los metros cúbicos consumidos. 

 

Los métodos de series de tiempo que utiliza la ARESEP para realizar sus estimaciones 

en el presente estudio tarifario son Holt-Winter, Holt-Winter Calibrado (modificación 

manual de los parámetros) y los Modelos Autorregresivo Integrado de Promedio Móvil 

(ARIMA). Para determinar el método más adecuado, se dividió el archivo de datos en dos 

partes, la primera sección se llama archivo de datos aprendizaje y la otra sección de 

comprobación o prueba (testing). El objetivo de realizar esta separación es evaluar que los 

pronósticos que se realicen usando solo los datos de “aprendizaje” no se diferencien mucho 
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de los datos de “prueba o testing”, específicamente la idea es comparar ambos grupos de 

datos. 

 

Para la elección del mejor modelo con el archivo de datos de “aprendizaje” imputado, 

se determinan los parámetros de cada método y se pronostican los valores para los meses del 

archivo de “prueba o testing”, se basa en el Error Relativo, Error porcentual absoluto medio 

y el Error Cuadrático Medio. Estos datos estadísticos se calculan de la siguiente forma: 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟á𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜(𝐸𝐶𝑀) =
∑ (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖−𝑃𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑖)𝑛

𝑖
2

𝑛
    [10] 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜(𝐸𝑅) =
∑ |𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖−𝑃𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑖|𝑛

𝑖

∑ |𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖|𝑛
𝑖

     [11] 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑀𝐴𝑃𝐸) =
 
∑ |𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖−𝑃𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑖|𝑛

𝑖
∑ |𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖|𝑛

𝑖

𝑛
 [12] 

 

 

3.2. Modelamiento con variables macroeconómicas 

 

Este tipo de modelamiento se complementa con el realizado en la sección 3.1, donde 

el modelamiento en esa sección se basa en el comportamiento de que la variable dependiente 

se explica por ella misma rezagada n periodos, por lo que en esta sección se tomará esa 

especificación e incluirá otras variables que se están omitiendo en ese análisis y que 

permitirán especificar mejor el consumo de agua potable doméstica de cada operador.  
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Como lo vimos anteriormente la demanda de un bien presenta el comportamiento en 

que siempre que el precio de cualquier bien o servicio que se transe en la economía sufre un 

incremento, hay una respuesta de las cantidades demandadas por pequeña que sea. Es 

importante tener una idea de cómo se comportaría las cantidades demandadas ante 

variaciones de sus precios, pues si no se realiza ese ejercicio probablemente se generará un 

sesgo en la estimación de los ingresos. 

 

El concepto económico de la elasticidad precio de la demanda permite desarrollar la 

idea de que se puede prever anticipadamente el efecto de los cambios del precio sobre los 

ingresos. La ley de la demanda postula que hay una relación inversa entre el precio y la 

cantidad como se detalló anteriormente. Por lo que, cuanto más alto es el precio, menor será 

la cantidad demandada. Lo opuesto también de presenta ya que se deriva de esa ley empírica. 

Es decir, si el precio disminuye, habrá incentivos pecuniarios para adquirir mayores 

cantidades del bien demandado. 

 

Los ingresos (Y) de cualquier actividad comercial son el resultado directo de la 

multiplicación del precio (P) por la cantidad que se vende (Q). 

𝑌 = 𝑃 ∗ 𝑄       [13] 

 

Así, las variaciones (𝛥) en los ingresos se derivan de los cambios en cualquiera de sus 

dos componentes. La elasticidad precio de la demanda mide justamente esa relación. Pueden 

presentarse tres perfiles de respuesta.  
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Caso 1: Donde la elasticidad precio de la demanda es unitaria. Por lo cual si hay una 

modificación porcentual en el precio (𝛥P) y esta es acompañada por una modificación 

porcentual de las cantidades (𝛥Q) de la misma magnitud, los ingresos no sufrirán ningún 

cambio. Es decir: 

𝛥𝑌 = 0 𝑠𝑖 𝑦 𝑠ó𝑙𝑜 𝑠𝑖 𝛥𝑃 =  𝛥𝑄    [14] 

 

Caso 2: En este caso la elasticidad precio de la demanda es menor a 1 (en valor 

absoluto). Cuando una variación porcentual del precio (𝛥P) es acompañado por un cambio 

porcentual mayor de las cantidades (𝛥Q), los ingresos sufrirán una reducción. Es decir: 

𝛥𝑌 > 0 𝑠𝑖 𝑦 𝑠ó𝑙𝑜 𝑠𝑖 𝛥𝑃 >  𝛥𝑄    [15] 

 

Caso 3: La elasticidad precio de la demanda es mayor a 1 (en valor absoluto). 

Finalmente, si un cambio porcentual del precio (𝛥P) es acompañado por un cambio 

porcentual mayor de las cantidades (𝛥Q), los ingresos sufrirán una reducción. Es decir: 

𝛥𝑌 < 0 𝑠𝑖 𝑦 𝑠ó𝑙𝑜 𝑠𝑖 𝛥𝑃 <  𝛥𝑄    [16] 

 

Es evidente que, si una empresa se enfrenta a un bien inelástico (elasticidad precio de 

la demanda inferior a 1), su mejor opción de política de precios es incrementarlo porque de 

esa manera obtiene mayores ingresos. 

 

La investigación empírica a escala mundial sobre las elasticidades precio de las 

funciones de demanda del servicio público de agua domiciliar coincide ampliamente en 

señalar que tienen un valor por debajo de 1 en términos absolutos; es decir, son inelásticas. 
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Tomando en cuenta lo anterior, es importante señalar que la especificación que se 

utilizará para la especificación del consumo de agua doméstica no se desagregará por bloque 

tarifario, pues la desagregación de las funciones de demanda puede presentar un problema 

relacionado con la estabilidad estructural de los coeficientes a lo largo del tiempo, pues la 

serie agregada de consumo total tiende a ser menos volátil que desagregada por bloque. 

 

El modelo utilizado en este modelamiento es la metodología Box-Jenkins, en la misma 

línea al modelamiento utilizado en la sección 3.1, a diferencia que se incluirán otras variables 

diferentes al consumo domiciliar rezagado. La metodología de Box-Jenkins se puede 

extender para incluir otras variables exógenas que puedan contribuir a explicar la evolución 

de la variable dependiente. Esta variante de modelo se conoce como modelos ARMAX, 

donde la X hace referencia a la inclusión de otras variables que ayudan a especificar el 

modelo. Además, es conveniente combinar el método de regresión múltiple dada su 

flexibilidad y ventajas que ofrece, con una estructura de residuos autorregresivos y de medias 

móviles que brinda la metodología de aquellos autores. 

 

La metodología de Box-Jenkins es un procedimiento que consta de tres etapas. La 

primera consiste en un proceso de identificación que emplea tanto herramientas gráficas 

como estadísticas. 

La inspección mediante el uso de gráfico de la serie permite, entre otras cosas, conocer 

si la serie analizada es estacionaria o no. Por lo que se deduce que su comportamiento a través 

del tiempo no muestre ninguna tendencia y evolucione, por consiguiente, alrededor de una 



 

70 
 

 

Página 70 de 123 

 

constante. Ésta es la única condición esencial que debe reunir la serie analizada. Ahora, la 

estacionariedad se puede definir a partir de las funciones de distribución de la serie o de sus 

momentos. En el primer caso, se puede afirmar que el proceso estocástico en sentido estricto 

cuando su función de distribución conjunta no sufre ningún cambio respecto a un 

desplazamiento en el tiempo.  

 

Sean 𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛 periodos sucesivos que se denominarán 𝑡, 𝑡 + 1, … , 𝑡 + 𝑘 para: 

𝜓(𝑋𝑡, 𝑋𝑡+1, … , 𝑋𝑡+𝑘) =  𝜓(𝑋𝑡+𝑚, 𝑋𝑡+1+𝑚, … , 𝑋𝑡+𝑘+𝑚) [17]  

Lo anterior para cualquier t, k y m. 

 

En el segundo caso, el proceso estocástico es estacionario en sentido débil cuando se 

cumplen las tres siguientes propiedades, que se derivan de la definición anterior. 

𝐸(𝑋𝑡) = 𝐸(𝑋𝑡+𝑚)  [18]; para todo m, o bien µ𝑡 =  µ, para todo t. 

 

 A su vez, las varianzas tampoco dependen del tiempo y son finitas: 

𝑣𝑎𝑟(𝑋𝑡) = 𝑣𝑎𝑟(𝑋𝑡+𝑚) [19]; para todo m, o bien 𝜎𝑡
2 =  𝜎2, para todo t. 

 

 Por último, las covarianzas entre dos periodos distintos de tiempo solamente 

dependen del lapso transcurrido entre ellos: 

𝑐𝑜𝑣(𝑋𝑡, 𝑋𝑡°) = 𝑐𝑜𝑣(𝑋𝑡+𝑚, 𝑋𝑡°+𝑚) [20]; para todo m, o bien 𝑋𝑡,𝑠 =  𝑋|𝑡−𝑠|, para todo t, s. 

 La estacionariedad en sentido débil únicamente cubre los dos primeros momentos de 

cualquier distribución (media y varianza), pero no momentos superiores. De esta manera es 
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menos restrictiva que la estricta, en que todos los momentos de la función generatriz deben 

ser estacionarios. 

  

 Si, por el contrario, el gráfico de la serie presenta más bien alguna tendencia creciente 

o decreciente, habrá que transformar la serie mediante un proceso de diferenciación hasta 

lograr estacionariedad. La diferenciación puede ser regular (de orden consecutivo) o 

estacional (diferenciada t periodos del año). 

𝑋𝑡 − 𝑋𝑡−1 =  𝛥𝑟𝑋 [21] 

𝑋𝑡 − 𝑋𝑡−12 =  𝛥𝑠𝑋 [22]; si es mensual o 𝑋𝑡 −  𝑋𝑡−3  =  𝛥𝑠𝑋, si es trimestral. 

 

Una vez que se ha logrado la estacionariedad de la serie, el siguiente paso consiste en 

inspeccionar las funciones de autocorrelación simple y parcial que permiten identificar de 

manera preliminar la estructura de los componentes autorregresivos y de medias móviles que 

deben estimarse. 

 

Las proyecciones de demanda constituyen un aspecto crítico de la mayor importancia en 

cualquier estudio orientado a aplicaciones de cálculo tarifario, por lo cual deben estar 

sólidamente fundamentadas. Esa fundamentación debe ser valorada en función de criterios 

técnicos que permitan discriminar, sobre una base no arbitraria, la calidad de las estimaciones 

que se emplearán para el cálculo de las tarifas que fije la Autoridad Reguladora. De allí la 

necesidad de emplear un método robusto para obtenerlas. 
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Como cabe la posibilidad de que la serie contenga datos atípicos que podrían ejercer alguna 

influencia en la estimación, es deseable intervenirla para incluir en ella el efecto de tales 

irregularidades.  

 

Sea 𝑙𝑡 la variable de intervención, que pueden tener alguno de los siguientes tres patrones: 

Dato atípico aditivo (ao): Se trata de un suceso que influye a la serie en un solo instante del 

tiempo. 

𝑙𝑡 = { 1 = 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜, 0 = 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠}  [23] 

 

Dato atípico de cambio de nivel (ls): Un cambio de nivel es un suceso que afecta a la serie 

en el periodo 𝑡𝑖 con efecto permanente. 

𝑙𝑡 = { 1 =  𝑡𝑖 > 𝑡, 0 = 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑖  }    [24] 

 

Dato atípico de cambio temporal (tc): Un cambio temporal es un suceso que tiene un impacto 

inicial en el periodo 𝑡𝑖 y luego decae exponencialmente con base en un factor de 

amortiguamiento regido por un parámetro δ. 

𝑙𝑡 = {1 = 𝑡𝑖 > 𝑡,
 𝑙𝑡
1

1−𝛿𝐿

, 0 =

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑖  𝑦 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 }  [25] 

 

La intervención consiste en crear una o más variables “dummy” para cada uno de los eventos 

que se presentan como datos irregulares, es decir sin vínculo alguno con el proceso 
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estocástico que genera los datos. La principal función que cumple la intervención es limpiar 

la estimación del efecto de los datos atípicos. 

 

La segunda etapa de la metodología de Box-Jenkins está asociada al proceso de estimación 

de los parámetros del modelo identificado y a su diagnóstico. Si en la etapa anterior se 

identificaron varios modelos, luego de su estimación se van descartando según los resultados 

de las pruebas de diagnóstico que se apliquen. Finalmente, en la tercera etapa, una vez que 

se ha conseguido el modelo que mejor reproduce el proceso estocástico generador de los 

datos se usa para obtener los pronósticos para un horizonte temporal finito.  

 

 

 

4. Definición de variables  

En este apartado, para cada una de las tres formas de modelamiento, se describen las 

variables explicativas del consumo de agua doméstica que se utilizan en cada modelo. 

 

4.1. Metodología aplicada por ARESEP  

 

Para esta primera forma de modelamiento se utilizarán datos de dos periodos de 5 años, 

el primero de ellos comprende registros mensuales para el consumo del periodo entre 

01/01/2015 al 31/12/2019, es decir, un periodo antes de la pandemia del COVID-19. El 

segundo periodo abarcará las fechas entre el 01/01/2016 al 31/12/2020, periodo en el que se 

encuentra los efectos provocados en la población por la pandemia del COVID-19. Las 

variables que utilizarán en este modelo para estimar el consumo doméstico de agua potable 
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por operador, es el consumo doméstico total y sus 60 rezagos. Los datos de consumo y 

unidades de consumo son tomados de la página web de ARESEP. 

 

4.2. Modelamiento con variables macroeconómicas  

 

 

Se utiliza los datos de diversas fuentes, entre las cuales se encuentran el Banco Central 

de Costa Rica (BCCR), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC). Los datos que se utilizan son mensuales desde enero del 2010 a diciembre 2020. 

 

El modelo para estimar el consumo de agua doméstica mediante variables 

macroeconómicas es el siguiente para cada región: 

𝐶𝑡 =  𝛼 +  𝛽 ∗ 𝑃𝑡 + 𝛿 ∗ 𝐼𝑅𝐴𝑆𝑟𝑡 + 𝛾 ∗ 𝑊𝑡 + 𝜔 ∗ 𝑇𝑡 + 휀  [26] 

𝐶𝑥𝐴𝑡 =  𝛼 +  𝛽 ∗ 𝑃𝑡 + 𝛿 ∗ 𝐼𝑅𝐴𝑆𝑡 + 𝛾 ∗ 𝑊𝑡 + 𝜔 ∗ 𝑇𝑡 +  휀  [27] 

 

Donde: 

𝐶𝑡: consumo total de agua en metro cúbicos por mes de la categoría domiciliar en el periodo 

t. 

𝐶𝑥𝐴𝑡: consumo por abonado de agua en metro cúbicos por mes de la categoría domiciliar en 

el periodo t. 

𝑃𝑡: Precio medio por metro cúbico de agua del servicio medido de la categoría domiciliar en 

el periodo t. 

𝐼𝑅𝐴𝑆𝑟𝑡: Índice de precios al consumidor de los bienes y servicios regulados del periodo t, 

con base diciembre 2020 (igual a 100). 

𝑊𝑡: Salario mensual en colones pagado por la empresa privada a sus trabajadores en el 

periodo t, según la declaración patronal a la CCSS para el seguro de salud. 
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𝑇𝑡: Temperatura máxima mensual registrada en el periodo t. 

𝑇𝑒𝑛𝑑: Término de tendencia. 

휀: Término de error de la ecuación. 

α, β, δ, γ, ω = Parámetros a estimar. 

 

El término de tendencia se incorpora en este modelo ya que a lo largo del tiempo 

pueden ocurrir tendencias al alza o a la baja en el consumo de agua doméstica, ya sea 

temporal o permanentemente, y estos cambios se producen por la relación de esta variable 

con variables económicas. La variable 𝑇𝑒𝑛𝑑 mide dichas tendencias. 

 

En la ecuación [26] se especifica el modelo a estimar que explica el consumo de agua 

doméstica en el país; sin embargo, el orden de las variables independientes no necesariamente 

es el mismo en todas las regiones, por lo que en la siguiente tabla se muestran las diferencias 

que el lector encontrará en cada ecuación a estimar, según la región: 

CUADRO 3 

TEMPORALIDAD DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES DE LA DEMANDA 

POR AGUA DE LA CATEGORÍA DOMICILIARIA 

Región Precio Salario Anomalía 

    

Atlántica {1} {0} {2} 

Brunca {1} {0} {0} 

Central  {1} {0} {0} 

Chorotega {1} {0} {0} 

Metropolitana {1} {0} {2} 

Pacífico Central {1} {0} {0} 
Fuente: Elaboración propia mediante cálculos propios. 
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Para poder interpretar con mayor facilidad el cuadro anterior, a continuación, se 

muestra algunos ejemplos de cómo hacerlo.  El precio {0} significa que el consumo 

doméstico de agua es afectado por el precio actual, por lo que no existe retraso temporal en 

el impacto que ejerce la variable independiente (precio) sobre la variable de respuesta 

(consumo).  De la estimación que se desarrollará en el siguiente capítulo se observará que el 

consumo responde al precio retrasado 1 mes; por ejemplo, la demanda de agua doméstica de 

agosto de 2015 se ve influida por el precio de julio de 2015. 

 

Respecto a la variable anomalía de la temperatura, en la región Atlántica y la región 

Metropolitana, el consumo responde a la diferencia entre la temperatura registrada y el 

promedio retrasado 2 meses. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LOS PRONÓSTICOS DE CADA MODELAMIENTO 
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1. Estadísticos descriptivos 

Esta sección se pretende mostrar el comportamiento de las variables, las cuales que se 

eligieron en cada modelamiento por la metodología detrás o por la revisión de la literatura 

efectuada en este estudio. 

CUADRO 4 

TEMPORALIDAD DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES DE LA DEMANDA 

POR AGUA DE LA CATEGORÍA DOMICILIARIA 

Variable Promedio Mediana Varianza Desviación estándar 

Región Brunca 

Temp_Máx 24,32 23,85 1,15 1,07 

Unidades de consumo 50 123 50 076 18 807 118 4 337 

Consumo doméstico 779 368 771 366 2 533 183 329 50 331 

Precio medio 529,81 542,52 11 816,69 108,70 

Consumo por unidad 15,65 15,51 2,36 1,53 

IPCr 79,74 79,08 5,44 2,33 

Salario 465 444 472 977 5 556 862 474 74 544 

Región Central 

Temp_Máx 26,07 26,05 0,45 0,67 

Unidades de consumo 43 873 42 041 81 181 364 9 010 

Consumo doméstico 743 966 708 296 14 232 331 348 119 299 

Precio medio 529,55 539,56 13 078,75 114,36 

Consumo por unidad 17,13 17,01 1,95 1,40 

IPCr 89,59 88,54 33,41 5,78 

Salario 465 444 472 977 5 556 862 474 74 544 

Región Chorotega 

Temp_Máx 32,13 31,60 1,46 1,21 

Unidades de consumo 54 362 53 824 22 513 770 4 745 

Consumo doméstico 959 075 955 094 12 980 753 177 113 933 

Precio medio 562,65 579,48 17 999,66 134,16 

Consumo por unidad 17,72 17,55 4,68 2,16 

IPCr 98,75 98,00 11,07 3,33 

Salario 465 444 472 977 5 556 862 474 74 544 
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Variable Promedio Mediana Varianza Desviación estándar 

Región Huetar Caribe 

Temp_Máx 29,50 29,75 0,75 0,87 

Unidades de consumo 59 822 59 852 35 174 206 5 931 

Consumo doméstico 951 391 953 415 5 445 313 161 73 792 

Precio medio 546,10 560,06 11 627,75 107,83 

Consumo por unidad 15,97 15,85 1,33 1,15 

IPCr 93,05 92,99 2,65 1,63 

Salario 465 444 472 977 5 556 862 474 74 544 

Región Metropolitana 

Temp_Máx 27,01 27,05 0,55 0,74 

Unidades de consumo 351 427 351 836 812 203 505 28 499 

Consumo doméstico 5 651 202 5 663 849 55 281 299 722 235 120 

Precio medio 538,61 552,99 10 402,28 101,99 

Consumo por unidad 16,18 16,10 1,89 1,37 

IPCr 98,02 98,63 7,96 2,82 

Salario 465 444 472 977 5 556 862 474 74 544 

Región Pacífico Central 

Temp_Máx 31,27 30,80 1,08 1,04 

Unidades de consumo 58 767 59 274 46 628 100 6 828 

Consumo doméstico 958 065 991 361 27 173 840 615 164 845 

Precio medio 551,97 561,07 18 060,64 134,39 

Consumo por unidad 16,26 16,46 3,76 1,94 

IPCr 102,13 102,02 2,19 1,48 

Salario 465 444 472 977 5 556 862 474 74 544 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, Banco Central, CCSS y ARESEP. 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, se observa que para la región Brunca, se registra una 

temperatura promedio de 24,32°C en promedio, con una mediana de 23,85°C, donde sus 

datos presentan una varianza de 1,15 y varían respecto al promedio en 1,07. 

 

Respecto al comportamiento de las unidades de consumo en la región Central Este, se observa 

que en promedio la cantidad de usuarios abastecidos por el AyA es de 43 873 y una mediana 
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de 42 041. Esto datos presentan una varianza de 81 181 364, con una desviación estándar de 

9010. 

 

 El consumo doméstico registrado en la región Chorotega en promedio es de 959 075 metros 

cúbicos, lo cual es equivalente a un consumo por usuario al mes de 17,72 metros cúbicos. 

Los datos presentan una varianza del consumo doméstico de 12 980 753 177 y de 4,68 para 

el consumo por unidad, además una variación respecto al promedio de 113 933 y de 2,16 

metros cúbicos, respectivamente. 

 

El promedio del precio medio en la región Huetar Caribe es de 546,10 colones, con una 

mediana de 560,06. La varianza de estos datos de enero 2010 a diciembre 2020 es de 

11627,75, con una variación respecto al promedio de 107,83 colones. 

 

El Índice de precios al consumidor de los bienes y servicios regulados en la región 

Metropolitana en promedio es de 98,02, con una mediana de 98,63. La varianza es de 7,96 

con una desviación estándar de 2,82.  

 

Respecto al salario, el dato obtenido no se desagregó por región. En la región Pacífico Central 

el salario promedio según la CCSS es de 465 444, con una mediana de 472 977. La varianza 

que presentan los datos es de 5 556 862 474, con una desviación estándar de 74 544. 
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Comparando los datos, la región que presenta una mayor temperatura es la región Chorotega, 

seguidamente de la región Pacífico Central. La región Brunca es la que menor temperatura 

registra, cuando se esperaba que fuera la Región Central Este o la Metropolitana. 

 

Respecto las unidades de consumo, la región Metropolitana como era de esperar registra la 

mayor cantidad de usuarios, el resto de las regiones presentan una cantidad alrededor de 

50000 unidades de consumo. 

 

El mayor nivel de consumo doméstico se presenta en la región metropolitana explicado por 

la mayor cantidad de usuarios. Analizando el consumo respecto a los usuarios, el cual 

representa el comportamiento del consumo de los usuarios de una región en promedio, en la 

región Chorotega se presenta el mayor consumo de agua por usuario. Por otro lado, en la 

región Brunca se presenta el menor consumo de agua por usuario. Llama la atención que en 

la región Central Este se presente el segundo mayor consumo de agua por usuario, por encima 

de la región Pacífico Central. 

 

Respecto al precio medio en colones por usuario es mayor en la región Chorotega y menor 

en la región Metropolitana. 

 

La región con mayor Índice de precios al consumidor de los bienes y servicios regulados se 

presenta en la Pacífico Central y menor en la Brunca. 
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2. Resultados de los modelos 

2.1. Metodología aplicada por ARESEP  

 

La estimación del consumo por abonado de la categoría domiciliar, la Intendencia de Agua 

no diferencia ni por Región ni por Bloque, además no utiliza otra variable más de estimación 

que la variable del consumo por abonado y sus rezagos. Los datos utilizados para estimar el 

consumo por abonado son los registros mensuales de enero 2010 a diciembre 2020, dicho 

periodo es la única diferencia que se contemplará de acuerdo con la metodología aplicada 

por ARESEP en el último estudio tarifario ET-074-2018.  

 

Los métodos de series de tiempo que utiliza la Intendencia de Agua para realizar sus 

estimaciones en los estudios tarifarios son Holt-Winter, Holt-Winter Calibrado y los Modelos 

Autorregresivo Integrado de Promedio Móvil (siglas en ingles ARIMA). Para determinar el 

método más adecuado, se dividió el archivo de datos en dos, la primera sección se llama 

archivo de datos aprendizaje y la otra sección de comprobación o prueba (testing). El objetivo 

de realizar esta separación es evaluar que los pronósticos que se realicen usando solo los 

datos de “aprendizaje” no se diferencien mucho de los datos de “prueba o testing”, 

específicamente la idea es comparar ambos grupos de datos. Para el consumo por abonado 

doméstico se utilizó como “prueba o testing” los datos del periodo de enero 2019 a diciembre 

2020. 

 

El software utilizado es R versión 3.5.3. La imputación de los valores atípicos en el archivo 

de aprendizaje se realizó con la función TSCLEAN del paquete Forescast. 
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Con los datos de aprendizaje imputados, se calcularon los métodos de Holt-Winter, Hol-

Winter Calibrado y ARIMA. Para los modelos ARIMA la selección de los parámetros o del 

modelo utilizado se realizó con la función “auto.arima” del paquete Forecast. Esta función 

selecciona el modelo basado en test de raíces unitarias y el AIC (Criterio de Información 

Akaike). Los parámetros de Hol-Winter se calcularon con la función “HoltWinters” del 

paquete Stats y esta función selecciona alpha, beta y gama que minimicen el error cuadrático 

medio de la predicción. Y el último modelo, el Hol-Winter Calibrado es una modificación 

manual que se realiza a la función “HoltWinters”.  La modificación consiste en que, los 

parámetros seleccionados, disminuyen el error cuadrático medio de los pronósticos en la base 

de testing.  

 

Con el archivo de datos de aprendizaje imputado se determinan los parámetros de cada 

método y se pronostica los valores para los meses del archivo de testing, la selección del 

modelo se basa en el Error cuadrático Medio, el Error Relativo y el Error porcentual absoluto 

medio.  Estos datos estadísticos se calculan de la siguiente forma: 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟á𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜(𝐸𝐶𝑀) =
∑ (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖 − 𝑃𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑖)𝑛

𝑖
2

𝑛
 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜(𝐸𝑅) =
∑ |𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖 − 𝑃𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑖|𝑛

𝑖

∑ |𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖|
𝑛
𝑖

 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑀𝐴𝑃𝐸) =

 
∑ |𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖 − 𝑃𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑖|𝑛

𝑖

∑ |𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖|
𝑛
𝑖

𝑛
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A continuación, se presenta un análisis por medio del siguiente cuadro de las estadísticas de 

bondad de ajustes de los modelos antes mencionados. Se observa que para el consumo por 

abonado doméstico el error relativo es más bajo en el modelo Holt-Winter Calibrado, al igual 

que cuadro medio del error, entonces el modelo que se debe utilizar es el Holt-Winter 

Calibrado. 

CUADRO 5 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE BONDA DE AJUSTE DE LOS MODELOS 

CALCULADO POR ARESEP PARA ESTIMAR EL CONSUMO POR ABONADO 

DEL AGUA DOMÉSTICA 

Modelo Estadístico Valor 

ARIMA 

ER 0,2476 

ECM 0,9757 

MAPE 3,2063 

Holt-
Winter 

ER 0,2963 

ECM 0,9815 

MAPE 3,5506 

Holt-
Winter 

Calibrado 

ER -0,0769 

ECM 0,7819 

MAPE 3,3132 
Fuente: Elaboración propia, con datos del operador 

 

Del cuadro 5 se observa que el mejor modelo para estimar el consumo por abonado doméstico 

de agua es el Holt-Winter Calibrado, ya que presenta entre los tres modelos dos mejores 

resultados de los tres estadísticos calculados. Específicamente presenta un Error Relativo y 

un Error Cuadrático Medio más bajo, por otro lado, el modelo ARIMA presenta un menor 

Error porcentual absoluto medio que el Holt-Winter Calibrado, pero aún así se determina que 

el mejor modelo de estimación es el Holt-Winter Calibrado. 
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2.2. Modelamiento con variables macroeconómicas  

 

Para realizar la estimación mediante variables macroeconómicas se procede a realizar la 

estimación de diferentes modelos en busca de cuál estimación es la más adecuada para cada 

región.  

 

2.2.1. Región Atlántica 

 

A continuación, se presenta dicho proceso para la región Atlántica (para el resto de las 

regiones el proceso es el mismo, el cual se omite en este estudio). En el siguiente cuadro se 

muestra la estimación del consumo doméstico y su variable regresada en un periodo más una 

constante y su perturbación. Se observa que la variable del proceso autorregresivo de orden 

1 es significativa a un 5% de significancia y el R2 es de 0,27. 

CUADRO 6 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO AR(1) 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Dependent Variable: DCONSUMO_DOMESTICO

Method: ARMA Maximum Likelihood (BFGS)

Date: 06/04/21   Time: 11:56

Sample: 2010M02 2020M12

Included observations: 131

Convergence achieved after 4 iterations

Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 1175.175 3759.792 0.312564 0.7551

AR(1) -0.520059 0.060572 -8.585751 0.0000

SIGMASQ 3.95E+09 3.33E+08 11.85568 0.0000

R-squared 0.269767     Mean dependent var 909.5420

Adjusted R-squared 0.258357     S.D. dependent var 73842.67

S.E. of regression 63592.35     Akaike info criterion 24.98342

Sum squared resid 5.18E+11     Schwarz criterion 25.04926

Log likelihood -1633.414     Hannan-Quinn criter. 25.01017

F-statistic 23.64325     Durbin-Watson stat 2.398375

Prob(F-statistic) 0.000000

Inverted AR Roots      -.52
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En el siguiente cuadro se muestra la estimación del consumo doméstico y su variable 

regresada en un periodo más una constante y su perturbación. Se observa que la variable 

regresada sí es significativa a un 5% de significancia y el R2 es de 0,27. 

CUADRO 7 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN 𝐶𝑡 =  𝛼 +  𝛽 ∗ 𝐶𝑡−1 +  휀𝑡 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la estimación del consumo doméstico explicado por el 

precio medio más una constante y su perturbación. Se observa que la variable del precio 

medio y su constante sí son significativas a un 5% de significancia, pero el R2 es de 0,29. 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: DCONSUMO_DOMESTICO

Method: Least Squares

Date: 06/04/21   Time: 11:57

Sample (adjusted): 2010M03 2020M12

Included observations: 130 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 2195.153 5528.096 0.397090 0.6920

DCONSUMO_DOMESTICO(-1) -0.514817 0.074864 -6.876676 0.0000

R-squared 0.269776     Mean dependent var 1768.362

Adjusted R-squared 0.264071     S.D. dependent var 73468.63

S.E. of regression 63026.01     Akaike info criterion 24.95575

Sum squared resid 5.08E+11     Schwarz criterion 24.99986

Log likelihood -1620.124     Hannan-Quinn criter. 24.97367

F-statistic 47.28868     Durbin-Watson stat 2.438439

Prob(F-statistic) 0.000000
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CUADRO 8 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN 𝐶𝑡 =  𝛼 +  𝛽 ∗ 𝑃𝑡 +  휀𝑡 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la estimación del consumo doméstico explicado por el 

precio medio y el salario más una constante y su perturbación. Se observa que la variable del 

salario y la constante son significativas, mientras el precio medio ya no lo es a un 5% de 

significancia, además el R2 es de 0,43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: CONSUMO_DOMESTICO

Method: Least Squares

Date: 06/04/21   Time: 11:57

Sample: 2010M01 2020M12

Included observations: 132

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 749693.1 28121.45 26.65911 0.0000

PRECIO_MEDIO 369.3442 50.52707 7.309828 0.0000

R-squared 0.291297     Mean dependent var 951390.8

Adjusted R-squared 0.285845     S.D. dependent var 73792.37

S.E. of regression 62360.22     Akaike info criterion 24.93428

Sum squared resid 5.06E+11     Schwarz criterion 24.97796

Log likelihood -1643.662     Hannan-Quinn criter. 24.95203

F-statistic 53.43359     Durbin-Watson stat 0.981901

Prob(F-statistic) 0.000000
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CUADRO 9 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN 𝐶𝑡 =  𝛼 +  𝛽1 ∗ 𝑃𝑡 +  𝛽2 ∗ 𝑊𝑡  + 휀𝑡 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la estimación del consumo doméstico explicado por el 

precio medio, el salario y la temperatura más una constante y su perturbación. Se observa 

que la variable del salario y la constante son significativas, mientras el precio medio y la 

temperatura no lo son, a un 5% de significancia, además el R2 es de 0,44. 

 

Mediante esta estimación se observa que la interpretación de la variable temperatura máxima 

no tiene mucho sentido en el caso de ser significativa, por tal razón se estimarán las 

ecuaciones haciendo una transformación logarítmica. 

 

 

 

 

Dependent Variable: CONSUMO_DOMESTICO

Method: Least Squares

Date: 06/04/21   Time: 11:58

Sample: 2010M01 2020M12

Included observations: 132

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 647157.1 31033.17 20.85372 0.0000

PRECIO_MEDIO 71.17248 69.36492 1.026059 0.3068

SALARIO 0.570136 0.100340 5.682061 0.0000

R-squared 0.433163     Mean dependent var 951390.8

Adjusted R-squared 0.424375     S.D. dependent var 73792.37

S.E. of regression 55986.23     Akaike info criterion 24.72606

Sum squared resid 4.04E+11     Schwarz criterion 24.79158

Log likelihood -1628.920     Hannan-Quinn criter. 24.75269

F-statistic 49.28937     Durbin-Watson stat 1.721405

Prob(F-statistic) 0.000000
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CUADRO 10 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN 𝐶𝑡 =  𝛼 +  𝛽1 ∗ 𝑃𝑡 +  𝛽2 ∗ 𝑊𝑡  + 𝛽3 ∗ 𝑇𝑡  +  휀𝑡 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra la estimación del consumo doméstico explicado por el 

precio medio, el salario y la temperatura rezagada un periodo más una constante y su 

perturbación. Se observa que la variable del salario y temperatura rezagada son significativas, 

mientras el precio medio y la constante no lo son, a un 5% de significancia, además el R2 es 

de 0,47. 

 

Mediante esta estimación se observa que la variable temperatura máxima es significativa al 

incluirla rezagada un periodo. 

 

 

 

Dependent Variable: CONSUMO_DOMESTICO

Method: Least Squares

Date: 06/04/21   Time: 11:58

Sample: 2010M01 2020M12

Included observations: 132

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 440085.7 169683.4 2.593569 0.0106

PRECIO_MEDIO 75.26610 69.29857 1.086113 0.2795

SALARIO 0.566497 0.100173 5.655185 0.0000

TEMP_MAX 7001.011 5640.579 1.241186 0.2168

R-squared 0.439904     Mean dependent var 951390.8

Adjusted R-squared 0.426777     S.D. dependent var 73792.37

S.E. of regression 55869.30     Akaike info criterion 24.72925

Sum squared resid 4.00E+11     Schwarz criterion 24.81661

Log likelihood -1628.131     Hannan-Quinn criter. 24.76475

F-statistic 33.51079     Durbin-Watson stat 1.717458

Prob(F-statistic) 0.000000
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CUADRO 11 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN𝐶𝑡 =  𝛼 +  𝛽1 ∗ 𝑃𝑡 +  𝛽2 ∗ 𝑊𝑡  + 𝛽3 ∗ 𝑇𝑡−1  + 휀𝑡  
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra la estimación del consumo doméstico explicado por el 

precio medio, el salario, la temperatura rezagada un periodo y el índice de precios de los 

servicios regulados, más una constante y su perturbación. Se observa que todas las variables 

son significativas al 5% de significancia, además el R2 es de 0,55.  

 

Mediante esta estimación se observa que al incluir la variable del Índice de Precios de los 

Servicios Regulados todas las variables se vuelven significativas, además aumenta el R2, el 

cual es mayor en comparación al resto de estimaciones realizadas. 

 

 

Dependent Variable: CONSUMO_DOMESTICO

Method: Least Squares

Date: 07/01/21   Time: 08:59

Sample (adjusted): 2010M02 2020M12

Included observations: 131 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 220797.3 168885.2 1.307381 0.1934

PRECIO_MEDIO 72.03766 67.98887 1.059551 0.2914

SALARIO 0.590372 0.098279 6.007085 0.0000

TEMP_MAX(-1) 14092.47 5587.471 2.522156 0.0129

R-squared 0.467261     Mean dependent var 951551.6

Adjusted R-squared 0.454677     S.D. dependent var 74052.40

S.E. of regression 54684.75     Akaike info criterion 24.68662

Sum squared resid 3.80E+11     Schwarz criterion 24.77441

Log likelihood -1612.973     Hannan-Quinn criter. 24.72229

F-statistic 37.13021     Durbin-Watson stat 1.813696

Prob(F-statistic) 0.000000
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CUADRO 12 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN 𝐶𝑡 =  𝛼 +  𝛽1 ∗ 𝑃𝑡 +  𝛽2 ∗ 𝑊𝑡  + 
                                                                              𝛽3 ∗ 𝑇𝑡−1 +  𝛽4 ∗ 𝐼𝑃𝐶𝑟𝑡 +  휀𝑡 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la estimación del consumo doméstico explicado por el 

precio medio, el salario y la anomalía de la temperatura (diferencia entre la temperatura del 

mes con respecto al promedio total del periodo) rezagada un periodo, más una constante y su 

perturbación. Se observa que todas las variables son significativas al 5% de significancia, 

además el R2 es de 0,47.  

 

Mediante esta estimación se observa que el incluir la variable anomalía de la temperatura 

rezagada de la temperatura sí es significativa. 

 

 

Dependent Variable: CONSUMO_DOMESTICO

Method: Least Squares

Date: 06/22/21   Time: 12:02

Sample (adjusted): 2010M02 2020M12

Included observations: 131 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 428039.7 161514.8 2.650158 0.0091

PRECIO_MEDIO 383.3996 89.87395 4.265970 0.0000

SALARIO 0.869107 0.107404 8.091946 0.0000

TEMP_MAX(-1) 18744.47 5241.089 3.576446 0.0005

IRAS -6886.144 1424.268 -4.834865 0.0000

R-squared 0.550630     Mean dependent var 951551.6

Adjusted R-squared 0.536364     S.D. dependent var 74052.40

S.E. of regression 50422.90     Akaike info criterion 24.53170

Sum squared resid 3.20E+11     Schwarz criterion 24.64144

Log likelihood -1601.826     Hannan-Quinn criter. 24.57629

F-statistic 38.59807     Durbin-Watson stat 1.746939

Prob(F-statistic) 0.000000
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CUADRO 13 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN 𝐶𝑡 =  𝛼 +  𝛽1 ∗ 𝑃𝑡  +  𝛽2 ∗ 𝑊𝑡  + 
                                                                         𝛽3 ∗ 𝐴𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙í𝑎𝑇𝑡−1 +  휀𝑡 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la estimación logarítmica del consumo por abonado 

doméstico explicado por el logaritmo del precio medio rezagado un periodo, el logaritmo del 

salario y la anomalía de la temperatura (diferencia entre la temperatura del mes con respecto 

al promedio total del periodo) rezagada dos periodos, más una constante y su perturbación.  

 

Se observa que todas las variables son significativas al 5% de significancia, además el R2 es 

de 0,50.  

 

 

 

Dependent Variable: CONSUMO_DOMESTICO

Method: Least Squares

Date: 06/04/21   Time: 11:58

Sample (adjusted): 2010M02 2020M12

Included observations: 131 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 636525.3 30840.17 20.63949 0.0000

PRECIO_MEDIO 72.03766 67.98887 1.059551 0.2914

SALARIO 0.590372 0.098279 6.007085 0.0000

ANOMALIA_TEMP(-1) 14092.47 5587.471 2.522156 0.0129

R-squared 0.467261     Mean dependent var 951551.6

Adjusted R-squared 0.454677     S.D. dependent var 74052.40

S.E. of regression 54684.75     Akaike info criterion 24.68662

Sum squared resid 3.80E+11     Schwarz criterion 24.77441

Log likelihood -1612.973     Hannan-Quinn criter. 24.72229

F-statistic 37.13021     Durbin-Watson stat 1.813696

Prob(F-statistic) 0.000000
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CUADRO 14 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN 𝐿𝑂𝐺(𝐶𝑥𝐴𝑡) =  𝛼 +  𝛽1 ∗ 𝐿𝑂𝐺(𝑃𝑡−1) + 
                                                              𝛽2 ∗ 𝐿𝑂𝐺(𝑊𝑡)  + 𝛽3 ∗ 𝐴𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙í𝑎𝑡−2 +  휀𝑡  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la estimación logarítmica del consumo por abonado 

doméstico explicado por el logaritmo del precio medio rezagado un periodo, el logaritmo del 

salario y el logaritmo de la temperatura máxima y el logaritmo del índice de precios de los 

servicios regulados, más una constante y su perturbación. Se observa que todas las variables 

son significativas al 5% de significancia, además el R2 es de 0,51.  

 

 

 

 

 

Dependent Variable: L_CXA

Method: Least Squares

Date: 06/22/21   Time: 15:17

Sample (adjusted): 2010M03 2020M12

Included observations: 130 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 5.588350 0.421847 13.24733 0.0000

L_PM(-1) -0.130280 0.033914 -3.841507 0.0002

L_W -0.153579 0.043319 -3.545322 0.0006

ANOMALIA_TEMP(-2) 0.011214 0.005137 2.183104 0.0309

R-squared 0.501909     Mean dependent var 2.766907

Adjusted R-squared 0.490050     S.D. dependent var 0.070031

S.E. of regression 0.050010     Akaike info criterion -3.122904

Sum squared resid 0.315125     Schwarz criterion -3.034672

Log likelihood 206.9887     Hannan-Quinn criter. -3.087052

F-statistic 42.32198     Durbin-Watson stat 2.333248

Prob(F-statistic) 0.000000
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CUADRO 15 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN 𝐿𝑂𝐺(𝐶𝑥𝐴𝑡) =  𝛼 +  𝛽1 ∗ 𝐿𝑂𝐺(𝑃𝑡) +  𝛽2 ∗
𝐿𝑂𝐺(𝑊𝑡) + 𝛽3 ∗ 𝐿𝑂𝐺(𝑇𝑒𝑚𝑝𝑀á𝑥)𝑡 + 𝛽4 ∗ 𝐿𝑂𝐺(𝐼𝑅𝐴𝑆𝑡) +  휀𝑡 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dada la información de los cuadros anteriores se observa que el mejor modelo es el expuesto 

en el cuadro 14, en el cual se incluyen todas las variables expuestas en la ecuación [27] menos 

el índice de precios de los servicios regulados, la cual sí se incluye en el cuadro 15, pero la 

variable precio medio no reporta el signo esperado, además el R2 de ambos modelos es muy 

similar.  

 

Se descarta utilizar la variable consumo doméstico total para cada región ya que según se 

observa en cuadros como el número 8 que la variable temperatura no es interpretativa, por 

esta razón al igual que lo trabaja la ARESEP en el modelamiento 2.1, se considera adecuado 

la estimación del consumo de agua doméstica por abonado (consumo medio). 

Dependent Variable: L_CXA

Method: Least Squares

Date: 06/22/21   Time: 15:03

Sample (adjusted): 2010M02 2020M12

Included observations: 131 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 4.983689 0.662414 7.523522 0.0000

L_PM(-1) -0.153158 0.049827 -3.073791 0.0026

L_W -0.184251 0.051665 -3.566265 0.0005

LOG(TEMP_MAX) 0.163836 0.154472 1.060625 0.2909

L_IRAS 0.130836 0.137756 0.949768 0.3440

R-squared 0.486318     Mean dependent var 2.767216

Adjusted R-squared 0.470011     S.D. dependent var 0.069851

S.E. of regression 0.050852     Akaike info criterion -3.082388

Sum squared resid 0.325822     Schwarz criterion -2.972648

Log likelihood 206.8964     Hannan-Quinn criter. -3.037796

F-statistic 29.82202     Durbin-Watson stat 2.152054

Prob(F-statistic) 0.000000
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De la salida del cuadro 14 se desprende que el valor medio del consumo por abonado cuando 

el precio medio rezagado un periodo, el salario y la anomalía de la temperatura rezagada dos 

periodos son cero es de 5,59. 

 

Posteriormente, manteniendo todo lo demás constante, ante el cambio de un 1% en el precio 

medio del consumo de agua doméstica del periodo anterior, el consumo de agua doméstica 

por abonado disminuye en 0,1303 puntos porcentuales. Lo anterior va de acuerdo con el signo 

esperado según la teoría, donde un mayor precio provoca que el abonado disminuya su 

consumo. 

 

Respecto al salario, manteniendo todo lo demás constante, ante el cambio del 1% en esta 

variable, el consumo de agua doméstica por abonado disminuye en 0,1536 puntos 

porcentuales. Lo anterior, va de acuerdo con lo esperado, donde un abonado al tener un mayor 

salario entonces va a pasar fines de semana fuera de casa, pedirá comida a domicilio, entre 

otras actividades que ocasionan que el consumo doméstico por abonado sea menor. 

 

Por último, manteniendo todo lo demás constante, ante el cambio en una unidad en la 

anomalía de la temperatura de dos periodos anteriores, el consumo de agua doméstica por 

abonado aumenta en 0,0112 puntos porcentuales. Lo anterior explica que una mayor 

temperatura del periodo respecto a la temperatura promedio implica un mayor consumo de 

agua doméstica por abonado. 
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2.2.2. Región Brunca 

 

En el siguiente cuadro se muestra la estimación logarítmica del consumo por abonado 

doméstico explicado por el logaritmo del precio medio rezagado un periodo, el logaritmo del 

salario y la anomalía de la temperatura (diferencia entre la temperatura del mes con respecto 

al promedio total del periodo), más una constante y su perturbación. Se observa que todas las 

variables son significativas al 5% de significancia, además el R2 es de 0,66. 

  

CUADRO 16 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN 𝐿𝑂𝐺(𝐶𝑥𝐴𝑡) =  𝛼 +  𝛽1 ∗ 𝐿𝑂𝐺(𝑃𝑡−1)  +  𝛽2 ∗
𝐿𝑂𝐺(𝑊𝑡)  + 𝛽3 ∗ 𝐴𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙í𝑎𝑡 + 휀𝑡 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De la salida del cuadro 16 se desprende que el valor medio del consumo por abonado cuando 

el precio medio rezagado un periodo, el salario y la anomalía de la temperatura son cero es 

de 7,54. 

 

Dependent Variable: L_CXA

Method: Least Squares

Date: 06/23/21   Time: 11:17

Sample (adjusted): 2010M02 2020M12

Included observations: 131 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 7.536811 0.521729 14.44583 0.0000

L_PM(-1) -0.108278 0.044743 -2.419994 0.0169

L_W -0.315684 0.056454 -5.591895 0.0000

ANOMALIA_TEMP 0.026525 0.004598 5.768809 0.0000

R-squared 0.658996     Mean dependent var 2.743830

Adjusted R-squared 0.650941     S.D. dependent var 0.094914

S.E. of regression 0.056076     Akaike info criterion -2.894156

Sum squared resid 0.399355     Schwarz criterion -2.806363

Log likelihood 193.5672     Hannan-Quinn criter. -2.858482

F-statistic 81.80997     Durbin-Watson stat 1.844077

Prob(F-statistic) 0.000000
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Posteriormente, manteniendo todo lo demás constante, ante el cambio de un 1% en el precio 

medio del consumo de agua doméstica del periodo anterior, el consumo de agua doméstica 

por abonado disminuye en 0,1083 puntos porcentuales. Lo anterior va de acuerdo con el signo 

esperado según la teoría, donde un mayor precio provoca que el abonado disminuya su 

consumo. 

 

Respecto al salario, manteniendo todo lo demás constante, ante el cambio del 1% en esta 

variable, el consumo de agua doméstica por abonado disminuye en 0,3157 puntos 

porcentuales. Lo anterior, va de acuerdo con lo esperado, donde un abonado al tener un mayor 

salario entonces va a pasar fines de semana fuera de casa, pedirá comida a domicilio, entre 

otras actividades que ocasionan que el consumo doméstico por abonado sea menor. 

 

Por último, manteniendo todo lo demás constante, ante el cambio de una unidad en la 

anomalía de la temperatura de dos periodos anteriores, el consumo de agua doméstica por 

abonado aumenta en 0,0265 puntos porcentuales. Lo anterior explica que una mayor 

temperatura del periodo respecto a la temperatura promedio implica un mayor consumo de 

agua doméstica por abonado.  

 

 

2.2.3. Región Central 

 

En el siguiente cuadro se muestra la estimación logarítmica del consumo por abonado 

doméstico explicado por el logaritmo del precio medio rezagado un periodo, el logaritmo del 

salario y la anomalía de la temperatura (diferencia entre la temperatura del mes con respecto 
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al promedio total del periodo), más una constante y su perturbación. Se observa que todas las 

variables son significativas al 5% de significancia, además el R2 es de 0,56. 

  

CUADRO 17 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN 𝐿𝑂𝐺(𝐶𝑥𝐴𝑡) =  𝛼 +  𝛽1 ∗ 𝐿𝑂𝐺(𝑃𝑡−1)  +  𝛽2 ∗
𝐿𝑂𝐺(𝑊𝑡)  + 𝛽3 ∗ 𝐴𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙í𝑎𝑡 + 휀𝑡 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

De la salida del cuadro 17 se desprende que el valor medio del consumo por abonado cuando 

el precio medio rezagado un periodo, el salario y la anomalía de la temperatura son cero es 

de 6,57. 

 

Posteriormente, manteniendo todo lo demás constante, ante el cambio de un 1% en el precio 

medio del consumo de agua doméstica del periodo anterior, el consumo de agua doméstica 

Dependent Variable: L_CXA

Method: Least Squares

Date: 06/11/21   Time: 10:34

Sample (adjusted): 2010M02 2020M12

Included observations: 131 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 6.573007 0.492146 13.35582 0.0000

L_PM(-1) -0.075459 0.036238 -2.082309 0.0393

L_W -0.250421 0.050620 -4.947036 0.0000

ANOMALIA_TEMP 0.032886 0.007047 4.666497 0.0000

R-squared 0.563048     Mean dependent var 2.836478

Adjusted R-squared 0.552727     S.D. dependent var 0.080709

S.E. of regression 0.053977     Akaike info criterion -2.970470

Sum squared resid 0.370012     Schwarz criterion -2.882678

Log likelihood 198.5658     Hannan-Quinn criter. -2.934796

F-statistic 54.54998     Durbin-Watson stat 1.661379

Prob(F-statistic) 0.000000
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por abonado disminuye en 0,0754 puntos porcentuales. Lo anterior va de acuerdo con el signo 

esperado según la teoría, donde un mayor precio provoca que el abonado disminuya su 

consumo. 

 

Respecto al salario, manteniendo todo lo demás constante, ante el cambio del 1% en esta 

variable, el consumo de agua doméstica por abonado disminuye en 0,2504 puntos 

porcentuales. Lo anterior, va de acuerdo con lo esperado, donde un abonado al tener un mayor 

salario entonces va a pasar fines de semana fuera de casa, pedirá comida a domicilio, entre 

otras actividades que ocasionan que el consumo doméstico por abonado sea menor. 

 

Por último, manteniendo todo lo demás constante, ante el cambio de una unidad en la 

anomalía de la temperatura de dos periodos anteriores, el consumo de agua doméstica por 

abonado aumenta en 0,0329 puntos porcentuales. Lo anterior explica que una mayor 

temperatura del periodo respecto a la temperatura promedio implica un mayor consumo de 

agua doméstica por abonado.  

 

 

2.2.4. Región Chorotega 

 

En el siguiente cuadro se muestra la estimación logarítmica del consumo por abonado 

doméstico explicado por el logaritmo del precio medio rezagado un periodo, el logaritmo del 

salario y la anomalía de la temperatura (diferencia entre la temperatura del mes con respecto 

al promedio total del periodo), más una constante y su perturbación. Se observa que todas las 

variables son significativas al 5% de significancia, además el R2 es de 0,45. 
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CUADRO 18 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN 𝐿𝑂𝐺(𝐶𝑥𝐴𝑡) =  𝛼 +  𝛽1 ∗ 𝐿𝑂𝐺(𝑃𝑡−1)  +  𝛽2 ∗
𝐿𝑂𝐺(𝑊𝑡)  + 𝛽3 ∗ 𝐴𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙í𝑎𝑡 + 휀𝑡 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De la salida del cuadro 18 se desprende que el valor medio del consumo por abonado cuando 

el precio medio rezagado un periodo, el salario y la anomalía de la temperatura son cero es 

de 5,90. 

 

Posteriormente, manteniendo todo lo demás constante, ante el cambio de un 1% en el precio 

medio del consumo de agua doméstica del periodo anterior, el consumo de agua doméstica 

por abonado disminuye en 0,0822 puntos porcentuales. Lo anterior va de acuerdo con el signo 

esperado según la teoría, donde un mayor precio provoca que el abonado disminuya su 

consumo. 

 

Dependent Variable: L_CXA

Method: Least Squares

Date: 06/11/21   Time: 10:35

Sample (adjusted): 2010M02 2020M12

Included observations: 131 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 5.901085 0.702450 8.400713 0.0000

L_PM(-1) -0.082220 0.036469 -2.254491 0.0259

L_W -0.193140 0.062806 -3.075185 0.0026

ANOMALIA_TEMP 0.055807 0.006699 8.330924 0.0000

R-squared 0.450370     Mean dependent var 2.864870

Adjusted R-squared 0.437387     S.D. dependent var 0.123185

S.E. of regression 0.092398     Akaike info criterion -1.895370

Sum squared resid 1.084242     Schwarz criterion -1.807578

Log likelihood 128.1468     Hannan-Quinn criter. -1.859696

F-statistic 34.68818     Durbin-Watson stat 2.136041

Prob(F-statistic) 0.000000
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Respecto al salario, manteniendo todo lo demás constante, ante el cambio del 1% en esta 

variable, el consumo de agua doméstica por abonado disminuye en 0,1931 puntos 

porcentuales. Lo anterior, va de acuerdo con lo esperado, donde un abonado al tener un mayor 

salario entonces va a pasar fines de semana fuera de casa, pedirá comida a domicilio, entre 

otras actividades que ocasionan que el consumo doméstico por abonado sea menor. 

 

Por último, manteniendo todo lo demás constante, ante el cambio de una unidad en la 

anomalía de la temperatura de dos periodos anteriores, el consumo de agua doméstica por 

abonado aumenta en 0,0558 puntos porcentuales. Lo anterior explica que una mayor 

temperatura del periodo respecto a la temperatura promedio implica un mayor consumo de 

agua doméstica por abonado.  

 

 

2.2.5. Región Metropolitana 

 

En el siguiente cuadro se muestra la estimación logarítmica del consumo por abonado 

doméstico explicado por el logaritmo del precio medio rezagado un periodo, el logaritmo del 

salario y la anomalía de la temperatura (diferencia entre la temperatura del mes con respecto 

al promedio total del periodo) rezagada dos periodos, más una constante y su perturbación. 

Se observa que todas las variables son significativas al 5% de significancia, además el R2 es 

de 0,50. 
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CUADRO 19 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN 𝐿𝑂𝐺(𝐶𝑥𝐴𝑡) =  𝛼 +  𝛽1 ∗ 𝐿𝑂𝐺(𝑃𝑡−1)  +  𝛽2 ∗
𝐿𝑂𝐺(𝑊𝑡)  + 𝛽3 ∗ 𝐴𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙í𝑎𝑡−2 +  휀𝑡 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De la salida del cuadro 19 se desprende que el valor medio del consumo por abonado cuando 

el precio medio rezagado un periodo, el salario y la anomalía de la temperatura son cero es 

de 5,58. 

 

Posteriormente, manteniendo todo lo demás constante, ante el cambio de un 1% en el precio 

medio del consumo de agua doméstica del periodo anterior, el consumo de agua doméstica 

por abonado disminuye en 0,1303 puntos porcentuales. Lo anterior va de acuerdo con el signo 

esperado según la teoría, donde un mayor precio provoca que el abonado disminuya su 

consumo. 

 

Dependent Variable: L_CXA

Method: Least Squares

Date: 06/23/21   Time: 09:25

Sample (adjusted): 2010M03 2020M12

Included observations: 130 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 5.588350 0.421847 13.24733 0.0000

L_PM(-1) -0.130280 0.033914 -3.841507 0.0002

L_W -0.153579 0.043319 -3.545322 0.0006

ANOMALIA_TEMP(-2) 0.011214 0.005137 2.183104 0.0309

R-squared 0.501909     Mean dependent var 2.766907

Adjusted R-squared 0.490050     S.D. dependent var 0.070031

S.E. of regression 0.050010     Akaike info criterion -3.122904

Sum squared resid 0.315125     Schwarz criterion -3.034672

Log likelihood 206.9887     Hannan-Quinn criter. -3.087052

F-statistic 42.32198     Durbin-Watson stat 2.333248

Prob(F-statistic) 0.000000
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Respecto al salario, manteniendo todo lo demás constante, ante el cambio del 1% en esta 

variable, el consumo de agua doméstica por abonado disminuye en 0,1536 puntos 

porcentuales. Lo anterior, va de acuerdo con lo esperado, donde un abonado al tener un mayor 

salario entonces va a pasar fines de semana fuera de casa, pedirá comida a domicilio, entre 

otras actividades que ocasionan que el consumo doméstico por abonado sea menor. 

 

Por último, manteniendo todo lo demás constante, ante el cambio de una unidad en la 

anomalía de la temperatura de dos periodos anteriores, el consumo de agua doméstica por 

abonado aumenta en 0,0112 puntos porcentuales. Lo anterior explica que una mayor 

temperatura del periodo respecto a la temperatura promedio implica un mayor consumo de 

agua doméstica por abonado.  

 

 

2.2.6. Región Pacífico Central 

 

En el siguiente cuadro se muestra la estimación logarítmica del consumo por abonado 

doméstico explicado por el logaritmo del precio medio rezagado un periodo, el logaritmo del 

salario y la anomalía de la temperatura (diferencia entre la temperatura del mes con respecto 

al promedio total del periodo), más una constante y su perturbación. Se observa que todas las 

variables son significativas al 5% de significancia, además el R2 es de 0,45. 
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CUADRO 20 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN 𝐿𝑂𝐺(𝐶𝑥𝐴𝑡) =  𝛼 +  𝛽1 ∗ 𝐿𝑂𝐺(𝑃𝑡−1)  +  𝛽2 ∗
𝐿𝑂𝐺(𝑊𝑡)  + 𝛽3 ∗ 𝐴𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙í𝑎𝑡 + 휀𝑡 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De la salida del cuadro 20 se desprende que el valor medio del consumo por abonado cuando 

el precio medio rezagado un periodo, el salario y la anomalía de la temperatura son cero es 

de 7,65. 

 

Posteriormente, manteniendo todo lo demás constante, ante el cambio de un 1% en el precio 

medio del consumo de agua doméstica del periodo anterior, el consumo de agua doméstica 

por abonado disminuye en 0,0822 puntos porcentuales. Lo anterior va de acuerdo con el signo 

esperado según la teoría, donde un mayor precio provoca que el abonado disminuya su 

consumo. 

 

Respecto al salario, manteniendo todo lo demás constante, ante el cambio del 1% en esta 

variable, el consumo de agua doméstica por abonado disminuye en 0,3320 puntos 

Dependent Variable: L_CXA

Method: Least Squares

Date: 06/11/21   Time: 10:49

Sample (adjusted): 2010M02 2020M12

Included observations: 131 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 7.653687 0.704624 10.86209 0.0000

L_PM(-1) -0.086843 0.040178 -2.161442 0.0325

L_W -0.332030 0.064621 -5.138079 0.0000

ANOMALIA_TEMP 0.054476 0.007674 7.098732 0.0000

R-squared 0.500220     Mean dependent var 2.778534

Adjusted R-squared 0.488414     S.D. dependent var 0.127374

S.E. of regression 0.091104     Akaike info criterion -1.923565

Sum squared resid 1.054099     Schwarz criterion -1.835773

Log likelihood 129.9935     Hannan-Quinn criter. -1.887891

F-statistic 42.37059     Durbin-Watson stat 1.729259

Prob(F-statistic) 0.000000
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porcentuales. Lo anterior, va de acuerdo con lo esperado, donde un abonado al tener un mayor 

salario entonces va a pasar fines de semana fuera de casa, pedirá comida a domicilio, entre 

otras actividades que ocasionan que el consumo doméstico por abonado sea menor. 

 

Por último, manteniendo todo lo demás constante, ante el cambio de una unidad en la 

anomalía de la temperatura de dos periodos anteriores, el consumo de agua doméstica por 

abonado aumenta en 0,0545 puntos porcentuales. Lo anterior explica que una mayor 

temperatura del periodo respecto a la temperatura promedio implica un mayor consumo de 

agua doméstica por abonado.  

 

Los residuos de las ecuaciones de demanda de agua doméstica de cada región tienen media 

de cero, siguen una distribución normal juzgada por el estadístico de Anderson-Darling, no 

presentan correlación serial con base en el estadístico de West y Cho y son estacionarios a la 

luz de las pruebas aumentada de Dickey-Fuller y Kwiatkoski, Phillips, Schmidt y Shin. Por 

otro lado, se determinó la estabilidad estructural de los coeficientes en todas las ecuaciones 

durante el período de estimación, según la prueba de Nyblom. 

 

2.4. Pronósticos del modelamiento 

 

En esta sección se presentarán de acuerdo con los mejores elegidos para cada tipo de 

modelamiento, los resultados de pronosticar el año 2020, teniendo como base de pronóstico 

los datos del 2010 al 2020. 
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2.4.1. Modelamiento Metodología ARESEP 

 

 

De acuerdo con las salidas del programa de R de cada uno de estos modelos expuestos en la 

sección 2.1, a continuación, se presenta en un gráfico el resultado de los pronósticos, donde 

se observa que el modelo que el mejor pronosticando el comportamiento del consumo por 

abonado doméstico es el Holt-Winter Calibrado. 

GRÁFICO 1 

PRONÓSTICO DEL CONSUMO DE AGUA DOMÉSTICO SEGÚN EL MODELO DE 

ESTIMACIÓN PARA EL AyA, AÑO 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del operador 

 

 

 

 

2.4.2. Modelamiento con variables macroeconómicas 
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2.4.2.1. Región Atlántica 

 

Dado que el mejor modelo para esta región es el presentado en el cuadro 13, donde el 

logaritmo del consumo por abonado es explicado por una constante, el logaritmo del precio 

medio rezagado un periodo, el logaritmo del salario y la anomalía de la temperatura rezagada 

dos periodos, más el término de error, con esto los resultados del pronóstico para el año 2020 

se presenta en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO 2 

PRONÓSTICO DEL LOGARITMO DEL CONSUMO POR ABONADO EN LA REGIÓN 

ATLÁNTICA DEL AÑO 2020 

2.55

2.60

2.65

2.70

2.75

2.80

2.85

2.90

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

2020

L_CXAF Actuals ± 2 S.E.

Forecast: L_CXAF

Actual: L_CXA

Forecast sample: 2020M01 2020M12

Included observations: 12

Root Mean Squared Error 0.054358

Mean Absolute Error      0.038525

Mean Abs. Percent Error 1.403534

Theil Inequality Coef. 0.010061

     Bias Proportion         0.004139

     Variance Proportion  0.844177

     Covariance Proportion  0.151684

Theil U2 Coefficient         0.731128

Symmetric MAPE             1.413547

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Analizando el resultado del pronóstico y comparando con el resultado real, se observa que la 

estimación es muy similar, excepto en el mes de junio, el cual presenta el mayor efecto de la 

pandemia, por lo cual se presenta la mayor diferencia. De los estadísticos calculados, nos 

enfocamos en la prueba “Theil U2 Coefficient”, el cual arroja un resultado de 0,7311, 

explicando que el pronóstico es muy bueno, ya que es un valor cercano a cero. 
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2.4.2.2. Región Brunca 

 

Dado que el mejor modelo para esta región es el presentado en el cuadro 15, donde el 

logaritmo del consumo por abonado es explicado por una constante, el logaritmo del precio 

medio rezagado un periodo, el logaritmo del salario y la anomalía de la temperatura, más el 

término de error, con esto los resultados del pronóstico para el año 2020 se presenta en el 

siguiente gráfico: 

GRÁFICO 3 

PRONÓSTICO DEL LOGARITMO DEL CONSUMO POR ABONADO EN LA REGIÓN 

BRUNCA DEL AÑO 2020 

2.48

2.52

2.56

2.60

2.64

2.68

2.72

2.76

2.80

2.84

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

2020

L_CXAF Actuals ± 2 S.E.

Forecast: L_CXAF

Actual: L_CXA

Forecast sample: 2020M01 2020M12

Included observations: 12

Root Mean Squared Error 0.082964

Mean Absolute Error      0.066884

Mean Abs. Percent Error 2.501105

Theil Inequality Coef. 0.015674

     Bias Proportion         0.002324

     Variance Proportion  0.400470

     Covariance Proportion  0.597206

Theil U2 Coefficient         0.791136

Symmetric MAPE             2.514374

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De los estadísticos calculados, nos enfocamos en la prueba “Theil U2 Coefficient”, el cual 

arroja un resultado de 0,7911, explicando que el pronóstico es muy bueno, ya que es un valor 

cercano a cero. 
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2.4.2.3. Región Central 

 

Dado que el mejor modelo para esta región es el presentado en el cuadro 16, donde el 

logaritmo del consumo por abonado es explicado por una constante, el logaritmo del precio 

medio rezagado un periodo, el logaritmo del salario y la anomalía de la temperatura, más el 

término de error, con esto los resultados del pronóstico para el año 2020 se presenta en el 

siguiente gráfico: 

GRÁFICO 4 

PRONÓSTICO DEL LOGARITMO DEL CONSUMO POR ABONADO EN LA REGIÓN 

CENTRAL DEL AÑO 2020 
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2.95

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

2020

L_CXAF Actuals ± 2 S.E.

Forecast: L_CXAF

Actual: L_CXA

Forecast sample: 2020M01 2020M12

Included observations: 12

Root Mean Squared Error 0.055873

Mean Absolute Error      0.044088

Mean Abs. Percent Error 1.595191

Theil Inequality Coef. 0.010130

     Bias Proportion         0.029610

     Variance Proportion  0.436186

     Covariance Proportion  0.534203

Theil U2 Coefficient         0.923901

Symmetric MAPE             1.594466

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De los estadísticos calculados, nos enfocamos en la prueba “Theil U2 Coefficient”, el cual 

arroja un resultado de 0,9239, explicando que el pronóstico es muy bueno, ya que es un valor 

cercano a cero. 

 

 

 

 



 

110 
 

 

Página 110 de 123 

 

2.4.2.4. Región Chorotega 

 

Dado que el mejor modelo para esta región es el presentado en el cuadro 17, donde el 

logaritmo del consumo por abonado es explicado por una constante, el logaritmo del precio 

medio rezagado un periodo, el logaritmo del salario y la anomalía de la temperatura, más el 

término de error, con esto los resultados del pronóstico para el año 2020 se presenta en el 

siguiente gráfico: 

GRÁFICO 5 

PRONÓSTICO DEL LOGARITMO DEL CONSUMO POR ABONADO EN LA REGIÓN 

CHOROTEGA DEL AÑO 2020 
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M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

2020

L_CXAF Actuals ± 2 S.E.

Forecast: L_CXAF

Actual: L_CXA

Forecast sample: 2020M01 2020M12

Included observations: 12

Root Mean Squared Error 0.116186

Mean Absolute Error      0.097805

Mean Abs. Percent Error 3.554818

Theil Inequality Coef. 0.020940

     Bias Proportion         0.213716

     Variance Proportion  0.111906

     Covariance Proportion  0.674378

Theil U2 Coefficient         1.053610

Symmetric MAPE             3.515466

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De los estadísticos calculados, nos enfocamos en la prueba “Theil U2 Coefficient”, el cual 

arroja un resultado de 1,0536, explicando que el pronóstico es bueno, ya que es un valor 

cercano a cero, aunque a diferencia del resto de regiones, presenta el mayor valor entre el 

resto de los pronósticos. 
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2.4.2.5. Región Metropolitana 

 

Dado que el mejor modelo para esta región es el presentado en el cuadro 18, donde el 

logaritmo del consumo por abonado es explicado por una constante, el logaritmo del precio 

medio rezagado un periodo, el logaritmo del salario y la anomalía de la temperatura, más el 

término de error, con esto los resultados del pronóstico para el año 2020 se presenta en el 

siguiente gráfico: 

GRÁFICO 6 

PRONÓSTICO DEL LOGARITMO DEL CONSUMO POR ABONADO EN LA REGIÓN 

METROPOLITANA DEL AÑO 2020 
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2020

L_CXAF Actuals ± 2 S.E.

Forecast: L_CXAF

Actual: L_CXA

Forecast sample: 2020M01 2020M12

Included observations: 12

Root Mean Squared Error 0.054358

Mean Absolute Error      0.038525

Mean Abs. Percent Error 1.403534

Theil Inequality Coef. 0.010061

     Bias Proportion         0.004139

     Variance Proportion  0.844177

     Covariance Proportion  0.151684

Theil U2 Coefficient         0.731128

Symmetric MAPE             1.413547

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De los estadísticos calculados, nos enfocamos en la prueba “Theil U2 Coefficient”, el cual 

arroja un resultado de 0,7311, explicando que el pronóstico es muy bueno, ya que es un valor 

cercano a cero. 
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2.4.2.6. Región Pacífico Central 

 

Dado que el mejor modelo para esta región es el presentado en el cuadro 19, donde el 

logaritmo del consumo por abonado es explicado por una constante, el logaritmo del precio 

medio rezagado un periodo, el logaritmo del salario y la anomalía de la temperatura, más el 

término de error, con esto los resultados del pronóstico para el año 2020 se presenta en el 

siguiente gráfico: 

GRÁFICO 7 

PRONÓSTICO DEL LOGARITMO DEL CONSUMO POR ABONADO EN LA REGIÓN 

PACÍFICO CENTRAL DEL AÑO 2020 
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M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

2020

L_CXAF Actuals ± 2 S.E.

Forecast: L_CXAF

Actual: L_CXA

Forecast sample: 2020M01 2020M12

Included observations: 12

Root Mean Squared Error 0.211574

Mean Absolute Error      0.170820

Mean Abs. Percent Error 6.953757

Theil Inequality Coef. 0.040005

     Bias Proportion         0.247388

     Variance Proportion  0.462449

     Covariance Proportion  0.290163

Theil U2 Coefficient         0.701041

Symmetric MAPE             6.636998

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De los estadísticos calculados, nos enfocamos en la prueba “Theil U2 Coefficient”, el cual 

arroja un resultado de 0,7010, explicando que el pronóstico es muy bueno, ya que es un valor 

cercano a cero. 
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2.4.3. Comparación entre modelamientos 

 

En el gráfico 8 se presenta el mejor modelo de estimación utilizado por ARESEP (sección 

2.4.1) respecto a la composición de los resultados de los pronósticos por región utilizada en 

el modelamiento utilizando variables macroeconómicas, partiendo de que el agregado 

(sumatoria por región) se compone según el peso porcentual promedio mensual del periodo 

(2010-2020) del consumo doméstico de cada región que abastece el AyA. En el siguiente 

cuadro se presentan estos pesos porcentuales por región: 

 

CUADRO 21 

PESO PROMEDIO MENSUAL DEL CONSUMO DE AGUA DE LA CATEGORÍA 

DOMICILIAR, 2010-2020. 

Región Peso porcentual 

Central 7,4% 

Brunca 7,8% 

Huetar 9,5% 

Pacífico Central 9,5% 

Chorotega 9,5% 

Metropolitana 56,3% 

Total 100,0% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la forma en que se compone el agregado de los pronósticos 

del mejor modelamiento con variables macroeconómicas, donde el resultado del modelo 

estimado era en logaritmos, por lo cual hay que realizar una transformación exponencial para 

obtener el valor pronosticado, posteriormente, se calcula un promedio ponderado, tomando 

los datos del cuadro 21. 
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CUADRO 22 

PROCESO DE AGREGACIÓN DEL PRONÓSTICO MENSUAL DEL 2020 PARA EL 

MODELAMIENTO CON VARIABLES MACROECÓMICAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez obtenidos los datos de los pronósticos de cada modelamiento se procede a realizar 

una comparación gráfica de los resultados de cada modelo utilizado. 

GRÁFICO 8 

COMPARACIÓN DE LOS PRÓNOSTICOS DEL CONSUMO POR ABONADO 

DOMÉSTICO ESTIMADOS CON LOS MEJORES MÉTODOS EN EL 2020 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Atlántica Brunca Central Chorotega Metropolitana Pacífico Central Atlántica Brunca Central Chorotega Metropolitana Pacífico Central

ene-20 2,6995 2,6723 2,7380 2,8041 2,6995 2,7075 14,8716 14,4735 15,4560 16,5124 14,8716 14,9923 15,0511

feb-20 2,6914 2,7034 2,7627 2,8693 2,6914 2,7485 14,7529 14,9309 15,8421 17,6240 14,7529 15,6188 15,2024

mar-20 2,6769 2,6832 2,7745 2,8831 2,6769 2,7456 14,5393 14,6323 16,0303 17,8690 14,5393 15,5732 15,0714

abr-20 2,6982 2,6762 2,8081 2,9415 2,6982 2,7974 14,8527 14,5291 16,5778 18,9438 14,8527 16,4023 15,4910

may-20 2,7122 2,6574 2,7960 2,8515 2,7122 2,7054 15,0626 14,2587 16,3794 17,3137 15,0626 14,9602 15,3015

jun-20 2,7187 2,6404 2,7794 2,7780 2,7187 2,6643 15,1606 14,0195 16,1099 16,0866 15,1606 14,3585 15,1536

jul-20 2,6947 2,6215 2,7521 2,7531 2,6947 2,6292 14,8008 13,7558 15,6762 15,6908 14,8008 13,8631 14,7795

ago-20 2,7023 2,6366 2,7654 2,7731 2,7023 2,6904 14,9138 13,9657 15,8854 16,0086 14,9138 14,7380 14,9990

sep-20 2,6949 2,6321 2,7682 2,7477 2,6949 2,6205 14,8042 13,9025 15,9296 15,6075 14,8042 13,7429 14,7926

oct-20 2,7001 2,6174 2,7512 2,7136 2,7001 2,7553 14,8814 13,6997 15,6610 15,0830 14,8814 15,7261 14,9463

nov-20 2,7061 2,6116 2,7371 2,7308 2,7061 2,6099 14,9701 13,6203 15,4417 15,3449 14,9701 13,5982 14,8050

dic-20 2,6979 2,6213 2,7152 2,7498 2,6979 2,6383 14,8482 13,7541 15,1078 15,6402 14,8482 13,9889 14,7757
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Se observa del gráfico anterior, que, en los primeros meses del año, la mejor forma de 

modelamiento es mediante variables macroeconómicas, luego en la segunda mitad del año, 

el pronóstico más cercano al real es el que se realiza mediante el modelo Holt-Winter 

Calibrado. 

 

Analizando en detalle lo anterior, en el siguiente cuadro se muestra la diferencia de los 

resultados de los pronósticos menos el consumo real, para denotar la diferencia entre las 

estimaciones, además se resalta con color verde, el modelamiento que más se acerca al dato 

real (más cercano a 0). 

CUADRO 23 

DIFERENCIA DE LOS PRONÓSTICOS DE CADA MODELAMIENTO DEL 

CONSUMO POR ABONADO DOMÉSTICO CON RESPECTO AL CONSUMO REAL 

Fecha Holt-Winter Calibrado Variables Macroeconómicas 

ene-20 0,14 -0,11 

feb-20 -0,30 0,21 

mar-20 0,31 0,66 

abr-20 0,88 0,70 

may-20 0,66 0,50 

jun-20 -2,34 -2,43 

jul-20 0,43 0,27 

ago-20 -0,06 -0,12 

sep-20 0,16 0,69 

oct-20 0,25 0,66 

nov-20 0,30 0,74 

dic-20 0,23 0,75 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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1. Conclusiones 

 

• La estimación del consumo por abonado de la categoría domiciliar calculada con los 

modelos utilizando por la Intendencia de Agua no diferencia ni por región ni por 

bloque de consumo, además no utiliza otra variable más de estimación que la variable 

del consumo por abonado y sus rezagos. 

• El mejor modelamiento entre los modelos utilizados por la Intendencia de Agua 

(ARIMA, Holt-Winter y Holt-Winter Calibrado) de acuerdo con los mejores 

resultados de las pruebas Error cuadrático Medio, el Error Relativo y el Error 

porcentual absoluto medio, es el modelo Holt-Winter Calibrado. 

• Mediante el modelamiento de variables macroeconómicas, el mejor modelo de 

estimación en la región atlántica es el calculado mediante la ecuación  𝐿𝑂𝐺(𝐶𝑥𝐴𝑡) =

 𝛼 +  𝛽1 ∗ 𝐿𝑂𝐺(𝑃𝑡−1) + 𝛽2 ∗ 𝐿𝑂𝐺(𝑊𝑡)  + 𝛽3 ∗ 𝐴𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙í𝑎𝑡−2 + 휀𝑡. Para el resto de 

las regiones el modelamiento es el mismo, salvo la diferencia en la variable precio 

medio la variable anomalía, la cual es estimada sin rezagos en la región Brunca, 

Central, Chorotega y Pacífico Central. En la región Metropolitana, la variable 

anomalía se estima con dos rezagos igual que la región Atlántica. 

• Para cada región se presentan las siguientes elasticidades precio de la demanda, 

salario de la demanda y el resultado del efecto de la anomalía de la temperatura, como 

determinantes del consumo por abonado doméstico entre el 2010 y el 2020: 
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Coeficiente Atlántica Brunca Central Chorotega Metropolitana Pacífico Central 

Constante 5,59 7,54 6,57 5,90 5,58 7,65 

Precio Medio 0,1303 0,1083 0,0754 0,0822 0,1303 0,0822 

Salario 0,1536 0,3157 0,2504 0,1931 0,1536 0,3320 

Anomalía 0,0112 0,0265 0,0329 0,0558 0,0112 0,0545 
Fuente: Elaboración propia. 

 

• En el gráfico 1 se observa que, según los modelos utilizados por ARESEP, el mejor 

modelamiento es mediante el Holt-Winter Calibrado, ya que se acerca más al 

resultado real presentado en el 2020. 

• Para cada región, se pronostica mediante los modelos indicados en el punto 3 de las 

conclusiones, y se obtiene mediante la prueba “Theil U2 Coefficient”, que el 

pronóstico es muy bueno, ya que son valores cercanos a cero. La región con el mayor 

valor de la prueba es la región Chorotega seguida de la Central, para el resto de las 

regiones los resultados son muy similares. 

• Se agrega los resultados de los pronósticos de cada región estimados mediante el 

modelo de variables económicas, utilizando el promedio ponderado del peso 

porcentual que tiene el consumo en metro cúbicos de cada región en el mes. 

• Comparando los resultados de los pronósticos de la estimación mediante el modelo 

Holt-Winter Calibrado y el pronóstico agregado según el punto anterior, se observa 

que en los primeros meses del año (enero a julio 2020) el mejor método de estimación 

es el estimado mediante variables económicas, y en el resto del periodo (agosto a 

diciembre 2020), el mejor método de estimación es el Holt-Winter Calibrado. 

• Por lo tanto, dado lo analizado anteriormente se puede responder la pregunta 

planteada en esta investigación: ¿Es la estimación utilizada por ARESEP la mejor y 
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más conveniente cuando hay eventos que cambian la composición del mercado de 

agua en Costa Rica? La respuesta es que no, ya que otras variables como cambios en 

el salario de las personas y el comportamiento de la temperatura influyen en cómo se 

puede comportar el consumo por abonado doméstico.  

 

2. Recomendaciones 

 

• Los modelamientos estimados en esta investigación tienen solamente validez interna, 

es decir solo sirven para replicarse dentro del mismo país, cualquier inferencia que se 

quiera realizar o replicación en otro país, quedaría totalmente descartada. 

• Evaluar la aplicación de otros modelos de estimación del consumo de agua doméstica 

diferentes a los utilizados para que se robustezca la comparación entre los modelos. 

• Desarrollar modelos de seguimiento sectoriales que permitan identificar zona con 

déficit y excesos de recursos hídricos cuando hay afectaciones de fenómenos con el 

Niño o la Niña, para el diseño de tarifa de agua potable. 

• Realizar un procedimiento similar para el caso de la Empresa de Servicios Públicos 

de Heredia (ESPH), ASADAS y/o municipalidades, con el fin de evaluar los 

resultados y las diferencias entre operadores. 

• Comparar los resultados obtenidos con respecto a los casos particulares de las otras 

categorías tarifarias (empresarial, preferencial y gobierno). 
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• Utilizar por parte de la ARESEP los resultados obtenidos en este estudio para tomar 

decisiones en cuanto a los efectos que tiene el ajuste de las tarifas respecto al consumo 

doméstico de agua, además del mejor método para pronosticar el consumo de agua. 

• Identificar nuevas variables macroeconómicas que no se tomaron en cuenta en esta 

investigación por su poco o nulo aporte a la especificación realizada (Producto 

Interno Bruto, Consumo eléctrico, entre otras). 

• Incorporar dentro de las estimaciones de precios y consecuentemente de las demandas 

regionales, modelos más estructuras y no solamente basados en series de tiempo. 

• Replicar el análisis efectuado en este estudio cada año, y cada vez, con más datos 

actualizados para evaluar y comparar los resultados que se obtienen. 

• Desarrollar un análisis de estimación de la demanda de agua doméstica usando un 

modelamiento para panel de datos con efectos fijos y efectos aleatorios. 

• En unos años, cuando se disponga de más información, realizar un análisis de los 

efectos que ocasionó la pandemia del COVID-19 a la demanda de agua doméstica en 

el país (tanto en el consumo doméstico como en sus variables explicativas). 

• Seguir explorando líneas de investigación sobre el tema de agua potable, el cual 

presenta una ausencia de investigaciones sobre estos temas, por lo cual estudios sobre 

el comportamiento de los abonados (unidades de consumo), estimación de agua de 

diferentes categorías tarifarias y efectos del cambio climáticos, son aportes 

importantes que puede disponer el país para analizar cumplimiento de, por ejemplo, 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros más que se pueden presentar en el 

futuro, del cual es necesario disponer de material suficiente para su justificación y 

evaluación.  
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