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RESUMEN 

 

El ecosistema de criptomonedas está en constante crecimiento, atrayendo día a día cientos 

de personas que buscan ser parte de esta nueva "forma de inversión", pero al ser un activo 

financiero relativamente nuevo, las inversiones en este son más especulativas, es decir 

conllevan un mayor riesgo. A pesar de ello día a día aparecen nuevas criptomonedas, de 

las cuales aproximadamente 1000 se encuentran en circulación y, por tanto, se 

comercializan en los diferentes brokers. La criptomoneda que abarca la mayor 

capitalización en el mercado es el Bitcoin. Esta criptomoneda fue la primera en circulación 

y, por lo tanto, es la más antigua. Este y otros acontecimientos importantes la han llevado 

a convertirse en la criptomoneda más influyente, logrando que Bitcoin alcance las 

cotizaciones más altas en este nuevo mercado emergente: una unidad de Bitcoin pasó de 

cotizar menos de un dólar, a principios de 2009, para cotizar alrededor de US $ 20,000 por 

unidad a fines de 2017. Así, el presente estudio busca proporcionar información relevante, 

a través de la estimación de modelos autorregresivos (SVAR), que sirven para comprender 

de mejor forma las criptomonedas, analizando el efecto que podrían tener algunos activos 

financieros, como índices, materias primas y tipos de cambio, sobre la cotización del 

Bitcoin. 

 

Palabras clave: Criptomonedas, Bitcoin, SVAR, activos financieros.
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ABSTRACT 

 

The cryptocurrency ecosystem is constantly growing; it attracts hundreds of people every 

day who look to be part of this new "form of investment". However, because it is  a relatively 

new financial asset, the cryptocurrency investments are more speculative, that is to say 

they involve an increased risk Despite its risk, day by day new cryptocurrencies appear: 

approximately 1000 are in circulation and are therefore sold in the different brokers. The 

cryptocurrency that encompasses the largest capitalization in the market is the Bitcoin. This 

cryptocurrency was the first in circulation and, therefore, it is the oldest. This and other 

important events have led the Bitcoin to become the most influential cryptocurrency. The 

Bitcoin have reached the highest quotes in this new emerging market: A Bitcoin unit went 

from trading less than one dollar, in early 2009, to quote about US $ 20,000 per unit at the 

end of 2017. Therefore, the present study seeks to provide relevant information, through 

the estimation of autoregressive models (SVAR), which serve to better understand 

cryptocurrencies, analyzing the effect that could have some financial assets, such as 

indices, raw materials and exchange rates, on the price of Bitcoin. 

 

Keywords: Cryptocurrencies, Bitcoin, SVAR, financial assets.  
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PREÁMBULO 

 

El concepto “criptomoneda” o “criptodivisa” ha venido consolidándose a lo largo de sus 

primeros 10 años de existencia y, a la par de este, el término “Bitcoin”, el cual se ha 

popularizado debido a la evolución de su cotización. Pues en sus inicios, año 2009, una 

unidad de Bitcoin cotizaba por menos de un dólar americano, misma unidad que años 

después cotizaría cerca de los 20.000 dólares americanos.  

Así, se generaron nuevas expectativas sobre las criptomonedas, dando lugar a la 

aparición de más de mil criptomonedas distintas que se comercializan en los distintos 

brokers, varias de ellas han llegado a consolidarse en este nuevo mercado, pero la que 

sigue siendo objeto de estudio y observación es la criptomoneda Bitcoin. Esto debido a que 

es la más antigua y sobre todo es la que abarca la mayor capitalización del mercado de 

criptomonedas (CoinMarketCap,2019). 

Autores como Popper (2016) y Bouri, Azzi & Dyhrberg (2016) estudian la 

criptomoneda Bitcoin, llegando a definirla como “Oro Digital” ya que la principal 

característica del Bitcoin es que presenta un comportamiento más similar a un instrumento 

de inversión que a una divisa. Por tanto, el presente trabajo busca encontrar las relaciones 

que pueden existir entre instrumentos financieros utilizados como inversión y la cotización 

del Bitcoin. 

El presente documento, está dividido en 5 capítulos. El Capítulo 1 describe el 

planteamiento del problema y los objetivos que persigue el estudio. 

El Capítulo 2 describe los conceptos teóricos de las criptomonedas, sus 

fundamentos y se realiza una revisión breve de las 5 criptomonedas con las mayores 

capitalizaciones de mercado. También se lleva a cabo una comparación entre ellas y se 

realiza una revisión de la literatura empírica existente acerca del tema. 

El Capítulo 3 presenta la metodología econométrica utilizada en el estudio, la cual 

es Vectores Autorregresivos Estructurales (SVARs). También se realiza la descripción de 

las variables y una revisión rápida de las características que se observan en las variables 

a utilizar. 



XVI 

En el Capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos en las diferentes 

estimaciones de los modelos SVARs propuestos en el Capítulo 3. Además, se abordan las 

preguntas planteadas en los objetivos del Capítulo 1. 

Finalmente, el Capítulo 5 presenta las conclusiones, limitaciones, posibles líneas 

de investigación a futuro para el tema y una discusión breve de las implicaciones 

económicas, financieras y expectativas del autor para la criptomoneda Bitcoin. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Hace algunos años los términos criptomonedas o criptodivisas se convirtieron en tendencia 

en varios medios de comunicación, redes sociales e importantes organismos políticos, 

económicos y empresariales. Estos términos hacían referencia a un tipo de moneda digital 

basada en criptografía1 y una nueva tecnología conocida como blockchain2. Dicha 

tendencia se generó cuando se supo que una de estas criptomonedas había llegado a 

tener el valor de 19.798 dólares americanos por unidad, el 17 de diciembre del 2017. La 

criptomoneda que llegó a registrar dicho valor se llama Bitcoin. 

Es así como surgen varias preguntas sobre el Bitcoin y el conjunto de 

criptomonedas para logran comprender que es lo que sucede en torno a ellas. Entre otras 

preguntas se plantean las siguientes; ¿cómo funcionan las criptomonedas?, ¿en qué se 

basan?, ¿qué tecnologías implementan? La cantidad de preguntas responde a que para el 

año 2017 ya existían más de 1000 criptomonedas comercializándose en los mercados 

bursátiles a través de distintos brokers. 

Para lograr comprender el funcionamiento de todo el conjunto de criptomonedas y 

las que se creen en el futuro es importante conocer detalladamente a la primera de ellas, 

el Bitcoin, pues las demás fueron consecuencia de su creación. Además, al 30 de 

septiembre del 2019, el Bitcoin registra la mayor capitalización en el mercado de 

criptomonedas con aproximadamente 149 mil millones de dólares americanos, siendo 

además la que mayor valor de intercambio registra en la actualidad (CoinMarketCap, 2019). 

Así, varios autores, entre ellos Zhu, Dickinson & Li (2017) y Soldevilla (2017), han 

buscado responder la pregunta ¿qué determina el precio del Bitcoin? Dichos autores 

plantean la hipótesis de que, al ser transado y comercializado en el mercado bursátil por 

varios brokers con las mayores transacciones diarias, el Bitcoin podría presentar relación 

con uno o varios de estos instrumentos bursátiles como los índice Dow Jones, S&P500, 

FTESE100 o con commodities como el oro y el petróleo. También autores como Popper 

                                                             
1 Criptografía: Técnicas de cifrado de datos que tienen como objetivo protege la información. RAE 

(s. f.) 
2 Blockchain: Conocida también como cadena de bloques, es una base de datos cifrada y distribuida 
entre varios usuarios (nodos), los cuales son encargados de verificar, registrar y validar cada una 
de las transacciones que se presentan en cada bloque de datos. Retamal (2017) 
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(2016) y Yermack (2014) plantean esta posible relación entre el Bitcoin y el mercado 

bursátil. Asimismo, J. Sánchez (2018) realiza un estudio para determinar la relación entre 

el precio del Bitcoin, los principales indicadores bursátiles y commodities a nivel mundial, 

el estudio lo realiza con datos mensuales desde marzo 2012 a septiembre del 2018, 

encontrando relación entre el precio del Bitcoin y los índices; Dow Jones, FTSE100 y 

Nikkei225. 

Con base en el artículo de J. Sánchez (2018), el presente estudio se construye en 

torno a las siguientes preguntas de investigación: (i) ¿las relaciones encontradas en el 

estudio realizado por Sánchez en el año 2018, se mantiene en la actualidad?, (ii) ¿el 

planteamiento de J. Sánchez (2018) pronosticó de forma acertada las cotizaciones del 

Bitcoin en el 2019?, (iii) ¿qué otras variables de los mercados bursátiles podrían tener 

efecto en el precio del Bitcoin?, y  (iv) ¿cuáles podrían ser las razones de las relaciones 

encontradas? 

Es importante responder a estas preguntas para tener una idea más clara y 

fundamentada de hacia dónde podría ir el precio del Bitcoin, qué instrumentos bursátiles lo 

afectan, las posibles razones por las cuales dichos instrumentos tendrían un efecto en el 

precio de esta criptomoneda. Esto serviría para que los distintos gobiernos, organismos 

económicos, empresas y la población que busca invertir o tiene inversiones en esta 

criptomoneda tenga una idea más clara de que instrumentos del mercado bursátil afectan 

al precio del Bitcoin, para así tener herramientas que los ayude a proteger sus inversiones 

o para plantear mecanismos y políticas que ayuden a regular posibles manipulaciones en 

el precio de este.  

 

1.2. Objetivo General 

Analizar las interrelaciones existentes entre el precio del Bitcoin, las cotizaciones de los 

índices bursátiles tradicionales, las cotizaciones de los commodities más comercializados 

y los tipos de cambio EUR/USD, USD/JPY y USD/CNY con datos mensuales comprendidos 

entre marzo del 2012 y septiembre 2019. 

 

1.3. Objetivos Específicos 

1. Analizar si en el periodo marzo 2012 a septiembre 2019, variaciones en las 

cotizaciones de los índices Down Jones, FTSE100 y Nikkei225 tienen un efecto 

positivo en la cotización del Bitcoin. 
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2. Obtener el pronóstico para el año 2019 del estudio realizado por Sánchez en el 2018 

y verificar que tan cercanos se encuentran dichos pronósticos de las cotizaciones 

reales del 2019. 

3. Estudiar si en el periodo marzo 2012 a septiembre 2019 variaciones en las 

cotizaciones de los índices Bovespa, S&P500, el commoditie WTI y los tipos de cambio 

EUR/USD, USD/JPY y USD/CNY pudiesen generar variaciones en la cotización del 

Bitcoin. 

4. Identificar posibles razones por las cuales la cotización del Bitcoin sufre efectos ante 

variaciones en las cotizaciones de algunos de los instrumentos bursátiles analizados, 

en el período marzo 2012 a septiembre 2019. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

En este capítulo se presenta la revisión de la teoría económica relacionada con las 

criptomonedas, haciendo énfasis en el Bitcoin. Además, se presenta evidencia empírica 

sobre los efectos que pueden presentar diferentes cotizaciones de instrumentos financieros 

en la cotización del Bitcoin. 

 

2.1. Las Criptomonedas 

El término “criptomoneda” aparece por primera vez en el año 1998 gracias a Wei Dai, un 

reconocido criptográfico miembro de la comunidad cypherpunk3. A Wei Dai se lo reconoce 

como creador de la propuesta b-money4 y como desarrollador de la librería criptográfica 

crypto++ 5.  

En 1998 Wei Dai introduce la idea y el término “cryptocurrency” en la comunidad 

cypherpunks, término que se traduce al español como “criptomoneda” o “moneda 

criptográfica”. El objetivo de esta idea era crear un tipo de dinero que se base en la 

criptografía para controlar su emisión y sus transacciones. Un concepto, que como se 

describirá luego, adopta el creador de Bitcoin para su desarrollo. 

En la actualidad el término criptomoneda se define como: “representación digital de 

valor, no emitida por ninguna autoridad central, institución de crédito o emisor de dinero 

electrónico reconocido que en ciertas ocasiones, puede ser utilizada como medio de pago 

alternativo al dinero” (European Central Bank, 2015). 

Así, una criptomoneda es emitida o creada, en teoría, sin la intervención de los 

gobiernos y bancos centrales. Por tanto, la emisión y creación de estas se traslada a 

quienes quieren ser parte de la criptomoneda, dichos participantes son conocidos como 

“mineros”, los cuales son encargados de minar6 la criptomoneda y al mismo tiempo 

utilizando la tecnología blockchain, que será explicada más adelante. Los mineros son 

encargados de la seguridad de las transacciones. Es importante también tener presente 

                                                             
3 Cypherpunk: Comunidad de personas expertas en temas criptográficos que tienen como objetivo 
resistir a la pérdida de privacidad de los usuarios en el Internet. Agudo (2016) 
4 B-money: Propuesta clave precursora del bitcoin, que tenía como objetivo crear un sistema de 
efectivo electrónico distribuido y anónimo. Agudo (2016) 
5 Crypto++: Biblioteca escrita en lenguaje de programación C++ de código abierto. Agudo (2016) 
6 Minar: Conjunto de procesos necesarios para poder realizar validaciones, así como el 
procesamiento de las transacciones de una criptomoneda dentro de una Blockchain o una cadena 
de bloques. AvaTrade (2016)  
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que las criptomonedas desde su creación tienen un número máximo de “monedas” a 

crearse, por lo cual, el proceso de minería se complica cada vez que se mina una 

criptomoneda, esto hace que con el transcurso del tiempo se necesiten computadores con 

mayor potencia para el procesamiento de datos, haciendo que se necesite más tiempo 

para el minado de una unidad de criptomoneda. CoinDesk (2019) 

En resumen, se puede decir que una criptomoneda es la representación virtual de 

valor descentralizada y basada en la tecnología blockchain que tiene como objetivo 

principal convertirse en un medio de intercambio de valor. 

 

2.2. La Blockchain 

La Blockchain es un tema sumamente amplio que se encuentra en pleno desarrollo, pues 

al ser una tecnología relativamente nueva sus aplicaciones empiezan a ser muy diversas, 

por lo cual para encontrar una definición precisa y general sobre esta tecnología sería 

necesario dedicar un trabajo de investigación solo a este tema. Por tanto, para el desarrollo 

del presente trabajo de investigación y con la finalidad de tener una comprensión clara del 

funcionamiento de la tecnología Blockchain en las criptomonedas, se utilizará la definición 

que describe de gran forma la implementación de esta tecnología para la creación y 

desarrollo de las criptomonedas. Así, se puede decir que: la tecnología Blockchain, o 

cadena de bloques, es una base de datos compartida entre varios usuarios de forma peer-

to-peer7 que permite almacenar la información de forma ordenada y sin variaciones 

Retamal (2017). En el caso de algunas criptomonedas como el Bitcoin la información que 

se añade a la Blockchain es pública, por tanto, es visible para cualquier usuario de la red 

que desee consultarla. 

 

2.3. Principales Criptomonedas 

Aproximadamente una década después de la aparición de la primera criptomoneda 

denominada Bitcoin, a septiembre del año 2019 se estima que existen un total de 2.961 

criptomonedas (CoinMarketCap, 2019). Sin embargo, la cantidad exacta de criptomonedas 

en circulación es desconocida, puesto que día a día se desarrollan nuevos proyectos que 

emplean nuevas criptomonedas. Sin embargo, existe un grupo de criptomonedas que se 

ha convertido en referente de este nuevo mercado emergente, puesto que las mismas 

                                                             
7 Peer-to-peer: Es una red de computadores que funciona sin necesidad de tener clientes ni 
servidores específicos, es decir, que las computadoras conectadas a la red P2P o peer to peer 
actúan al mismo tiempo como clientes y servidores. TecnologíaFacil (s. f.) 
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concentran la mayor capitalización de mercado, mayor cantidad de usuarios y, por ende, 

presentan una mayor cotización en comparación con el resto de las criptomonedas. Por 

tanto, a continuación, se presentan las 5 criptomonedas con mayor capitalización de 

mercado a septiembre del año 2019. 

 

2.3.1. Bitcoin 

Como se comentó en la Subsección 2.1, el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, no es el 

que introduce el concepto de “cryptocurrency”, “criptomoneda” o “moneda criptográfica” 

esta definición fue introducida por Wei Dai en el año de 1998. Pero incluso, antes de que 

Wei Dai introdujese el término existieron varios intentos para crear sistemas de pagos 

electrónicos basados en criptografía, como el sistema e-cash8 plantado en 1982 por David 

Chum9, o el medio de pago Bit Gold, propuesto en el año de 1998 por Nick Szabo, 

propuesta que a pesar de haberse quedado solo en papeles es considerada como la 

precursora directa del diseño, estructura y posterior desarrollo del Bitcoin. 

Así, luego de las ideas que buscaban crear sistemas de pagos electrónicos basados 

en la criptografía, aparece por primera vez, en el año 2008, el término “Bitcoin” en el artículo 

titulado “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” difundido por el seudónimo 

Satoshi Nakamoto. En dicho artículo el autor explica el funcionamiento del sistema de 

transacciones electrónicas basado en la criptografía, el anonimato y a la vez un sistema 

descentralizado. Un año después de su difusión el mismo autor, Satoshi Nakamoto, crea 

al primer usuario de la criptomoneda Bitcoin, registrando así, el primer bloque de 

transacciones en la blockchain y con ello dio lugar a la primera transacción de 

criptomonedas, el 12 de enero del año 2009.  

En sus comienzos el Bitcoin, al ser un sistema nuevo, no generaba atracción, por 

lo que sus primeras transacciones se realizan dentro de la comunidad criptográfica como 

transacciones de “prueba” ya que en sus inicios la criptomoneda Bitcoin no tenía ningún 

valor. En consecuencia, en dicho año los usuarios de la moneda eran pocos y al ser las 

primeras criptomonedas en minarse no eran necesarios computadores con grandes 

capacidades de procesamiento de datos. Así, se estima que el creador de la moneda 

Satoshi Nakamoto minó aproximadamente un millón de Bitcoins antes de retirarse del 

                                                             
8 E-cash: Sistema de dinero electrónico centralizado y basado en la criptografía.  Lyon, (1996) 
9 David Chum: Informático y criptográfico de Estados Unidos, conocido como pionero en el desarrollo 
de criptografía y de sistemas para proteger la privacidad. AcademyBit (2019) 
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proyecto en el año 2010 dejando la posta Gavin Andresen, experto informático vinculado 

al desarrollo de Bitcoin desde sus primeras etapas (Criptonoticias, 2016). 

Gavin Andresen en el año 2010, lanza el primer faucet10 de Bitcoin, el cual consistía 

en regalar 5 Bitcoins a los usuarios nuevos que se registrasen en alguna wallet11 para 

almacenar Bitcoins, el objetivo de esta estrategia era dar a conocer el nuevo sistema 

emergente que en dicho año su cotización no había superado un centavo de dólar 

americano. 

El año 2011 es uno de los más importantes para la criptomoneda Bitcoin, y para 

todas las criptomonedas en general, puesto que en ese año empresas como Wikileaks12 

empiezan a aceptar Bitcoins como medio de pago, generando atracción sobre la 

criptomoneda. Atracción que la llevó a alcanzar la paridad con el dólar de Estados Unidos 

en febrero del 2011 y con el euro en abril del mismo año. Al ver tal crecimiento, y la 

aceptación por parte usuarios y empresas, en el 2011 se empiezan a crear nuevas 

criptomonedas basadas en el mismo sistema del Bitcoin, la blockchain. Su aceptación y 

crecimiento fue tan rápido, que para junio del mismo año el Bitcoin ya cotizaba en 

aproximadamente 30 dólares americanos por moneda, éste incremento en su valor, tan 

pronunciado, generó temor en los poseedores de esta criptomoneda por lo cual empezaron 

operaciones de venta para obtener sus beneficios, esto hizo que el mercado vuelva a caer 

y la cotización del Bitcoin respecto al dólar cierre en el año 2011 por debajo de los $5 

dólares por unidad. 

En 2012 se crea la casa de cambio “Coinbase”, la cual reúne a ofertantes y 

demandantes de Bitcoin y otras criptomonedas, permitiendo una mayor facilidad al 

intercambio de estas, en especial de Bitcoins. Esto hizo que nuevos usuarios y empresas 

se unan al proyecto, pues según CoinMarketCap (2016) en el año 2012, aproximadamente 

1000 empresas aceptaban Bitcoins como medio de pago a nivel mundial. Como 

consecuencia de estos sucesos relevante el precio del Bitcoin empiece a recuperarse, 

permitiéndolo cerrar, el año 2012, con una cotización que superaba los 13 dólares por 

unidad. 

El año 2013 es uno de los años que trajo mayores noticias sobre el Bitcoin, pues 

en este año la DEA (Drug Enforcement Administration) informa la incautación de 11.02 

                                                             
10 Faucet: Sistema de recompensas. Criptomoneda (2018) 
11 Wallet: Dirección electrónica de una billetera digital que sirve para almacenar criptomonedas. 
Bitcobie, (s. f.) 
12 Wikilwaks:Página web que publica documentos e imágenes generalmente filtrados de diferentes 
entidades tanto privadas como públicas a nivel mundial. BBC (2019) 
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Bitcoins, equivalentes a aproximadamente 814 dólares de los Estados Unidos, a un hombre 

que intentaba comprar sustancias ilícitas con esta criptomoneda. Dicha incautación de 

Bitcoins se convertiría en la primera de la historia. Esto revelaba que los gobiernos 

empezaban a observar el desarrollo del Bitcoin y además algunos gobiernos como el 

tailandés prohibían el uso de esta criptomoneda en su territorio. Otro hecho relevante en el 

desarrollo del Bitcoin, que tuvo lugar en el octubre del 2013, es la implementación del 

primer cajero de Bitcoins a nivel mundial colocado en Vancouver – Canadá.  

Todos estos acontecimientos, los que se vivieron en años pasados y muchos otros 

más llevaron a un aumento considerable de la demanda de Bitcoins, dando lugar a un 

hecho histórico, pues para noviembre del 2013 la cotización del Bitcoin alcanzaba su 

máximo histórico registrado hasta dicho año, el cual había superado todas las expectativas 

de aquel momento, pues el Bitcoin llegó a cotizar en aproximadamente 1250 dólares 

norteamericanos por unidad. Éste incremento hizo que el término Bitcoin tomase gran 

popularidad, pues como se revisó en los párrafos pasados, tan solo dos años atrás, en 

noviembre de 2011 la misma moneda estaba cotizando aproximadamente en 5 dólares 

estadounidense por unidad, es decir, en un período de 24 meses su cotización había 

crecido aproximadamente en 24.900%.  

Los acontecimientos en torno Bitcoin vividos en 2013 hicieron que varios inversores 

decidan tomar parte del proyecto, mientras que aquellos que eran poseedores de la 

criptomoneda buscaron aprovechar el incremento en la cotización del Bitcoin y vendieron 

sus criptomonedas, obteniendo rentabilidades que superaban las de otros mercados. Por 

lo cual, la venta en masa de Bitcoins provocó un nuevo descenso en la cotización de esta 

moneda, generando nuevamente incertidumbre sobre el Bitcoin, de tal forma que para el 

año 2015 había pasado a cotizar por debajo de los 250 dólares norteamericanos por 

unidad. A pesar de la caída en su cotización, se unieron al proyecto muchos más 

establecimientos que empezaban a aceptar Bitcoins como una forma de pago, es así como 

se estima que para agosto de 2015 existían aproximadamente 160.000 establecimientos 

que aceptaban esta criptomoneda (CoinMarketCap, 2016). 

El desarrollo del Bitcoin continuó a pesar de que su cotización había caído en 

aproximadamente un 80% en comparación al valor de 1250 alcanzado en 2013, pues en 

los años 2014 y 2015 en los cuales el precio estaba en tendencia bajista, la minería de 

bitcoin se encontraba en aumento, pues se empezaron a generar proyectos estrictamente 

destinados a la minería de criptomonedas. Por otro lado, la implementación de cajeros de 

Bitcoins también se ampliaba, pues en septiembre de 2016 existían aproximadamente 770 

cajeros en los cuales se podía comprar y vender la criptomoneda. 
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El año 2017 es otro año de gran impacto para el Bitcoin, pues en ese año Japón 

legaliza el uso de Bitcoin como medio de pago e instituciones comercializadoras de futuros 

y opciones, como CME Group13 y CBOE14 empiezan la comercialización de contratos 

futuros basados en Bitcoins provocando nuevamente un interés en la moneda que luego 

de dichos acontecimiento tuvo un incremento considerable en su cotización, generando un 

nuevo hecho histórico, pues el 17 de diciembre de 2017 la cotización de un Bitcoin había 

alcanzado su nuevo máximo histórico en el valor de 19.798 dólares por unidad.  

Para el año 2018, la cotización de Bitcoin había vuelto a caer, a pesar del interés 

que se había generado en torno a esta criptomoneda, pues luego de alcanzar su máximo 

histórico cerca de los 20.000 dólares por unidad el precio descendió aproximadamente 85% 

pues su cotización a finales del año 2018 se encontraba por debajo de los 3000 dólares 

por unidad.  

Ya en el año 2019, se produjo un nuevo incremento en la cotización del Bitcoin, 

mismo que tuvo lugar el junio de 2019, pues dicha cotización había alcanzado nuevamente 

los 10.000 dólares por unidad, luego de alcanzar dicho valor el precio empezó nuevamente 

a descender y a septiembre 2019 la cotización del Bitcoin se encuentra fluctuando entre 

los niveles de 10.000 y 7.000 dólares por unidad (ver Gráfico 3.1. en el siguiente capítulo 

para una evolución histórica del precio del Bitcoin). En resumen, la Tabla 2.1. presenta 

cronológicamente los hechos más relevantes del Bitcoin. 

Tabla 2.1. Hechos cronológicos relevantes del Bitcoin 

Año Hechos relevantes 

2008 
- Artículo “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” difundido por Satoshi 

Nakamoto. 

2009 - Primera transacción de Bitcoin, registrada el 12 de enero del 2009. 

2010 - Satoshi Nakamoto abandona el proyecto Bitcoin. 

2011 

- Empresas como Wikileaks aceptan Bitcoins como medio de pago. 
- La cotización de un Bitcoin alcanza la paridad con las cotizaciones del dólar y 

el euro. 
- La cotización del Bitcoin alcanza los 30 dólares norteamericanos por unidad. 

2012 
- Aparece la casa de cambio Coinbase 
- Existen aproximadamente 1000 comercios aceptando Bitcoins, como medio de 

pago, a nivel mundial. 

2013 
- Se registra la primera incautación de Bitcoins. 
- Se instala el primer cajero de Bitcoins en el mundo. 
- La cotización del Bitcoin alcanza los 1250 dólares norteamericanos por unidad. 

                                                             
13 CME Group: Chicago Mercantile Exchange. https://www.cmegroup.com/es/  
14 CBOE: Chicago Board Options Exchange https://www.cboe.com/ 

https://www.cmegroup.com/es/
https://www.cboe.com/
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2014 - Bitcoin es noticia y genera distintos puntos de vista. 

2015 
- Cotización del Bitcoin por debajo de los 250 dólares norteamericanos. 
- Existen aproximadamente 160.000 comercios aceptando bitcoins, como medio 

de pago, a nivel mundial. 

2017 
- Se comercializan los primeros contratos futuros basados en Bitcoins. 
- La cotización del Bitcoin alcanza su máximo histórico de aproximadamente 

19.798 dólares norteamericanos por unidad. 

2018 
- Cotización del Bitcoin por debajo de los 3.000 dólares norteamericanos por 

unidad. 

2019 
- Cotización del Bitcoin fluctuando entre 7000 y 10.000 dólares norteamericanos 

por unidad. 
 

Elaboración: El Autor 

 

Así, a lo largo de sus 10 años de existencia, el Bitcoin ha sido el generador de un nuevo 

sistema de pagos, pues abrió la puerta a muchas criptomonedas que si bien han intentado 

tener la misma aceptación que el Bitcoin aún no lo han podido lograr, pues esta sigue 

siendo la criptomoneda con la mayor capitalización de mercado, ya que el Bitcoin registra 

aproximadamente 149 mil millones de dólares americanos al 30 de septiembre de 2019, 

además su cotización se encuentra por encima de todo el conjunto de criptomonedas, 

siendo la más cercana a Bitcoin la criptomoneda Ether de Ethereum. (CoinMarketCap, 

2019). 

 

2.3.2. Ether / Ethereum  

La criptomoneda Ether es conocida comúnmente como Ethereum y en los mercados 

financieros se suele hablar de Ethereum y no de Ether, pero la diferencia radica en que 

estrictamente Ethereum es la plataforma que provee la criptomoneda Ether, por lo cual, es 

muy común referirse a la moneda Ether como Ethereum. 

Ethereum fue propuesta y creada por Vitalik Buterin como proyecto de desarrollo 

colectivo y lanzado al mercado por primera vez el 30 de julio de 2015. Este sistema 

Ethereum se diferencia de Bitcoin y de varias criptomonedas más, al no ser simplemente 

un sistema de pagos basado en una criptomoneda, si no que Ethereum es una plataforma 

descentralizada que permite crear contratos entre pares, mismos que estarán basados en 

la criptomoneda Ether, que proporciona la misma plataforma y toda esta red se basa en la 

tecnología blockchain. (Bernal, 2018) 
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Este sistema de Ethereum ha hecho que se convierta en la segunda criptomoneda 

con la mayor capitalización de mercado y al mismo tiempo la segunda criptomoneda con 

mayor valor de intercambio, pues al 30 de septiembre del año 2019 su capitalización de 

mercado es de aproximadamente 18 mil millones de dólares americanos, mientras que su 

cotización bordea los 170 dólares por unidad y su valor máximo fue de aproximadamente 

1.300 dólares norteamericanos por unidad, alcanzado en junio del año 2018 

(CoinMarketCap, 2019).  

 

2.3.3. Ripple  

La Criptomoneda Ripple es lanzada por primera vez en el año 2012, incluso mucho antes 

que Ethereum, aunque Ripple como concepto es introducido por Ryan Fugger incluso antes 

de la creación del Bitcoin, pues la idea fue planteada en el año 2004. El concepto central 

de Fugger era crear una plataforma de pagos descentralizada que permitiese a los usuarios 

crear su propio dinero, es así como para el año 2005 se crea la primera versión de Ripple, 

la cual empieza a funcionar en ripplepay.com. (Coinlist, 2018)  

Después de un proceso evolutivo y de aceptación por parte de usuarios y empresas, 

Ripple alcanza su valor máximo de aproximadamente 3,20 dólares norteamericanos en 

junio del año 2017, mientras que al 30 de septiembre del año 2019 está criptomoneda 

cotiza en 25 centavos de dólar por unidad con una capitalización de mercado de 

aproximadamente 10 mil millones de dólares (CoinMarketCap, 2019). Esto la convierte en 

la tercera criptomoneda con mayor capitalización de mercado. 

 

2.3.4. Bitcoin Cash 

Después de la aparición de Bitcoin y todo el fenómeno que atrajo su cotización se crearon 

nuevas criptomonedas como las que se han revisado en el presente artículo, 

criptomonedas que buscan tomar rumbos diferentes al del Bitcoin pero basados en la 

misma tecnología con correcciones, que los creadores creen pertinentes, pues cuando un 

proyecto se desarrolla por primera vez es casi inevitable que el mismo presente errores o 

simplemente en el transcurso de su desarrollo se busquen mejoras para el mismo. Este es 

el caso de Bitcoin Cash, el cual nace en la primera bifurcación importante de Bitcoin, pues 

si bien ahora son criptomonedas diferentes, en el pasado, hasta agosto del año 2017, eras 

la misma criptomoneda. Y aún, en el año 2019 se cree que Bitcoin y Bitcoin Cash son la 

misma criptomoneda, pero esto no es verdad pues son totalmente diferentes, ya que desde 

su bifurcación lo único que comparten es el código base de Bitcoin. (Criptonoticias, 2018) 
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En cuanto a su cotización la criptomoneda Bitcoin Cash, alcanza su máximo 

histórico el 10 de noviembre de 2017 con un valor de aproximadamente 996 dólares 

norteamericanos por unidad, y al 30 de septiembre de 2019 un Bitcoin Cash cotiza en 

aproximadamente 233 dólares con una capitalización de mercado de 4.212 millones de 

dólares de los Estados Unidos. (CoinMarketCap, 2019) 

 

2.3.5. Tether  

Las criptomonedas que nacen después de la aparición de Bitcoin, si bien se basan en el 

sistema blockchain, tiene objetivos y definiciones diferentes unas de otras. En este caso la 

criptomoneda Tether es una “stablecoin”15 que mantiene una paridad 1:1 con el dólar de 

los Estados Unidos de América, es decir, una unidad de Tether tendrá siempre el mismo 

valor que un dólar de los Estados Unidos. Bit2Me (2019) 

Así, 5 años después de aparecer por primera vez en el año 2014, Tether es la quinta 

criptomoneda con mayor capitalización de mercado con aproximadamente 4.128 millones 

de dólares americanos al 30 de septiembre de 2019. (CoinMarketCap, 2019) 

 

2.3.6. Comparación 

A manera de resumen se presenta la Tabla 2.2. con la comparación de las diferencias más 

relevantes de las criptomonedas revisadas. 

Tabla 2.2. Comparación de las 5 criptomonedas con mayor capitalización. 

 

Fuente: CoinMarketCap 

                                                             
15 Stablecoin: Criptomoneda que mantiene un valor fijo con respecto a una moneda Fiat, un 
criptoactivo o algún commodity. Bit2Me, (2019) 

Nombre de la 
Criptomoneda 

Símbolo 

Capitalización 
de Mercado 
(en miles de 

millones) 

Año de 
Lanzamiento 

Número 
de 

monedas 
máximo 

a circular 
(en 

millones) 

Número de 
monedas 

en 
circulación 

(en 
millones) 

Máximo 
precio 

histórico 
(USD) 

Cotización 
al 30 de 

septiembre 
de 2019 
(USD) 

Bitcoin BTC 149 2009 21 17 19798 8445 

Ethereum ETH 18 2015 
18 por 

año 
108 1300 170 

Ripple XRP 10 2012 100000 42000 3.20 0.25 

Bitcoin Cash BCH 4.2 2017 21 17 996 233 

Tether USDT 4.1 2014 
No 

definida 
17 

1:1 con el dólar 
norteamericano 
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Elaboración: El Autor 

 

Al revisar estas 5 criptomonedas con las mayores capitalizaciones de mercado se aprecia 

que los enfoques de cada una son distintos, pero todas o la gran mayoría de ellas tienen 

como base la cadena de bloques (Blockchain) y sobre todo se aprecia que, a pesar de que 

existen aproximadamente 1000 criptomonedas conocidas en circulación, el Bitcoin sigue 

siendo la que abarca, por mucho, la mayor cantidad de capitalización de mercado Molina 

(2019). 

Por lo cual resulta sumamente interesante enfocar todos los esfuerzos del presente 

trabajo en la primera criptomoneda conocida y la más antigua en circulación, el Bitcoin. 

 

2.4. Evidencia Empírica 

Después de haber realizado un breve repaso por la historia del Bitcoin y sus 

acontecimientos más importantes, en la Subsección 2.3. Se puede apreciar que esta 

criptomoneda se ha comercializado principalmente a través de casas de cambio y brokers, 

lugares que se encuentran muy asociados a los diferentes mercados bursátiles y bolsas a 

nivel mundial, por ello surge la pregunta ¿existe algún tipo de relación entre la cotización 

del Bitcoin y algún instrumento del mercado bursátil? 

 Por tanto, en esta Subsección del capítulo 2, se lleva a cabo la revisión de estudios 

realizados previamente por diferentes autores, que en general buscan algún tipo de 

relación entre la cotización de Bitcoin y algunos de los instrumentos bursátiles. 

 Así, el primer estudio a revisar es el desarrollado por el autor Wijk (2013), quien 

utiliza modelos de corrección de errores MCE para determinar efectos en el corto y largo 

plazo en la cotización del Bitcoin por variaciones en algunos índices bursátiles como el 

Dow Jones, el FTSE100, Nikkei 225, el petróleo WTI y las cotizaciones de los tipos de 

cambio EUR/USD y USD/JPY. Los resultados de dicho trabajo de investigación concluyen 

que existe relación a largo plazo entre la cotización del índice Dow Jones, el tipo de cambio 

EUR/USD y el precio del petróleo WTI en la cotización del Bitcoin. De manera más precisa 

el autor concluye que la relación a largo plazo entre el índice Dow Jones y la cotización del 

Bitcoin es positiva, es decir, si se observa un aumento en la cotización del índice Dow 

Jones, se podría observar, en el largo plazo, un incremento en la cotización del Bitcoin. 

Mientras que las cotizaciones del tipo de cambio EUR/USD y la cotización del precio del 

petróleo WTI presentaron un efecto negativo. Los resultados en el corto plazo reflejaron 

que el índice Dow Jones era el único que presentaba relación con el precio de la cotización 
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del Bitcoin mientras las otras variables si bien ayudaban a explicar el precio del Bitcoin, 

estas no presentan relación ni a corto ni largo plazo con la criptomoneda en estudio. 

Por otro lado, Sánchez & Salazar (2014) estudian empíricamente las relaciones 

entre la cotización del Bitcoin y algunas cotizaciones de instrumentos del mercado 

financiero como los índices S&P500, VIX y el índice del dólar o commodities como el oro, 

concluyendo que la cotización del Bitcoin no tiene relación alguna con las variables 

utilizadas. 

 Asimismo, autores como Popper (2016) y  Bouri, Azzi & Dyhrberg (2016) luego de 

realizar sus respectivos trabajos de investigación en torno al Bitcoin de forma 

independiente, llegan a definirlo conjuntamente como “Oro Digital” ya que la principal 

característica del Bitcoin es que el mismo podría ser considerado como instrumento de 

inversión o como mercancía de reserva de valor. Es decir, en las investigaciones 

independientes realizadas por estos dos autores se llega a comparar al Bitcoin con el oro, 

pues este ha sido a lo largo de los años el instrumento financiero o commodity preferido 

por la sociedad para guardar valor, pues sin duda este metal, fuera de cualquier mercado 

financiero, tiene propiedades únicas que lo hacen tan deseado y a la vez muy cotizado. Por 

tanto, al ver que la criptomoneda Bitcoin presenta algunas caracterizas importantes, 

relacionadas o similares al oro, se realizan investigaciones como la de Zhu et al. (2017) el 

cual en su estudio implementa un modelo VAR, con datos comprendidos entre los años 

2010 a 2014 para determinar; si factores que tienen influencia en el precio del oro tienen 

algún tipo de impacto en la cotización del Bitcoin. El principal resultado de dicho estudio 

fue que todas las variables, que utilizó el autor, presentaron relación a largo plazo con la 

cotización de esta criptomoneda.  

También, Bouoiyour et al. (2016) realizan un trabajo de investigación para identificar 

los principales determinantes del precio del BTC, en sus resultados resaltan el hallazgo de 

un comportamiento especulativo del BTC, su utilidad parcial en transacciones comerciales, 

así como su dependencia de la Bolsa de valores de Shangai y la tasa hash16.   

En el año 2017, Soldevilla (2017) a través de la estimación de un modelo VAR con 

datos diarios comprendidos entre septiembre de 2010 hasta abril de 2017 analiza los 

precios y la volatilidad del Bitcoin. En particular el autor se basa en verificar si existen 

causalidades en el sentido de Granger de cotizaciones de índices bursátiles como el 

                                                             
16 Tasa Hash: La tasa de hash o "hash rate" es la unidad de medida de la potencia de procesamiento 
de la red Bitcoin. Por ejemplo: cuando la red alcanza un hash rate de 10 TH/s significa que puede 
hacer 10 billones de cálculos por segundo. Bitcoin.org (s. f.) 
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S&P500 y VIX en la cotización del Bitcoin. El autor encuentra que los índices bursátiles 

S&P500 y VIX si presentan causalidad en sentido de Granger hacia la cotización del 

Bitcoin. 

Para el año 2018, J. Sánchez, (2018) realiza una investigación, con datos 

comprendidos entre marzo 2012 y septiembre 2018, que tiene como objetivo determinar la 

relación que pudiese existir entre el precio de la criptomoneda Bitcoin y algunos de los 

índices bursátiles como el índice Dow Jones, FTSE100, Nikkei225 y SSE Composite, así 

como los commodities petróleo Brent y oro. Para su análisis el autor estima un modelo 

Estructural de Vectores Autorregresivos SVAR y concluye que existen relaciones positivas 

entre las cotizaciones del Bitcoin los índices Dow Jones, FTSE100 y Nikkei225. Sin 

embargo, la relación entre la cotización del Bitcoin y el índice de Shanghái no es 

concluyente. Por otro lado, las demás variables implementadas en el estudio no presentan 

relación alguna con la cotización del Bitcoin. 

En resumen, las cotizaciones de instrumentos financieros referentes al mercado 

bursátil y su efecto en la cotización del Bitcoin se detallan en la Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3. Resumen 
 

Autor Año Variable referente 
al mercado 

bursátil 

Efecto Duración 

Dennis Wijk 2013 

Índice Dow Jones Positivo Largo y Corto Plazo 

Índice FTSE 100 Ninguno Largo y Corto Plazo 
Índice Nikkei 225 Ninguno Largo y Corto Plazo 

WTI Negativo Largo y Corto Plazo 
EUR/USD Negativo Largo y Corto Plazo 

USD/JPY Ninguno Largo y Corto Plazo 

Javier Sánchez y 
Claudio Salazas 

2014 

Índice S&P 500 Ninguno Largo y Corto Plazo 

Índice VIX Ninguno Largo y Corto Plazo 
Índice del Dólar Ninguno Largo y Corto Plazo 

Oro Ninguno Largo y Corto Plazo 
Yenchen Zhu, David 
Dickinson & Jianjun 
Li 

2017 Oro Positiva Largo Plazo 

Jamal Bouoiyour 2016 
El Bitcoin presenta dependencia de la bolsa de Shangai 
y de la tasa Hash 

Julio Soldevilla  2017 
Índice S&P500 

Presenta Causalidad en sentido de 
Ganger hacia el precio del Bitcoin 

Índice VIX 
Presenta Causalidad en sentido de 
Ganger hacia el precio del Bitcoin 
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Jaider Sánchez 2018 

Índice Dow Jones Positiva Corto Plazo 

Índice FTSE 100 Positiva Corto Plazo 
Índice Nikkei 225 Positiva Corto Plazo 

Índice SSE 
Composite 

No claro  

Petróleo Brent Ninguno  

Oro Ninguno  
 

Elaboración: El Autor 

 

Así, se aprecia, de mejor forma, que a través de los diferentes estudios se han encontrado 

ciertas relaciones entre algunas cotizaciones de instrumentos del mercado bursátil y la 

cotización del Bitcoin, por lo cual resulta interesante aportar a estos resultados con un 

nuevo estudio que de nueva evidencia de las posibles relaciones existentes con datos 

actualizados. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se buscará, como primer punto, 

corroborar que las relaciones obtenidas por J. Sánchez (2018) revisadas en la sección 2.4 

del Capítulo 2, referente a la Evidencia Empírica, para así determinar si el modelo 

propuesto por el autor ayudó a prever el movimiento del precio del Bitcoin en el año 2019. 

Del mismo modo se buscarán nuevas variables bursátiles que pudiesen tener un efecto en 

el precio de esta criptomoneda. Por tanto, para el presente trabajo se utilizará la misma 

base metodológica que implementó el autor antes mencionado, la cual fue, un modelo 

estructural de vectores autorregresivos SVAR. 

 Además de J. Sánchez (2018), otros autores han estimado modelos SVAR para 

estudiar al Bitcoin, por ejemplo, Soldevilla (2017) implementa un modelo VAR con datos 

diarios del Bitcoin, en un periodo comprendido entre septiembre del 2010 a abril del 2017 

para verificar o negar la existencia de relaciones de causalidad en el sentido de Granger 

entre el Bitcoin y algunas índices bursátiles como el VIX y el S&P500. Así mismo, Wijk 

(2013) utiliza modelos de corrección de errores MCE para determinar efectos en el corto y 

largo plazo en la cotización del Bitcoin por variaciones en algunos índices bursátiles como 

el Dow Jones, el FTSE100, entre otros. De la misma forma Zhu et al. (2017) implementan 

un modelo VAR, con datos comprendidos entre los años 2010 a 2014 para determinar; si 

factores que tienen influencia en el precio del oro tienen algún tipo de impacto en la 

cotización del Bitcoin. Así, la estrategia metodológica a ser utilizada en el presente trabajo 

de investigación es pertinente y se detalla a continuación. 

 

3.1. Vectores Autorregresivos VAR 

Los modelos de vectores autorregresivos – VAR, planteados por Sims (1980), de n 

variables y p rezagos, en su forma estructural (SVAR), se representan de la siguiente 

forma: 

𝐴𝑋𝑡 = 𝐵0 +  ∑ 𝐵𝑖𝑋𝑡−𝑖 + 𝐵𝜀𝑡               

𝑝

𝑖=1

                                    (3.1) 

Donde:  

𝐴𝑛×𝑛: Matriz de relaciones contemporáneas entre las variables que constituyen el vector  𝑋𝑡  
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𝑋𝑡: Vector 𝑛 × 1 de variables endógenas. 

𝐵0: Vector de constantes  𝑛 × 1. 

𝐵𝑖: Matriz de coeficientes 𝑛 × 𝑛. 

𝐵: Matriz diagonal 𝑛 × 𝑛 de desviaciones estándar. 

𝜀𝑡: Vector  𝑛 × 1 de perturbaciones o innovaciones estructurales aleatorias no 

correlacionadas entre sí contemporánea o temporalmente. 

Se puede obtener la forma reducida o canónica (VAR) de la ecuación (3.1) al 

multiplicar la ecuación estructural por la inversa de la matriz de relaciones contemporáneas 

como se muestra a continuación. 

𝐴−1𝐴𝑋𝑡 = 𝐴−1𝐵0 +  ∑ 𝐴−1𝐵𝑖𝑋𝑡−𝑖 + 𝐴−1𝐵𝜀𝑡               

𝑝

𝑖=1

                      (3.2) 

𝑋𝑡 = ∅0 +  ∑ ∅𝑖𝑋𝑡−𝑖 + 𝑒𝑡              

𝑝

𝑖=1

                                       (3.3) 

Donde:  ∅0 = 𝐴−1𝐵0,   ∅𝑖 = 𝐴−1𝐵𝑖         𝑒𝑡 = 𝐴−1𝐵𝜀𝑡   y 𝑒𝑡~𝑅𝐵17 

 

Esta última expresión (3.3) no cumple el supuesto de ortogonalidad que si cumple 

la ecuación (3.1), el cual hace referencia a que las perturbaciones o innovaciones 

estructurales aleatorias no presenten correlaciones contemporáneas o temporales entre sí. 

Puesto que el presente estudio requiere el análisis de la FRI (Función de Respuesta al 

Impulso) resultante de las estimaciones del modelo SVAR, es necesario que esta condición 

de ortogonalidad se cumpla (inexistencia de correlación entre perturbaciones o 

innovaciones canónicas) para identificar correctamente a que impulso corresponden las 

respuestas.  

 

3.2. Datos 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizarán datos proporcionados por el portal web 

Investing18, plataforma de mercados financieros encargada de proporcionar datos en 

                                                             
17 𝑒𝑡~𝑅𝐵: 𝑒𝑡 debe ser ruido blanco, es decir, 𝐸(𝑒𝑡) = 0, 𝐸(𝑒𝑡

2) = 𝜎𝑒𝑡
2 , 𝐸(𝑒𝑠𝑒𝑡) = 0 ∀𝑠 ≠ 𝑡 

18 Investing: https://www.investing.com/  

https://www.investing.com/


19 

tiempo real de más de 300.000 instrumentos bursátiles, entre ellos criptomonedas como el 

Bitcoin.  

Las variables que se utilizan en el análisis planteado son: los índices Dow Jones y 

S&P500 como índices representativos de Estados Unidos; los índices FTSE100, Nikkei225, 

SSE Composite y Bovespa como índices representativos de Londres, Tokio, Shanghái y 

América del Sur respectivamente. También se incluirán cotizaciones de los commodities 

más comercializados como son el Petróleo Brent, Oro, WTI y los tipos de cambio 

EUR/USD, USD/JPY y USD/CNY. Todos los datos tendrán una periodicidad mensual 

comprendida entre marzo 2012 y septiembre 2019. 

 

3.3. Descripción de las Variable 

 

Dow Jones 

Es el índice bursátil más utilizado y conocido comúnmente como índice Dow Jones, pero 

su nombre real es: Promedio Industrial Dow Jones (DJIA). Este reporta el comportamiento 

del precio de las acciones de las 30 compañías más importantes de los Estados Unidos de 

América. 

 

S&P 500 

Al igual que el índice Dow Jones, el Standard & Poor's 500 o mejor conocido como S&P 

500 es uno de los índices más importantes de los Estados Unidos pues este se basa en la 

capitalización bursátil de 500 grandes empresas que cotizan en las bolsas de NYSE o 

NASDAQ, abarcando aproximadamente el 80% de toda la capitalización de mercado en 

Estados Unidos. 

 

FTESE100 

Es el índice representativo de la bolsa de Londres, este agrupa las 100 empresas 

multinacionales con mayor capitalización del Reino Unido que tienen sede en Europa, 

además estas empresas abarcan aproximadamente el 81% del mercado de valores 

británico. 
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Nikkei225 

Es el índice más conocido del mercado japonés, el cual agrupa los 225 valores más líquidos 

que cotizan en la bolsa de Tokio. Estas 225 empresas seleccionadas abarcan 

aproximadamente el 95% de los valores más importantes de dicho mercado. 

 

SSE Composite 

Este índice es el más representativo de la bolsa se Shanghái, pues está compuesto por 

todas las acciones de clase A y clase B que se negocian en dicha bolsa. 

 

Bovespa 

Este índice bursátil se compone por unas 50 compañías que cotizan en la bolsa de Sao 

Paulo–Brasil, dichas empresas representan el 80% del volumen total negociado en los 

últimos 12 meses. 

 

Petróleo Brent 

Se le conoce como petróleo Brent o simplemente Brent al petróleo que se extrae 

principalmente del mar del norte, el mismo es utilizado como referente para dar valor al 

petróleo en los mercados europeos. Así al incluir la cotización del petróleo Brent en el 

presente estudio se podrá determinar si existe o no, interrelación entre este commoditie 

referente del continente europeo y el precio del Bitcoin. 

 

Oro 

Se utilizará también la cotización del Oro, puesto que el mismo es uno de los metales más 

comercializado en los diferentes mercados bursátiles a nivel mundial ya que ha sido 

considerado a través de los años como instrumento financiero de reserva de valor. Por 

tanto, es interesante determinar si la cotización del Oro presenta interrelación con la 

cotización del Bitcoin. 

 

WTI 

A diferencia del petróleo Brent este crudo es extraído en Texas, por tanto, este suele servir 

como referente principal para la fijación del precio del crudo en América y al ser un crudo 

extraído en Estados Unidos, país que compra grandes cantidades de petróleo, también 
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sirve como referente del precio de crudo a nivel mundial. Por lo cual es interesante ver si 

la cotización del petróleo extraído en los Estados Unidos presenta interrelaciones con la 

cotización del Bitcoin.  

 

EUR/USD 

Tipo de cambio entre el dólar de Estados Unidos y el euro, esta cotización suele ser la más 

transada en los distintos mercados financieros pues representa el tipo de cambio entre las 

dos monedas más importantes a nivel mundial. Es por esta misma razón que se suele 

comparar al Bitcoin con estas dos monedas principalmente. 

 

USD/JPY 

Tipo de cambio entre el dólar de Estados Unidos y el yen de Japón, también es una de las 

cotizaciones más comercializadas en los mercados bursátiles, puesto que el yen es 

considerado como una de las monedas con mayor impacto en la economía mundial. 

 

USD/CNY 

Tasa de cambio entre el dólar de Estados Unidos y el yuan de China, este tipo de cambio 

no es uno de los más comercializados en los mercados bursátiles, pero se lo incluirá en el 

estudio pues, China abarca más del 80% de los “mining pools”19 López (2018). 

 

La Tabla 3.1 muestra el conjunto de variables transformadas en logaritmos 

naturales, pues dicha transformación servirá para suavizar las series. 

Tabla 3.1. Definición de las variables 

Variable Descripción 

LnBTC Logaritmo natural del precio de cierre de la cotización del Bitcoin 

LnDJ Logaritmo natural del precio de cierre del índice Dow Jones 

LnFTSE Logaritmo natural del precio de cierre del índice FTSE 100 

LnNik Logaritmo natural del precio de cierre del índice Nikkei 225 

LnSSEC Logaritmo natural del precio de cierre del índice SSE Composite 

LnGold Logaritmo natural del precio de cierre del oro 

LnBrent Logaritmo natural del precio de cierre del petróleo Brent 

LnWTI Logaritmo natural del precio de cierre del petróleo WTI 

                                                             
19 Mining pools: Grupo de sistemas de minería de criptomonedas. MUYBITCOIN (2018) 
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LnEURUSD 
Logaritmo natural del precio de cierre del tipo de cambio   

EURUSD 

LnUSDJPY Logaritmo natural del precio de cierre del tipo de cambio USDJPY 

LnBVSP Logaritmo natural del precio de cierre del índice Bovespa 

LnUSDCNY Logaritmo natural del precio de cierre del tipo de cambio USDCNY 

LnSP500 Logaritmo natural del precio de cierre del índice S&P 500 
 

Elaboración: El Autor 

 

3.4. Pasos para estimar los modelos 

Los pasos que se llevarán a cabo para la estimación de los modelos SVAR en el presente 

estudio son: 

1. Identificar si las series son estacionarias a través de las pruebas de Dickey Fuller y 

Phillips Perron. Si estas presentan el mismo orden de diferenciación se llevará a cabo 

un análisis de cointegración, a través de la prueba de Johansen. 

2. Identificar el número de rezagos óptimo mediante los criterios de información Akaike 

(AIC), Hannan-Quin (HQIC) y Schwarz (BIC). 

3. Estimar el modelo y verificar que el mismo cumpla con las condiciones de estabilidad, 

residuos normales y pruebas de autocorrelación serial en los residuos. 

4. Ya que los parámetros obtenidos en un modelo SVAR no tienen interpretaciones claras 

se procederá a calcular las funciones de respuesta al impulso y la descomposición de 

la varianza. 

Así, mediante este procedimiento se analizarán las funciones de respuesta al impulso de 

los diferentes modelos estimados para determinar el efecto que puede sufrir el precio del 

Bitcoin ante variaciones de los diferentes índices, commodities y tipos de cambio utilizados 

en el presente estudio. 

 

3.5. Caracterización de las variables 

Antes de pasar a ver la manera en la que se abordarán las diferentes preguntas planteadas 

para la resolución del presente estudio se procede a realizar un análisis de las variables a 

utilizar.  

 

3.5.1 Evolución del Bitcoin 

La aparición del Bitcoin y sus cotizaciones han generado gran interés en los diferentes 

sectores económicos, empresariales y políticos de todo el mundo, pues esta criptomoneda 



23 

está tomando mucha fuerza en los mercados bursátiles, tanto así, que al 30 de septiembre 

del 2019, esta registra una capitalización de mercado de aproximadamente 149 mil 

millones de dólares americanos, convirtiéndola así, en la criptomoneda con mayor 

capitalización de mercado ya que es Ethereum la criptomoneda que le sigue con 

aproximadamente 15 mil millones de dólares. Además, el Bitcoin presenta el mayor valor 

de intercambio, pues una unidad de Bitcoin se comercializa o se intercambia en los 

mercados bursátiles por aproximadamente 8.331 dólares americanos, mientras que 

Ethereum por aproximadamente 180 dólares a septiembre del año 2019 (CoinMarketCap, 

2019). 

Gráfico 3.1.: Evolución del precio del Bitcoin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Datos mensuales extraídos del portal web Investing.com 
Elaboración: El Autor 

 

Como se aprecia en el Gráfico 3.1., el precio del Bitcoin ha sufrido grandes variaciones a 

lo largo del período de análisis, a primera vista se observa que este presenta un 

comportamiento no estacionario, pero esto será corroborado con las pruebas de Dickey 

Fuller y Phillips Perron más adelante. 

A partir del año 2017 se puede observar que el precio de esta criptomoneda empezó 

a superar los niveles de 5.000 y 10.000 dólares americanos, incluso se sabe que el valor 

máximo fue alcanzado el 17 de diciembre del 2017, dicho valor fue de aproximadamente 

20.000 dólares por unidad, este valor no se observa en el Gráfico 3.1. ya que muestra los 

precios al cierre mensual, y en dicho mes el precio cerró por debajo del valor máximo, 

incluso por debajo de los 15.000 dólares americanos. Otro dato interesante que se puede 
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apreciar en el Gráfico 3.1. es que después de su ascenso en el 2017 el precio del Bitcoin 

entró en una etapa bajista, pues su precio cayó por debajo de los 5.000 dólares llegando 

en el año 2019 a tomar nuevamente una tendencia alcista que no pudo superar su nivel 

máximo pues después de superar la barrera de los 10.000 dólares volvió a caer y 

actualmente se encuentra fluctuando entre los 5.000 y 10.000 dólares americanos. 

 

3.5.2 Evolución del índice Dow Jones 

 

Gráfico 3.2.: Evolución del índice Dow Jones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos mensuales extraídos del portal web Investing.com 
Elaboración: El Autor 

 

 

El Gráfico 3.2. muestra la evolución del precio del índice Dow Jones a lo largo del período 

de análisis y al igual que el Bitcoin a primera vista se aprecia un comportamiento no 

estacionario que será corroborado más adelante.  

En el Gráfico 3.2. también se puede apreciar que el índice Dow Jones en general 

presenta una tendencia alcista con algunos meses en los cuales decrece, pero vuelve a 

subir. Un dato interesante que también se observa es que en el año 2017 existe un 

incremento acelerado en la cotización de este índice en comparación con los años 

pasados, esta podría ser una de las razones que ayude a explicar la relación que encuentra 

J. Sánchez (2018). Además, a partir del año 2018 el índice Dow Jones ha presentado 
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mayores fluctuaciones con periodos pequeños de tendencia bajista más pronunciados que 

en años pasados. 

 

3.5.3 Evolución del índice FTSE 100 

 

Gráfico 3.3.: Evolución del índice FTSE 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos mensuales extraídos del portal web Investing.com 
Elaboración: El Autor 

 

A diferencia del índice Dow Jones el Gráfico 3.3. muestra la evolución del precio del índice 

FTSE 100 en este se aprecia un comportamiento no estacionario con grandes fluctuaciones 

y si bien los periodos alcistas son más extensos que los bajistas se observan que las caídas 

del precio son mucho más pronunciadas que en el índice Dow Jones. Algo interesante en 

la gráfica es que en el año 2017 este índice presenta un comportamiento alcista con caídas 

de precio menos pronunciadas que en años pasados e incluso menores que las de los 

años 2018 y 2019. 

 

3.5.4 Evolución del índice Nikkei 225 

El Gráfico 3.4. muestra la evolución, a lo largo del periodo de análisis, del índice Nikkei 

225, en esta se puede apreciar a primera vista un comportamiento no estacionario. 

También se observa que a mediados del 2016 el índice presentó un crecimiento casi 

continuo en su valor, muy similar al que se mira en año 2013. 
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Gráfico 3.4.: Evolución del índice Nikkei 225 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Datos mensuales extraídos del portal web Investing.com 
Elaboración: El Autor 

 

3.5.5 Evolución del índice SSE Composite 

 

Gráfico 3.5.: Evolución del índice SSE Composite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos mensuales extraídos del portal web Investing.com  
Elaboración: El Autor 
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El Gráfico 3.5. muestra la evolución del índice SSE Composite. Como se revisó 

anteriormente este es el índice más representativo de la bolsa se Shanghái, en esta se 

aprecia un comportamiento no estacionario.  

Los puntos más importantes a destacar se presentan a finales del año 2014, pues 

se observa que a partir de esa fecha hasta mediados del año 2015 este índice tuvo un 

crecimiento muy acelerado, pero en el año en el que el precio del Bitcoin crece de forma 

acelerada, que es a finales del 2017, el índice SSE Composite, si bien crece, lo hace de 

manera menos pronunciada, esto podría indicar que no existe mucha relación entre este 

índice y el precio del Bitcoin, pero aquella suposición será verificada posteriormente con la 

estimación de los modelos pertinentes. 

 

3.5.6 Evolución de la cotización de la onza de Oro 

 
 

Gráfico 3.6.: Evolución de la cotización de la onza de Oro 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos mensuales extraídos del portal web Investing.com  
Elaboración: El Autor 

 

La evolución de la cotización de la onza de oro lo muestra el Gráfico 3.6., en esta se aprecia 

un comportamiento no estacionario. También se aprecia que esta cotización desde el año 

2012 ha venido en una tendencia bajista hasta finales del año 2015, año en el cuál empieza 

a subir de valor, llegando a presentar en el año 2019 una subida considerable superando 

la barrera de los 1.400 dólares por onza. 
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3.5.7 Evolución de la cotización del Petróleo Brent 
 

Gráfico 3.7.: Evolución de la cotización del petróleo Brent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos mensuales extraídos del portal web Investing.com 
Elaboración: El Autor 

 

El Gráfico 3.7. muestra la evolución de la cotización del petróleo Brent, al igual que los 

gráficos pasados se aprecia un comportamiento no estacionario, con decrecimientos del 

precio muy pronunciados a finales del año 2014, decrecimientos que duraron hasta el año 

2016 ya que el precio cayó incluso por debajo de los 40 dólares por barril. A partir de allí el 

precio empieza a levantarse superando la barrera de los 80 dólares por barril para volver 

a caer y cerrar por encima de los 60 dólares por barril al cierre de septiembre del 2019. 

  

3.5.8 Evolución de la cotización del WTI 

El Gráfico 3.8. muestra la evolución de la cotización del petróleo WTI, en este se aprecia 

un comportamiento muy similar a la cotización del petróleo Brent, por tanto, el 

comportamiento de esta serie a primera vista es también no estacionaria, dicha afirmación 

será corroborada más adelante con las pruebas pertinente. En el Gráfico 3.8. también se 

aprecia la caída que sufrió la cotización del petróleo a nivel mundial desde el año 2014 

hasta filantes del año 2015. 
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Gráfico 3.8.: Evolución de la cotización del WTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos mensuales extraídos del portal web Investing.com 
Elaboración: El Autor 

 

El Gráfico 3.8. muestra la evolución de la cotización del petróleo WTI, en este se aprecia 

un comportamiento muy similar a la cotización del petróleo Brent, por tanto, el 

comportamiento de esta serie a primera vista es también no estacionaria, dicha afirmación 

será corroborada más adelante con las pruebas pertinente. En el Gráfico 3.8. también se 

aprecia la caída que sufrió la cotización del petróleo a nivel mundial desde el año 2014 

hasta filantes del año 2015. 

 

3.5.9 Evolución de la cotización EUR/USD 

El Gráfico 3.9. muestra un comportamiento no estacionario en la cotización del tipo de 

cambio EUR/USD. A demás, se aprecia una pequeña tendencia bajista en esta cotización 

desde el año 2014 hasta aproximadamente el primer trimestre del año 2015, algo muy 

similar a lo que se observó anteriormente en las cotizaciones del petróleo Brent y el petróleo 

WTI. También, en el Gráfico 3.9. se observa un crecimiento, si bien no tan pronunciado 

como la caída de 2014-2015, a partir del año 2017, año en el cual el Bitcoin presento un 

crecimiento acelerado de su valor. Esto podría dar pistas de una posible relación entre 

estas dos cotizaciones, pero como se comentó en párrafos anteriores todo esto que se 

aprecia a primera vista será corroborado con los modelos pertinentes más adelante. 
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Gráfico 3.9.: Evolución de la cotización EUR/USD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Datos mensuales extraídos del portal web Investing.com 
Elaboración: El Autor 

 

3.5.10 Evolución de la cotización USD/JPY 

El Gráfico 3.10. muestra la evolución de la cotización USD/JPY. En esta se aprecia un 

comportamiento no estacionario que a inicios del 2013 tomó una tendencia alcista que duró 

hasta finales del 2015 para luego descender y mantenerse fluctuando entre los niveles 100 

y 120 yenes por dólar. 

 

Gráfico 3.10.: Evolución de la cotización USD/JPY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos mensuales extraídos del portal web Investing.com 
Elaboración: El Autor 
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3.5.11 Evolución del índice Bovespa 

 

Gráfico 3.11.: Evolución del índice Bovespa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Datos mensuales extraídos del portal web Investing.com 
Elaboración: El Autor 

 

El Gráfico 3.11. muestra la evolución del índice Bovespa de Sao Paulo – Brasil, en este se 

aprecia un comportamiento no estacionario. A demás, la gráfica muestra que el índice 

empieza a crecer a partir del año 2016, desde ese año hasta la actualidad el índice presenta 

una tendencia alcista, con un crecimiento acelerado a partir del segundo semestre del año 

2017, año en el cual el Bitcoin registra su máximo valor histórico. 

 

3.5.12 Evolución de la cotización USD/CNY 

El Gráfico 3.12. muestra la evolución de la cotización del tipo de cambio USD/CNY, en esta 

se aprecia nuevamente un comportamiento no estacionario de la serie. Un punto 

importante para resaltar es que en el año 2017 el precio se encuentra en una tendencia 

bajista, mientras que a partir del 2018 este entra en una tendencia alcista, esto es contrario 

a lo que sucede con el precio del Bitcoin, pues como se apreció en el Gráfico 3.1., en el 

año 2017 el precio del Bitcoin sube de valor y a partir del año 2018 entra en una tendencia 

bajista. 
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Gráfico 3.12.: Evolución de la cotización USD/CNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Datos mensuales extraídos del portal web Investing.com 
Elaboración: El Autor 

 

3.5.13 Evolución del índice S&P 500 

 

Gráfico 3.13.: Evolución del índice S&P 500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Datos mensuales extraídos del portal web Investing.com 
Elaboración: El Autor 
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En este Gráfico 3.13. se aprecia el comportamiento a lo largo del período de análisis del 

índice S&P 500, en este se aprecia un comportamiento no estacionario que será 

corroborado más adelante. A demás, se aprecia un comportamiento creciente desde el año 

2012 hasta el primer semestre del año 2015, luego de este período se mantiene fluctuando 

alrededor de los 2000 dólares para nuevamente, a partir de inicios del año 2016, tomar una 

tendencia alcista hasta inicio del año 2018, ya que a partir de allí la cotización del índice 

S&P 500 empezó a fluctuar entre los niveles de 2.500 y 3.000.  

 

3.6. Especificación de los modelos 

Las preguntas que se plantean en el presente trabajo de investigación son: (i) ¿las 

relaciones encontradas en el estudio realizado por J. Sánchez en el año 2018, se mantiene 

en la actualidad? (ii) ¿el planteamiento de J. Sánchez (2018) pronosticó de forma acertada 

las cotizaciones del Bitcoin en el 2019? (iii) ¿qué otras variables de los mercados bursátiles 

podrían tener efecto en el precio del Bitcoin?, y (iv) ¿cuáles podrían ser las razones de las 

relaciones encontradas? Así, para poder abordar y resolver cada una de estas preguntas 

se procederá a realizar estimaciones de modelos SVAR y posteriormente se llevará a cabo 

el cálculo de las funciones de respuesta al impulso, así como los pronósticos de los 

modelos que se adapte de mejor manera a los datos. 

Para responder a la primera pregunta se debe recordar antes que el autor J. 

Sánchez (2018) planteó un modelo SVAR con las cotizaciones al precio de cierre del 

Bitcoin, los índices Dow Jones, FTSE 100, Nikkei 225, SSE Composite y las cotizaciones 

de los commodities Oro y Petróleo Brent. Dichos datos estaban comprendidos entre marzo 

2012 y septiembre 2018. En ese estudio el autor encontró que variaciones en las 

cotizaciones de los índices Down Jones, FTSE100 y Nikkei225 tienen un efecto positivo en 

la cotización del Bitcoin. Por tanto, como primer punto se buscará replicar y corroborar los 

resultados obtenidos por el autor mencionado, es decir, se planteará un modelo SVAR con 

datos comprendidos en el período antes mencionado. Este modelo estaría representado 

de la siguiente forma: 

𝐴𝑋𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1𝑋𝑡−1 + 𝐵𝜀𝑡                                                  (3.4) 

Donde 𝑋𝑡 = (𝐿𝑛𝐵𝑇𝐶, 𝐿𝑛𝐷𝐽, 𝐿𝑛𝐹𝑇𝑆𝐸, 𝐿𝑛𝑁𝑖𝑘, 𝐿𝑛𝑆𝑆𝐸𝐶, 𝐿𝑛𝐺𝑜𝑙𝑑, 𝐿𝑛𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡) Las variables a 

utilizar en el modelo deben ser estacionarias, por lo cual las mismas podrían ser 

diferenciadas dependiendo de su orden de diferenciación. 
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Con los resultados obtenidos en dicha estimación se procederán a realizar las 

validaciones correspondientes del modelo para luego obtener las funciones de respuesta 

al impulso y la descomposición de la varianza, con ello se procederá a verificar si existen 

los efectos de las cotizaciones de los índices Dow Jones, FTSE100 y Nikkei 225 en el 

precio del Bitcoin. Posterior a ello se procederá a obtener el pronóstico del año 2019. Una 

vez finalizado este punto se verificará si se puede realizar una especificación alternativa a 

la planteada por el autor, que se adapte de mejor forma a los valores reales dando una 

mejor proyección y cumpliendo con todas las validaciones correspondientes a un modelo 

SVAR.  

Para responder la segunda pregunta, se procederá a estimar la ecuación (2.5), 

definiendo previamente en base a los criterios de información el número de rezagos (p) 

óptimo para dicha estimación. 

𝐴𝑋𝑡 = 𝐵0 +  ∑ 𝐵𝑖𝑋𝑡−𝑖 + 𝐵𝜀𝑡               

𝑝

𝑖=1

                               (3.5) 

Donde 𝑋𝑡 = (𝐿𝑛𝐵𝑇𝐶, 𝐿𝑛𝐷𝐽, 𝐿𝑛𝐹𝑇𝑆𝐸, 𝐿𝑛𝑁𝑖𝑘, 𝐿𝑛𝑆𝑆𝐸𝐶, 𝐿𝑛𝐺𝑜𝑙𝑑, 𝐿𝑛𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡)  

Al igual que en el punto anterior se usarán variables diferenciadas, si las mismas son no 

estacionarias. A demás, los datos para esta estimación estarán comprendidos entre marzo 

2012 y septiembre 2019, con ello y una vez validado el modelo pertinente se procederá a 

obtener las funciones de respuesta al impulso y la descomposición de la varianza para con 

ello verificar si las interrelaciones obtenidas en la primera pregunta se mantienen en el año 

2019 o estas han sufrido algún cambio.  

Con las dos primeras preguntas resueltas se procederá a plantear con datos 

comprendidos entre marzo 2012 y septiembre 2019 cuatro especificaciones de modelos 

SVAR, dichas especificaciones serían las siguientes: 

𝐴𝑋𝑡 = 𝐵0 +  ∑ 𝐵𝑖𝑋𝑡−𝑖 + 𝐵𝜀𝑡               

𝑝

𝑖=1

                               (3.6) 

Donde: 

i) 𝑋𝑡 = (𝐿𝑛𝐵𝑇𝐶, 𝐿𝑛𝐷𝐽, 𝐿𝑛𝐹𝑇𝑆𝐸, 𝐿𝑛𝑁𝑖𝑘, 𝐿𝑛𝑆𝑆𝐸𝐶, 𝐿𝑛𝐵𝑉𝑆𝑃, 𝐿𝑛𝑆𝑃500) – índices bursátiles, 

ii) 𝑋𝑡 = ( 𝐿𝑛𝐵𝑇𝐶, 𝐿𝑛𝐺𝑜𝑙𝑑, 𝐿𝑛𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡, 𝐿𝑛𝑊𝑇𝐼) – Commodities, 

iii) 𝑋𝑡 = ( 𝐿𝑛𝐵𝑇𝐶, 𝐿𝑛𝐸𝑈𝑅𝑈𝑆𝐷, 𝐿𝑛𝑈𝑆𝐷𝐽𝑃𝑌, 𝐿𝑛𝑈𝑆𝐷𝐶𝑁𝑌) – Tipos de cambio y 

iv) 𝑋𝑡 = (
𝐿𝑛𝐵𝑇𝐶, 𝐿𝑛𝐷𝐽, 𝐿𝑛𝐹𝑇𝑆𝐸, 𝐿𝑛𝑁𝑖𝑘, 𝐿𝑛𝑆𝑆𝐸𝐶, 𝐿𝑛𝐺𝑜𝑙𝑑, 𝐿𝑛𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡, 𝐿𝑛𝑊𝑇𝐼,

 𝐿𝑛𝐸𝑈𝑅𝑈𝑆𝐷, 𝐿𝑛𝑈𝑆𝐷𝐽𝑃𝑌, 𝐿𝑛𝐵𝑉𝑆𝑃, 𝐿𝑛𝑈𝑆𝐷𝐶𝑁𝑌, 𝐿𝑛𝑆𝑃500
) 
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Si las variables resultan ser integradas del mismo orden se probará la existencia o 

inexistencia de relaciones de cointegración entre ellas. En caso de existir relaciones de 

cointegración se procederá a estimar un modelo de Vector de Corrección de Errores y en 

caso contrario se continuará con la estimación de un modelo SVAR con variables 

diferenciadas. 

Para determinar el número de rezagos apropiados se utilizarán los criterios de 

información en cada una de las especificaciones a desarrollar. Una vez definido el número 

óptimo de rezagos se procederá a realizar las estimaciones de los modelos SVAR. Con 

dichos resultados y luego de realizar las validaciones correspondientes a los modelos 

planteados se procederá a obtener la función de respuesta al impulso y la descomposición 

de la varianza de cada variable en cada modelo. 

Por último, se realizará un resumen de las variables que presentaron efectos 

importantes en la cotización del Bitcoin y se buscarán las posibles razones por las cuales 

dichas variables pudiesen tener relación con esta criptomoneda. Y de todos los modelos 

planteados y analizados se seleccionará el que mejor ayuda a explicar el precio del Bitcoin 

en el periodo marzo 2012 a septiembre 2019. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

 

Para proceder con las estimaciones a las especificaciones planteadas en el Capítulo 3 se 

debe recordar que el presente trabajo de investigación busca responder a cuatro preguntas 

en concreto, las cuales son: i) ¿las relaciones encontradas en el estudio realizado por J. 

Sánchez en el año 2018, se mantiene en la actualidad? (ii) ¿el planteamiento de J. Sánchez 

(2018) pronosticó de forma acertada las cotizaciones del Bitcoin en el 2019? (iii) ¿qué otras 

variables de los mercados bursátiles podrían tener efecto en el precio del Bitcoin?, y (iv) 

¿cuáles podrían ser las razones de las relaciones encontradas? 

Por tanto, para poder resolver las preguntas, se procede a realizar como primer 

punto la estimación del modelo planteado por el autor J. Sánchez (2018), para luego de 

ello abordar cada pregunta, acorde a lo planteado en el Capítulo 3 del presente trabajo. 

 

4.1.  Réplica de las relaciones para el período 2012-2018 

Previa profundización del estudio, se procede a replicar el trabajo realizado por el autor J. 

Sánchez (2018) quien plantea un modelo SVAR, de orden 1, incluyendo series mensuales 

comprendidas entre marzo 2012 y septiembre 2018 de las cotizaciones del precio de cierre 

del Bitcoin, los índices Dow Jones, FTSE 100, Nikkei 225, SSE Composite y las 

cotizaciones de los commodities Oro y Petróleo Brent. Así J. Sánchez (2018) encontró que 

las cotizaciones de los índices Down Jones, FTSE100 y Nikkei225 presentaban un efecto 

positivo en la cotización del Bitcoin. Por tanto, antes de pasar a estimar el modelo con los 

nuevos datos correspondientes al año 2019 se busca realizar la estimación propuesta por 

el autor J. Sánchez (2018) para verificar las relaciones.  

Para el desarrollo de la primera estimación se utilizan variables correspondientes a 

las cotizaciones del precio de cierre del Bitcoin, los índices Dow Jones, FTSE 100, Nikkei 

225, SSE Composite y las cotizaciones de los commodities Oro y Petróleo Brent 

transformadas en logaritmos, como se presentó en la Tabla 3.1 del Capítulo 3. A dichas 

transformaciones se aplican las pruebas de Dickey Fuller Aumentada (DFA) y de Phillips 

Perron (PP) para identificar la presencia de raíces unitarias. Así, mediante estas pruebas 

se verifica la existencia de raíces unitarias, es decir, las series no son estacionarias (véase 

Anexo A.1, Tabla A.1.1), por tanto, se procede a calcular la primera diferencia a cada 

variable. Luego, a través de las pruebas DFA y PP, se verifica que las nuevas variables no 

presentan raíces unitarias, es decir, las series son estacionarias (véase Anexo A.1, Tabla 
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A.1.2). Por tanto, se puede decir que las variables sin diferenciar tienen grado de 

integración I(1), mientras que las variables diferenciadas son I(0), esto se presenta en 

manera de resumen en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1.: Grado de integración de las variables a utilizar 
 

Variable Descripción 
Grado de 

Integración 

Variable por 
utilizar en la 
modelización 

LnBTC 
Logaritmo natural del precio de cierre de 
la cotización del Bitcoin 

I(1) ΔLnBTC 

LnDJ 
Logaritmo natural del precio de cierre del 
índice Dow Jones 

I(1) ΔLnDJ 

LnFTSE 
Logaritmo natural del precio de cierre del 
índice FTSE 100 

I(1) ΔLnFTSE 

LnNik 
Logaritmo natural del precio de cierre del 
índice Nikkei 225 

I(1) ΔLnNik 

LnSSEC 
Logaritmo natural del precio de cierre del 
índice SSE Composite 

I(1) ΔLnSSEC 

LnGold 
Logaritmo natural del precio de cierre del 
oro 

I(1) ΔLnGold 

LnBrent 
Logaritmo natural del precio de cierre del 
petróleo Brent 

I(1) ΔLnBrent 
 

Elaboración: El Autor 

 

Debido a que todas las variables a utilizar en la primera estimación tienen orden de 

integración I(1), se procede a realizar la prueba de cointegración de Johansen (1991). Esta 

prueba tiene la finalidad de determinar si las variables del modelo SVAR están 

cointegradas, es decir, si las variables comparten una tendencia conjunta a largo plazo. 

Así, se puede decir que las variables a utilizar en esta Subsección 4.1. no cointegran (véase 

Anexo A.1, Tabla A.1.3). Con ello, y a través de los criterios de información Akaike (AIC), 

Hannan-Quin (HQIC) y Schwarz (BIC), se determina que el orden “p”, del modelo SVAR a 

estimar en su forma reducida, es p=1 (véase Anexo A.1, Tabla A.1.4). A este modelo 

SVAR(1), para efectos de simplicidad, se lo denomina como “Modelo 1”. 

 Una vez estimados los parámetros del Modelo 1, se realizan las pruebas 

correspondientes a las validaciones de este. Empezando por la prueba de estabilidad, es 

decir, se evalúa si todos los valores propios se encuentran dentro del círculo unitario (véase 

Anexo A.2, Tabla y Gráfico A.2.1). También, se identifica si el Modelo 1 presenta problemas 

de autocorrelación en los errores a través de la prueba de los Multiplicadores de Lagrange 

- Johansen (1998) (LM) (véase Anexo A.2, Tabla A.2.2) y con la prueba de Jarque & Bera 

(1987) se verifica si los errores estimados presentan problemas de normalidad (véase 
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Anexo A.2, Tabla A.2.3). Una vez realizadas dichas pruebas, se puede decir que, el Modelo 

1 satisface las condiciones de estabilidad y autocorrelación, pero no la condición de 

normalidad, esto último pudiese deberse a la presencia de heterocedasticidad en las series 

de tipo financieras, con grandes variaciones del precio, como el Bitcoin. 

 Finalmente, luego de llevar a cabo las validaciones correspondientes al Modelo 1, 

se puede estimar las diferentes funciones de respuesta al impulso, siendo la variable 

correspondiente al Bitcoin (DLnBTC) la que haga la función de variable respuesta y las 

otras como variables de impulso. De igual forma se puede estimar la descomposición de la 

varianza.  

  

4.1.1. Efecto del índice Dow Jones 
 

 

Gráfico 4.1.1. Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del índice Dow Jones (03/2012 – 09/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

El Gráfico 4.1.1. muestra la respuesta en la cotización del Bitcoin ante un choque en la 

cotización del índice Dow Jones, ilustrando así que en el primer período la cotización del 

Bitcoin reacciona de manera positiva, y estadísticamente significativa20 ante un choque 

                                                             
20 Un impulso es considerado estadísticamente significativo cuando las bandas del gráfico 
correspondiente a la función de respuesta al impulso no contienen al cero, caso contrario se lo 
considera no significativo. 
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positivo en la cotización del índice Dow Jones. Además, la descomposición de la varianza, 

de este índice, muestra que, en el primer período subsiguiente al choque, la variación en 

la cotización del Bitcoin se debe, en un 7,6% aproximadamente, a la variación 

experimentada en la cotización del índice Dow Jones (véase Tabla 4.1.1.). 

Tabla 4.1.1: Descomposición de la Varianza del índice Dow Jones (03/2012 – 

09/2018) 

Periodo Descomposición de la Varianza (FEVD) Error estándar 

1 .07611* .058093 

2 .105079 .060883 

3 .104081 .060108 

4 .103992 .060077 

5 .103962 .060059 

6 .103957 .060056 

7 .103956 .060055 

8 .103955 .060055 

9 .103955 .060055 

10 .103955 .060055 

11 .103955 .060055 

12 .103955 .060055 

(*) Estadísticamente significativo al 95% confianza 

Elaboración: El Autor 

 

Este resultado concuerda con la conclusión presentada por el autor J. Sánchez (2018), 

pues recordando lo revisado en la Tabla 2.3. correspondiente al resumen de los trabajos 

realizados previamente, una de las conclusiones que el autor menciona es que la cotización 

del Bitcoin presenta un efecto positivo ante una variación positiva en la cotización del índice 

Dow Jones. 

 

4.1.2. Efecto del índice Nikkei 225 

El Gráfico 4.1.2. corrobora el resultado de J. Sánchez (2018), pues se aprecia que la 

cotización del Bitcoin muestra una respuesta positiva y estadísticamente significativa ante 

un choque positivo en la cotización del índice Nikkei 225. De igual forma, la descomposición 

de la varianza, de este índice, muestra que en el primer período la variación en la cotización 

del Bitcoin se habría debido en 9.34% aproximadamente, al choque experimentado un 

período antes por el índice Nikkei 225 (véase Tabla 4.1.2.). 
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Gráfico 4.1.2. Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del índice Nikkei 225 (03/2012 – 09/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla 4.1.2: Descomposición de la Varianza del índice Nikkei 225 (03/2012 – 
09/2018) 

Periodo Descomposición de la Varianza (FEVD) Error Estándar 

1 .093408* .063152 

2 .150004 .075265 

3 .148073 .074195 

4 .147924 .074183 

5 .147892 .074159 

6 .147886 .074156 

7 .147885 .074155 

8 .147885 .074155 

9 .147885 .074155 

10 .147885 .074155 

11 .147885 .074155 

12 .147885 .074155 

(*) Estadísticamente significativo al 95% confianza 

Elaboración: El Autor 
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4.1.3. Efecto en los índices FTSE100, SSE Composite y los commodities 

Petróleo Brent y Oro 

A través de las diferentes funciones de respuesta al impulso, se puede decir que la 

cotización del Bitcoin no reacciona de manera significativa ante choques individuales en 

las cotizaciones de los índices FTESE100 (véase Anexo A.3, Gráfico A.3.1) y SSE 

Composite (véase Anexo A.3, Gráfico A.3.2), tampoco a choques procedentes de las 

cotizaciones del petróleo Brent (véase Anexo A.3, Gráfico A.3.3), ni del oro (véase Anexo 

A.3, Gráfico A.3.4). Mientras que la descomposición de la varianza muestra que las 

cotizaciones de los índices SSE Composite, la cotización del petróleo Brent ni la cotización 

del oro llegan a explicar la variación en la cotización del Bitcoin, pero la descomposición de 

la varianza, correspondiente al índice FTSE100, muestra resultados poco concluyentes 

(véase Tabla 4.1.3.). 

 

Tabla 4.1.3: Descomposición de la Varianza de los índice FTSE100, SSE Composite 
y las cotizaciones del petróleo Brent y el Oro. (03/2012 – 09/2018) 

Periodo 
Descomposición de la Varianza (FEVD) Error estándar 

FTSE100 SSEC Oro Brent FTSE100 SSEC Oro Brent 

1 .065738 .003438 .006239 .00266 .054596 .013318 .01789 .011725 

2 .057631 .003257 .016711 .004772 .047945 .011726 .028279 .013851 

3 .056178 .003252 .019235 .004784 .046995 .011669 .029381 .014007 

4 .055927 .003388 .019226 .004801 .046843 .01173 .029356 .014051 

5 .055879 .003396 .019226 .004802 .04681 .011735 .029355 .014053 

6 .055869 .003397 .019226 .004802 .046805 .011735 .029355 .014053 

7 .055868 .003397 .019226 .004802 .046804 .011735 .029355 .014053 

8 .055867 .003397 .019226 .004802 .046804 .011735 .029355 .014053 

9 .055867 .003397 .019226 .004802 .046804 .011735 .029355 .014053 

10 .055867 .003397 .019226 .004802 .046804 .011735 .029355 .014053 

11 .055867 .003397 .019226 .004802 .046804 .011735 .029355 .014053 

12 .055867 .003397 .019226 .004802 .046804 .011735 .029355 .014053 

Elaboración: El Autor 

 

Una vez desarrollado la primera estimación similar a la realizada por el autor J. Sánchez 

(2018), se procede a verificar si las relaciones encontradas se mantienen en el año 2019 o 

por el contrario las mismas han sufrido variaciones significativas, para con ello empezar a 

dar respuesta las peguntas planteadas para el desarrollo de este estudio.  
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i) ¿Las relaciones encontradas en el estudio realizado por J. Sánchez en el año 2018, 

se mantiene en la actualidad? 

Para poder responder esta pregunta se utilizarán los nuevos datos generados en el año 

2019, es decir, el intervalo de tiempo para la modelización serán datos mensuales de marzo 

2012 a septiembre 2019. 

 

4.2. Planteamiento para el período 2012-2019 

Las variables de estudio serán las mismas que se plantearon en la Tabla 4.1, de la 

Subsección 4.1. Al realizar las pruebas de DFA y PP, a cada una de las series, se encontró 

que las mismas no eran estacionarias (véase Anexo B.1, Tabla B.1.1), por tanto, se 

procede a diferenciar cada serie para verificar si con dicha diferenciación, las variables se 

convierten en series estacionarias I(0), lo cual resulta cierto (véase Anexo B.1, Tabla B.1.2). 

Como las series presentan orden de integración I(1), es necesario realizar una prueba de 

cointegración, para ello se utiliza el test de Johansen (1991) (véase Anexo B.1, Tabla 

B.1.3), el mismo que ayuda a identificar la no cointegración de las series. Con estas 

confirmaciones se selecciona el número óptimo de rezagos “p” a través de los criterios de 

información Akaike (AIC), Hannan-Quin (HQIC) y Schwarz (BIC), los cuales sugieren un 

p=1 (véase Anexo B.1, Tabla B.1.4). Por tanto, el modelo a estimar será un SVAR(1) con 

variables comprendidas entre marzo 2012 y septiembre 2019, a este modelo para efectos 

de simplicidad se lo denominará, de aquí en adelante, como “Modelo 2”. 

Después de realizar la estimación correspondiente al Modelo 2, es necesario llevar 

a cabo las validaciones de este modelo, para ello se procede primero con la prueba de 

estabilidad (véase Anexo B.2, Tabla y Gráfico B.2.1), seguida por la prueba de 

autocorrelación a través de la prueba de los Multiplicadores de Lagrange - Johansen (1998) 

(LM) (véase Anexo B.2, Tabla B.2.2) y también la prueba de Jarque & Bera (1987), para 

verificar si los errores estimados presentan problemas de normalidad (véase Anexo B.2, 

Tabla B.2.3). Al realizar estas pruebas, se puede decir que el Modelo 2 satisface las 

condiciones estabilidad y autocorrelación, pero no la de normalidad, esto último pudiese 

deberse, como se mencionó antes, a la presencia de heterocedasticidad en las series de 

tipo financieras, con grandes variaciones de precio, como el Bitcoin. 

 Finalmente, después de llevar a cabo las validaciones correspondientes al Modelo 

2, se puede estimar las diferentes funciones de respuesta al impulso, siendo la variable 

correspondiente al Bitcoin (DLnBTC) la que haga la función de variable respuesta y las 

otras como variables de impulso. 
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4.2.1. Efecto del índice Dow Jones 

 

Gráfico 4.2.1. Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del índice Dow Jones (03/2012 – 09/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

El Gráfico 4.2.1. muestra que efectivamente la cotización del Bitcoin en el primer período, 

después de un choque sufrido por la cotización del índice Dow Jones, experimenta un 

efecto positivo y estadísticamente significativo. Por otro lado, la descomposición de la 

varianza muestra que los cambios sufridos en la cotización del Bitcoin se deberían 

aproximadamente 5.1% al choque sufrido por el índice Dow Jones un período antes (véase 

Tabla 4.2.1.). 

 

Tabla 4.2.1: Descomposición de la Varianza del índice Dow Jones (03/2012 – 
09/2019) 

Periodo Descomposición de la Varianza (FEVD) Error estándar 

1 .050987* .04543   

2 .08929 .049604 

3 .089011 .048009 

4 .089103 .04807 

5 .089053 .04802 

6 .08904 .048014 

7 .089037 .048012 

8 .089036 .048011 
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9 .089036 .048011 

10 .089036 .048011 

11 .089036 .048011 

12 .089036 .048011 

(*) Estadísticamente significativo al 95% confianza 

Elaboración: El Autor 

 

4.2.2. Efecto del índice Nikkei 225 

El Gráfico 4.2.2. muestra que la cotización del Bitcoin presenta un efecto positivo, y 

estadísticamente significativo, a un choque positivo sufrido por la cotización del índice 

Nikkei225, mientras que la descomposición de la varianza del índice Nikkei225 revela que 

aproximadamente el 6.6% de la variación de la cotización del Bitcoin, se debe a un choque 

sufrido por la cotización del índice Nikkei 225 un período antes (véase Tabla 4.2.2.). 

 
Gráfico 4.2.2. Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 

cotización del índice Nikkei 225 (03/2012 – 09/2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla 4.2.2: Descomposición de la Varianza del índice Nikkei (03/2012 – 09/2019) 

Periodo Descomposición de la Varianza (FEVD) Error estándar 

1 .066865* .051154 

2 .132833 .063881 

3 .130774 .062041 

4 .130599 .062082 
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5 .130548 .062023 

6 .130532 .062017 

7 .130529 .062015 

8 .130528 .062014 

9 .130528 .062014 

10 .130528 .062014 

11 .130528 .062014 

12 .130528 .062014 

(*) Estadísticamente significativo al 95% confianza 

Elaboración: El Autor 

 

4.2.3. Efecto en los índices FTSE100, SSE Composite y los commodities 

Petróleo Brent y Oro 

Por último, las funciones de respuesta al impulso correspondientes a las variables 

FTSE100 (véase Anexo B.3, Gráfico B.3.1), SSE Composite (véase Anexo B.3, Gráfico 

B.3.2), Petróleo Brent (véase Anexo B.3, Gráfico B.3.3) y Oro (véase Anexo B.3, Gráfico 

B.3.4), reflejan que la cotización del Bitcoin no reacciona de manera significativa ante 

choques individuales en las cotizaciones de estas variables. Mientras que la 

descomposición de la varianza muestra que las cotizaciones de los índices SSE Composite 

y los commodities petróleo Brent y oro, no llegan a explicar la variación en la cotización del 

Bitcoin, pero la descomposición de la varianza, correspondiente al índice FTSE100, 

muestra resultados poco concluyentes (véase Tabla 4.2.3.). 

 

Tabla 4.2.3: Descomposición de la Varianza de los índice FTSE100, SSE Composite 
y las cotizaciones del petróleo Brent y el Oro. (03/2012 – 09/2019) 

Periodo 
Descomposición de la Varianza (FEVD) Error estándar 

FTSE100 SSEC Oro Brent FTSE100 SSEC Oro Brent 

1 .066021 .002766 .003073 .009775 .050876 .011119 .011716 .020756 

2 .060696 .002543 .012325 .009537 .043795 .00997 .02265 .019501 

3 .059362 .00278 .015414 .009914 .042213 .010013 .024414 .019644 

4 .059096 .002956 .015425 .009921 .041939 .010091 .024376 .019652 

5 .059058 .002968 .015424 .009927 .041859 .0101 .024375 .019655 

6 .059045 .002969 .015426 .009927 .041843 .0101 .024375 .019655 

7 .059043 .002969 .015426 .009927 .041839 .0101 .024375 .019655 

8 .059042 .002969 .015426 .009927 .041838 .0101 .024375 .019655 

9 .059042 .002969 .015426 .009927 .041838 .0101 .024375 .019655 

10 .059042 .002969 .015426 .009927 .041837 .0101 .024375 .019655 
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Elaboración: El Autor 

 

Con estos resultados se puede dar respuesta a la pregunta, planteada para esta sección 

4.2, es decir, se puede concluir que, para el período marzo de 2018 a septiembre de 2019, 

choques en las cotizaciones de los índices Dow Jones y Nikkei225, siguen presentando un 

efecto positivo en la cotización del Bitcoin. Sin embargo, la descomposición de la varianza 

refleja que el índice Dow Jones paso de explicar 7.6% a 5.1% la variación en la cotización 

del Bitcoin, de igual forma el índice Nikkei225 pasó de explicar 9.3% al 6.7% la variación 

en la cotización del Bitcoin. 

 

4.3. Pronóstico para el año 2019 del Modelo 1 

En línea con lo planteado, se procede a abordar la siguiente pregunta: 

(ii) ¿El planteamiento de J. Sánchez (2018) pronosticó de forma acertada las cotizaciones 

del Bitcoin en el 2019? 

Para poder resolver esta pregunta se utilizará el Modelo 1, estimado en la Subsección 4.1., 

pues en dicha sección se estimó el modelo planteado por el autor mencionado, y se 

realizaron las validaciones correspondientes. Así, una vez estimado el Modelo 1 se procede 

a obtener el pronóstico para el año 2019. 

 

Gráfico 4.3.1. Pronóstico del Modelo 1 para la cotización del Bitcoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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El Gráfico 4.3.1., muestra el pronóstico que se obtiene a partir del modelo planteado por J. 

Sánchez (2018), en este se aprecia que las cotizaciones reales del Bitcoin, en el período 

enero 2018 y diciembre 2018, distan de gran manera de las bandas de pronóstico, esto 

indica que las proyecciones que se obtienen a partir del Modelo 1 no se ajustan de gran 

forma a las cotizaciones reales, esto se debe en gran medida a las grandes variaciones 

que experimenta la cotización del Bitcoin. Por tanto, se puede decir que, si bien el 

pronóstico del modelo planteado por J. Sánchez (2018) ayuda a tener una idea de hacia 

dónde puede ir el precio del Bitcoin, este no prevé de forma clara y precisa los movimientos 

de la criptomoneda.  

 

4.4. Planteamiento para el año 2019 con nuevas variables 

A continuación, (iii) ¿Qué otras variables de los mercados bursátiles podrían tener efecto 

en el precio del Bitcoin? 

Para responder esta pregunta se incluyen, además de las cotizaciones utilizadas en los 

modelos previos, la cotización del índice S&P500 – ya que los autores Bouoiyour et al 

(2016), en su estudio concluyeron que este índice presentaba causalidad en el sentido de 

Granger hacia el precio del Bitcoin (véase Tabla 2.3., del capítulo 2) y las cotizaciones del 

tipo de cambio EUR/USD y la del petróleo WTI – el autor Wijk (2013) en sus resultados 

revisados previamente (véase Tabla 2.3., del Capítulo 2) concluye que estas dos 

cotizaciones presentan efecto en el corto y largo plazo en la cotización del Bitcoin. Por otra 

parte, se incluirá también la cotización del índice BSVP como índice representativo de 

América Latina, se ha escogido esta cotización ya que la bolsa de valores de Brasil es la 

que mayor desarrollo presenta en la región. Por último, se incluirán las cotizaciones de los 

tipos de cambio USD/JPY y USD/CNY, ya que el tipo de cambio USD/JPY presenta un 

gran volumen de transacciones en los mercados bursátiles, debido a que compara dos 

monedas de las más fuertes a nivel mundial y la cotización del tipo de cambio USD/CNY 

pues China es el país que más Bitcoins mina en la actualidad, debido a su avanzado 

crecimiento tecnológico, el cual ha llevado a China a crear grandes granjas de minería 

Infobae (2018). 

Los datos para esta subsección estarán comprendidos entre marzo de 2012 a 

septiembre de 2019, por lo cual se conoce que las variables utilizadas en el Modelo 2 

presentaban orden de integración I(1), con lo cual se debe comprobar la existencia de 

raíces unitarias, a través de las pruebas de Dickey Fuller Aumentada (DFA) y la prueba de 

Phillips Perron (PP), a las nuevas variables a incluir, es decir, en las variables 
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correspondientes a las cotizaciones del petróleo WTI, los tipos de cambio EUR/USD, 

USD/JPY, USD/CNY y los índices BVSP y S&P500. Estas variables serán utilizadas una 

vez se les aplique el logaritmo natural como se presentó en la Tabla 3.1 del Capítulo 3.  

Así, las pruebas de DFA y PP (véase Anexo C.1, Tabla C.1.1) demuestran que las 

series presentan raíces unitarias, es decir, las series no son estacionarias, por lo cual se 

procede a calcular su primera diferencia a cada serie y se vuelve a realizar las pruebas de 

DFA y PP (véase Anexo C.1, Tabla C.1.2), esta vez las pruebas demuestran que las 

variables diferenciadas no presentan raíces unitarias, es decir, las series son estacionarias. 

En otras palabras, las series sin aplicar la primera diferencia presentaban orden de 

integración I(1) y al ser diferenciadas se transforman en I(0). 

De esta manera, para la presente subsección se utilizarán las variables que se 

presentan en la Tabla 4.4.1 como resumen. 

 

Tabla 4.4.1.: Grado de integración de las variables a utilizar 

Variable Descripción 
Grado de 

Integración 
Variable por utilizar 
en la modelización 

LnBTC 
Logaritmo natural del precio de cierre de 
la cotización del Bitcoin 

I(1) ΔLnBTC 

LnDJ 
Logaritmo natural del precio de cierre del 
índice Dow Jones 

I(1) ΔLnDJ 

LnFTSE 
Logaritmo natural del precio de cierre del 
índice FTSE 100 

I(1) ΔLnFTSE 

LnNik 
Logaritmo natural del precio de cierre del 
índice Nikkei 225 

I(1) ΔLnNik 

LnSSEC 
Logaritmo natural del precio de cierre del 
índice SSE Composite 

I(1) ΔLnSSEC 

LnGold 
Logaritmo natural del precio de cierre del 
oro 

I(1) ΔLnGold 

LnBrent 
Logaritmo natural del precio de cierre del 
petróleo Brent 

I(1) ΔLnBrent 

LnWTI 
Logaritmo natural del precio de cierre del 
petróleo WTI 

I(1) ΔLnWTI 

LnEURUSD 
Logaritmo natural del precio de cierre del 
tipo de cambio EURUSD 

I(1) ΔLnEURUSD 

LnUSDJPY 
Logaritmo natural del precio de cierre del 
tipo de cambio USDJPY 

I(1) ΔLnUSDJPY 

LnBVSP 
Logaritmo natural del precio de cierre del 
índice Bovespa 

I(1) ΔLnBVSP 

LnUSDCNY 
Logaritmo natural del precio de cierre del 
tipo de cambio USDCNY 

I(1) ΔLnUSDCNY 

LnSP500 
Logaritmo natural del precio de cierre del 
índice S&P 500 

I(1) ΔLnSP500 

Elaboración: El Autor 
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Para continuar con el proceso de estimación, se decide utilizar 4 especificaciones 

diferentes, la primera utilizará todas las variables correspondientes a las cotizaciones de 

los índices bursátiles, la segunda a las variables correspondientes a los commodities, la 

tercera a las variables correspondientes a los tipos de cambio y por último se planteará una 

especificación con las variables que presentaron, en estas tres especificaciones previas, 

efectos significativos en la variación de la cotización del Bitcoin. Esto con el objetivo de 

verificar a que segmento (índices, commodities o tipos de cambio) reacciona más la 

cotización de Bitcoin.  

 

4.4.1. Especificación con índices bursátiles 

Para el desarrollo de esta especificación se utilizan las variables correspondientes a las 

cotizaciones de los índices bursátiles Dow Jones, FTSE100, Nikkei225, SSE Composite, 

BVSP, S&P500 y la cotización del Bitcoin. Estas variables presentan orden de integración 

I(1) por lo que es necesario llevar a cabo la prueba de cointegración de Johansen (1991) 

(véase Anexo C.1, Tabla C.1.3), una vez realizada, esta muestra que no existe 

cointegración entre las variables a utilizar, por lo cual se puede continuar con la estimación 

de un modelo SVAR. Ahora con los criterios de información se determina que el número 

óptimo de rezagos es 1 (véase Anexo C.1, Tabla C.1.4). Por tanto, se estima el modelo 

SVAR(1), modelo que será denominado “Modelo 3” para efectos de simplicidad.  

Así, luego de estimar el Modelo 3 se procede a realizar las pruebas 

correspondientes, empezando por la prueba de estabilidad (véase Anexo C.2, Tabla y 

Gráfico C.2.1), luego la prueba de los Multiplicadores de Lagrange - Johansen (1998) 

(véase Anexo C.2, Tabla C.2.2) para verificar si existen problemas de autocorrelación y por 

último la prueba de normalidad de Jarque & Bera (1987) (véase Anexo C.2, Tabla C.2.3). 

Con la ayuda de estas pruebas se puede concluir que el Modelo 3 presenta estabilidad y 

no tiene problemas de autocorrelación, pero es importante recalcar que este modelo no 

cumple la condición de normalidad. 

Ahora, luego de haber validado el modelo se procede a obtener las funciones de 

respuesta al impulso correspondientes a cada variable.  
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4.4.1.1. Efecto del índice Dow Jones 

Gráfico 4.4.1.1. Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del índice Dow Jones (03/2012 – 09/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

El Gráfico 4.4.1.1. correspondiente a la función de respuesta al impulso de la cotización del 

índice Dow Jones, corrobora los resultados obtenidos ya previamente, pues en este, se 

aprecia un efecto positivo y estadísticamente significativo en la cotización del Bitcoin ante 

un choque en la cotización del índice Dow Jones. También, la descomposición de la 

varianza muestra que la variación en la cotización del Bitcoin, en el primer período después 

del choque sufrido por el índice Dow Jones, se debería aproximadamente un 7,4% a dicho 

choque (véase Anexo C.3, Tabla C.3.1). 

 

4.4.1.2.  Efecto del índice Nikkei 225 

Este gráfico muestra que la cotización del Bitcoin presenta un efecto positivo y 

estadísticamente significativo a un choque en la cotización del índice Nikkei 225, 

corroborando los resultados ya obtenidos en estimaciones previas. De igual forma, la 

descomposición de la varianza muestra que la variación en la cotización del Bitcoin, en el 

período subsiguiente al choque sufrido por la cotización del índice Nikkei 224, se debería 

en 7,3% aproximadamente a dicho choque (véase Anexo C.3, Tabla C.3.1). 
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Gráfico 4.4.1.2. Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del índice Nikkei 225 (03/2012 – 09/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

4.4.1.3.  Efecto del índice S&P 500 

El Gráfico 4.4.1.3, muestra un efecto adicional a los revisados anteriormente, pues éste 

muestra que en el primer período la cotización del Bitcoin presenta un efecto positivo y 

estadísticamente significativo ante un choque sufrido por la cotización del índice S&P500. 

También la descomposición de la varianza muestra que la variación de la cotización del 

Bitcoin se debería en 5,6% aproximadamente, a un choque sufrido por la cotización del 

índice S&P500 (véase Anexo C.3, Tabla C.3.1). 

 

Gráfico 4.4.1.3. Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 

cotización del índice S&P500 (03/2012 – 09/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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4.4.1.4.  Efecto de los índices FTSE100, SSE Composite y BVSP 

Las funciones de respuesta al impulso de los índices FTSE100 (véase Anexo C.3, Gráfico 

C.3.1) y SSE Composite (véase Anexo C.3, Gráfico C.3.2) que se obtienen a partir del 

Modelo 3, corroboran los resultados obtenidos en estimaciones previas, pues al igual que 

las estimaciones pasadas estos índices no presentan un efecto significativo en la cotización 

del Bitcoin. Así también, la cotización del índice BVSP (véase Anexo C.3, Gráfico C.3.3), 

no presenta un efecto significativo en la cotización del Bitcoin. Por otro lado, la 

descomposición de la varianza de la cotización del índice FTSE muestra resultados no 

concluyentes (véase Anexo C.3, Tabla C.3.1), mientras que los choques en las variables 

correspondientes a las cotizaciones de los índices SSE composite y BVSP no tendrían 

efecto alguno en la variación de la cotización del Bitcoin (véase Anexo C.3, Tabla C.3.1). 

 

4.4.2. Especificación incluyendo a los Commodities 

Para el desarrollo de esta especificación se utilizan las variables correspondientes a las 

cotizaciones de los commodities petróleo Brent, Oro, petróleo WTI y la cotización del 

Bitcoin. Estas variables presentan orden de integración I(1) (véase Tabla 4.2.). Por lo que 

es necesario llevar a cabo la prueba de cointegración de Johansen (1991) (véase Anexo 

D.1, Tabla D.1.1), esta muestra que no existe cointegración entre las variables a utilizar, 

por lo cual se puede continuar con la estimación de un modelo SVAR. Ahora con los 

criterios de información se determina que el número óptimo de rezagos es 1 (véase Anexo 

D.1, Tabla D.1.2). Por tanto, se estima el modelo SVAR(1), modelo que será denominado 

“Modelo 4” para efectos de simplicidad.  

Así, luego de estimar el Modelo 4 se procede a realizar las pruebas 

correspondientes, empezando por la prueba de estabilidad (véase Anexo D.2, Tabla y 

Gráfico D.2.1), luego la prueba de los Multiplicadores de Lagrange - Johansen (1998) 

(véase Anexo D.2, Tabla D.2.2) y por último la prueba de normalidad de Jarque & Bera 

(1987) (véase Anexo C.2, Tabla C.2.3). Con la ayuda de estas pruebas se puede concluir 

que el Modelo 4 presenta estabilidad y no tiene problemas de autocorrelación, pero es 

importante recalcar que este modelo tampoco cumple la condición de normalidad. 

Luego, se obtienen las funciones de respuesta al impulso de las variables 

correspondientes a las cotizaciones del petróleo Brent, Oro y petróleo WTI (véase Anexo 

D.3, Gráfico D.3.1, Gráfico D.3.2 y Gráfico D.3.3 respectivamente). En estos gráficos se 

aprecia que la cotización del Bitcoin no presenta efecto a los choques individuales de las 
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variables mencionadas. De igual forma, la descomposición de la varianza muestra que 

estas variables no tendrían efecto alguno en las variaciones de la cotización del Bitcoin 

(véase Anexo D.3, Tabla D.3.1). 

 

4.4.3. Especificación incluyendo a los Tipos de cambio 

Ahora, para desarrollar esta especificación se utilizan las variables correspondientes a las 

cotizaciones de los tipos de cambo EUR/USD, USD/JPY, USD/CNY y la cotización del 

Bitcoin. Estas variables presentan orden de integración I(1) (véase Tabla 4.2.). Por tanto, 

al ser variables I(1) se hace necesario llevar a cabo una prueba de cointegración, en este 

caso se utilizará la misma de los modelos pasados, es decir, la prueba de cointegración de 

Johansen (1991) (véase Anexo E.1, Tabla E.1.1). Dicha prueba otorga fundamentos para 

decir que no existe cointegración entre las variables a utilizar, por lo cual se puede continuar 

con la estimación de un modelo SVAR. Ahora a través de los criterios de información se 

determina que el número óptimo de rezagos es 1 (véase Anexo E.1, Tabla E.1.2). Así, se 

estima el modelo SVAR(1), modelo que será denominado “Modelo 5” para efectos de 

simplicidad.  

Luego de estimar el Modelo 5 se realizan las pruebas correspondientes, 

empezando por la prueba de estabilidad (véase Anexo E.2, Tabla y Gráfico E.2.1), seguida 

de la prueba de los Multiplicadores de Lagrange - Johansen (1998) (véase Anexo E.2, 

Tabla E.2.2) y por último la prueba de normalidad de Jarque & Bera (1987) (véase Anexo 

E.2, Tabla E.2.3). Así, con estas pruebas se puede concluir que el Modelo 5 es estable y 

no tiene problemas de autocorrelación, pero es importante recalcar que este modelo 

tampoco cumple la condición de normalidad. 

Posterior a ello, se obtienen las funciones de respuesta al impulso de las variables 

correspondientes a las cotizaciones de los tipos de cambio EUR/USD, USD/JPY y 

USD/CNY (véase Anexo E.3, Gráfico E.3.1, Gráfico E.3.2 y Gráfico E.3.3 respectivamente). 

En los gráficos de estas funciones se aprecia que la cotización del Bitcoin no presenta 

efecto a los choques individuales de las variables antes mencionadas. También, la 

descomposición de la varianza muestra que estas variables no tendrían efecto alguno en 

las variaciones de la cotización del Bitcoin (véase Anexo E.3, Tabla E.3.1). 

Así, después de haber estimado 4 modelos diferentes, para el período marzo 2012 

a septiembre 2019, se tiene el siguiente resumen representado en la Tabla 4.4.3. 
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Tabla 4.4.3.: Tabla de estimaciones resumen 

Nombre del Modelo Variables 
Efecto 

FRI 
Descomp.  
Varianza 

Modelo 2 

Bitcoin 
Dow Jones 
FTSE100 
Nikkei225 
SSE Composite 
Petróleo Brent 
Oro 

- 
Positivo 
Sin Efecto 
Positivo 
Sin Efecto 
Sin Efecto 
Sin Efecto 

- 
5.1% 
0% 
6.6% 
0% 
0% 
0% 

Modelo 3 

Bitcoin 
Dow Jones 
FTSE100 
Nikkei225 
SSE Composite 
S&P500 
BVSP 

- 
Positivo 
Sin Efecto 
Positivo 
Sin Efecto 
Positivo 
Sin Efecto 

- 
7.8%* 
0% 
7.3%* 
0% 
5.6% 
0% 

Modelo 4 

Bitcoin 
Petróleo Brent 
Oro 
WTI 

- 
Sin Efecto 
Sin Efecto  
Sin Efecto 

- 
0% 
0% 
0% 

Modelo 5 

Bitcoin 
EUR/USD 
USD/JPY 
USD/CNY 

- 
Sin Efecto 
Sin Efecto  
Sin Efecto 

- 
0% 
0% 
0% 

Elaboración: El Autor 

 

Es decir, las variables que presentan efectos en la variación de la cotización del Bitcoin son 

los índices Dow Jones, Nikkei225 y S&P500. Así, con esto se procede a plantear un modelo 

alternativo, que ajuste de mejor forma los resultados. 

 

4.4.4. Especificación Alternativa 1 

Para el desarrollo de esta especificación se utilizan las variables Dow Jones, FTSE100, 

Nikkei225 y S&P500, las mismas presentan grado de integración I(1) (véase Tabla 4.2.). 

Por tanto, se hace necesario llevar a cabo una prueba de cointegración, tal como los 

modelos previos se utiliza la prueba de cointegración de Johansen (1991) (véase Anexo 

F.1, Tabla F.1.1). Dicha prueba otorga fundamentos para decir, que no existe cointegración 

entre las variables a utilizar, por lo cual se puede continuar con la estimación de un modelo 

SVAR. Ahora a través de los criterios de información se determina que el número óptimo 

de rezagos es 1 (véase Anexo F.1, Tabla F.1.2). 

Así, se estima el modelo, que para efectos de simplicidad será denominado “Modelo 

6”, después se realizan las pruebas de estabilidad, autocorrelación y normalidad (véase 



55 

Anexo F.2, Tabla y Gráfico F.2.1, Tabla F.2.2 y Tabla F.2.3 respectivamente), concluyendo 

que el Modelo 6, es estable, no presenta problemas de autocorrelación, pero no cumple la 

condición de normalidad. Al estimar las funciones de respuesta al impulso se corrobora lo 

presentado en la Tabla 4.4.3, es decir, se corrobora que la cotización del Bitcoin presenta 

un efecto positivo y estadísticamente significativo a choques sufridos, de forma individual, 

por los índices Dow Jones, Nikkei225 y S&P500 (véase Anexo F.3, Gráfico F.3.1, Gráfico 

F.3.2 y Gráfico F.3.3 respectivamente). También, la descomposición de la varianza de cada 

variable refleja que la variación en la cotización del Bitcoin se debe, aproximadamente, 

6.6%, 4.9% y 4.8% a choques en las cotizaciones de los índices Dow Jones, Nikkei225 y 

S&P500 respectivamente (véase Anexo F.3, Tabla F.3.1.). Así, se procede a obtener el 

pronóstico del Modelo 6, para verificar que tan bien se ajusta este, a los datos reales. 

Gráfico 4.4.4.1. Pronóstico del Modelo 6 para la cotización del Bitcoin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

El gráfico 4.4.4.1. muestra la proyección del Modelo 6, en este se observa que si bien el 

ajuste de este modelo a los datos reales es mejor que el presentado previamente (véase 

Gráfico 4.3.1), aún hay puntos en el año 2018 que se salen de las bandas de pronóstico. 

Por esta razón se decide plantear una especificación alternativa que incluya un rezago 

adicional, pero a su vez, cumpla con las condiciones necesarias. 

 

4.4.5. Especificación Alternativa 2 

Así, se decide utilizar las mismas variables que en el “Modelo 6”, pero se incluye un rezago 

adicional, a este modelo se lo denominará “Modelo 7”. Al realizar la prueba de cointegración 
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de Johansen (1991), pero esta vez con dos rezagos, se obtiene que las variables no 

presentar cointegración (véase Anexo G.1, Tabla G.1.1.). Luego, se estima el Modelo 7 y 

al aplicar las pruebas de validación, se obtiene que el Modelo 7 es estable (véase Anexo 

G.2, Tabla y Gráfico G.2.1.), no presenta problemas de autocorrelación (véase Anexo G.2, 

Tabla G.2.2.) y es importante recalcar que no cumple la condición de normalidad (véase 

Anexo G.2, Tabla G.2.3.). Esto último, como se comentó en los modelos pasados, se puede 

deber principalmente a que las series que presentan gran variabilidad, como es el caso del 

Bitcoin, presentan heterocedasticidad.  

Ahora, a través de las funciones de respuesta al impulso de cada variable, se 

obtienen los mismos resultados del Modelo 6, es decir, la cotización del Bitcoin reacciona 

de forma positiva, y estadísticamente significativa, a choques independientes en las 

cotizaciones de los índices Dow Jones, Nikkei225 y S&P500 (véase Anexo G.3, Gráficos 

G.3.1., G.3.2. y G.3.3. respectivamente), mientras que la función de respuesta al impulso 

de la cotización del índice FTSE100 no es concluyente (véase Anexo G.3, Gráficos G.3.4). 

Por otro lado, la descomposición de la varianza muestra que la variación en la cotización 

del Bitcoin se debe en aproximadamente 8,5% al choque sufrido por el índice Dow Jones, 

6.3% al choque sufrido por el índice S&P500 y 5.3% al choque sufrido el índice Nikkei225 

(véase Anexo G.3, Tabla G.3.1.). Por tanto, con este Modelo 7 se procede a obtener la 

gráfica que relaciona la proyección del modelo y los datos reales. 

Gráfico 4.4.5.1. Pronóstico del Modelo 7 para la cotización del Bitcoin 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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El gráfico 4.4.5.1 muestra un ajuste mucho mejor a los datos reales, pues estos se 

mantienen dentro de las bandas de pronóstico. Por tanto, el modelo 7 sería el modelo final 

de este trabajo de investigación. 

 

4.5. Resultados Finales 

Después de realizar las diferentes estimaciones con diferentes variables, y una vez 

seleccionado el modelo final del presente trabajo de investigación se procede a responder 

las preguntas que se habían planteado para el desarrollo. 

(i) ¿Las relaciones encontradas en el estudio realizado por J. Sánchez en el año 2018, 

se mantiene en la actualidad? 

La respuesta a esta pregunta es; Si parcialmente. Como se observó en los resultados del 

Modelo 2, el cual utiliza las cotizaciones del Bitcoin, los índices Dow Jones, FTSE100, 

Nikkei225, SSE Composite y los commodities Petróleo Brent y Oro. La cotización del 

Bitcoin reacciona de forma positiva y estadísticamente significativa a variaciones en las 

cotizaciones de los índices Dow Jones y Nikkei 225, sin embargo, la cotización del Bitcoin 

en el presente estudio no reacciona ante variaciones en la cotización del índice FTSE100. 

La reacción que se encuentra en el presente estudio con respecto al índice Dow Jones 

podría deberse, como lo mencionan, los autores J. Sánchez (2018) y Wijk (2013) al interés 

que presentan varias de las grandes corporaciones que cotizan en este índice, como por 

ejemplo Apple, Intel, IBM, entre otras. Por otro lado, la relación del índice Nikkei 225 

encontrada, podría deberse, como lo menciona J. Sánchez (2018), no solo al interés de 

varias empresas que conforman este índice, sino también a la atención que su gobierno 

presta a las criptomonedas, pues el Bitcoin es considerado un medio de pago legar y por 

tanto regulado en Japón. 

(ii) ¿El planteamiento de J. Sánchez (2018) pronosticó de forma acertada las 

cotizaciones del Bitcoin en el 2019?  

No necesariamente, pues en el Gráfico 4.3.1 de la Subsección 4.3. se presentó el gráfico 

de pronóstico del modelo propuesto por el autor para el año 2019, en este se aprecia que 

la cotización del Bitcoin sobresale de los niveles de confianza del pronóstico, esto se debe 

a que la cotización del Bitcoin tiene grandes variaciones, por tanto, si bien el pronóstico 

ayudaría a determinar entre que valores podría fluctuar el precio, este no sería del todo 

exacto. Es decir, si se necesita una proyección del precio exacta, el modelo no ayudaría, 

pero si se necesita tener una idea de si el precio subirá o bajará el modelo si podría ayudar. 
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(iii) ¿Qué otras variables de los mercados bursátiles podrían tener efecto en el precio 

del Bitcoin? 

Se estudiaron variables relacionadas a commodities, tipos de cambió e índices bursátiles, 

encontrando que la cotización del Bitcoin reacciona solo a choques en los índices 

bursátiles. Específicamente, la cotización del Bitcoin reacciona de forma positiva y 

estadísticamente significativa a choques en las cotizaciones de los índices Dow Jones y 

Nikkei 225 como habían ya presentado el autor J. Sánchez (2018). Pero el presente estudio 

encontró que la cotización del Bitcoin también reacciona de forma positiva y 

estadísticamente significativa a choques en la cotización del índice S&P500, además, si se 

analiza la descomposición de la varianza, se encuentra que la variación en la cotización el 

Bitcoin se debería aproximadamente 8.5%, 6.3% y 5.3% a variaciones en las cotizaciones 

de los índices Dow Jones, S&P500 y Nikkei225 respectivamente. La posible razón por la 

que existe una relación entre el precio del Bitcoin y la cotización del índice S&P500 sería 

que, como lo menciona J. Sovedilla (2017), al agrupar a las 500 empresas más importantes 

de los Estados Unidos, el índice reflejaría un comportamiento muy aproximado a la 

economía de los Estados Unidos indicando de esta forma que existe una relación estrecha 

entre el precio del Bitcoin y la economía de los Estados Unidos. Es decir, mientras más 

fuerte sea la economía de Estados Unidos, el precio del Bitcoin se fortalecería, debido al 

posible incremento en la demanda de Bitcoin por parte de dicho país. 

(iv) ¿Cuáles podrían ser las razones de las relaciones encontradas? 

Los índices Dow Jones y S&P500 son dos de los índices más importantes de los Estados 

Unidos. Por su parte el índice Dow Jones agrupa las 30 compañías más importantes de los 

Estados Unidos, y el índice S&P500 abarca aproximadamente el 80% de toda la 

capitalización de los Estados Unidos. Así se podría decir que, la situación de las empresas 

de los Estados Unidos tendría un impacto en la cotización del Bitcoin, esto podría revelar 

el interés en el Bitcoin de algunas de estas compañías, fuente principal para el desarrollo 

del Bitcoin. 

Por otro lado, la cotización del índice Nikkei225, el cual agrupa aproximadamente 

el 95% de los valores más importantes de la bolsa de Tokio. Este índice podría dar una 

idea más clara de que las empresas que concentran su desarrollo en la tecnología tendrían 

un impacto en la cotización del Bitcoin, puesto que el índice agrupa empresas centradas 

en tecnología. Pero sería interesante para futuros estudios realizar un análisis similar, al 

desarrollado en el presente trabajo, para determinar que empresas de dichos índices 

generan un mayor impacto en la cotización del Bitcoin. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La presente investigación analiza las interrelaciones existentes entre el precio del Bitcoin, 

las cotizaciones de los índices Dow Jones, FTSE100, Nikkei225, S&P500, SSE Composite, 

Bovespa, las cotizaciones de los commodities petróleo Brent, Oro, petróleo WTI y las 

cotizaciones de los tipos de cambio EUR/USD, USD/JPY y USD/CNY con datos mensuales 

comprendidos entre marzo del 2012 y septiembre 2019. Para este desarrollo se utilizaron 

modelos de vectores autorregresivos (SVARs). 

Los resultados que se desprenden del presente estudio dan respuesta a los 

objetivos planteados para esta investigación. Por tanto, en respuesta a dichos objetivos se 

puede concluir que; los índices Dow Jones y Nikkei225 si presentan un efecto positivo en 

la cotización del Bitcoin para el período marzo 2012 a septiembre 2019, mientras que la 

cotización del índice FTSE100 no lo hace. Además, el pronóstico que se obtiene a partir 

estudio planteado por el autor J. Sánchez (2018) ayuda a determinar la dirección de la 

cotización del Bitcoin pero no es preciso si el objetivo es pronosticar cotizaciones 

puntuales. 

Por otro lado, este estudio presenta evidencia empírica de que la cotización del 

Bitcoin reacciona de forma positiva y estadísticamente significativa a variaciones en las 

cotizaciones de los índices Dow Jones y Nikkei225, como lo propuso el autor J. Sánchez 

(2018), pero a más de dichos índices, la cotización del Bitcoin también reacciona de forma 

positiva y estadísticamente significativa a la cotización del índice S&P500. También, el 

estudio determinó que la variación en la cotización del Bitcoin se debería aproximadamente 

en 8.5%, 5.3% y 6.3% a variaciones en las cotizaciones de los índices Dow Jones, 

Nikkei225 y S&P500 respectivamente. Mientras que las cotizaciones de los índices 

Bovespa, FTSE100, SSE Composite, las cotizaciones de los commodities y tipos de 

cambio analizados en el presente estudio no presentan interrelación con la cotización del 

Bitcoin. 

Las interrelaciones encontradas en el presente estudio entre la cotización del índice 

Dow Jones y la cotización del Bitcoin concuerdan con los resultados obtenidos por J. 

Sánchez (2018) y Wijk (2013), mientras que la interrelación entre la cotización del índice 

Nikkei225 y la cotización del Bitcoin concuerda con los resultados obtenidos por  J. 

Sánchez (2018), pero no con los resultados obtenidos por Wijk (2013), pues este último 

menciona que no existe relación alguna entre las dos cotizaciones, lo cual difiere con los 

resultados del presente estudio. Por otro lado, la interrelación entre la cotización del índice 
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S&P500 y la cotización del Bitcoin encontrada en el presente estudio, difiere con los 

resultados presentados por  S. Sánchez & Javier, (2014), pues ellos concluyen que no 

existe relación entre la cotización del Bitcoin y el índice S&P500 lo cual en el presente 

estudio no ocurre, pues los resultados evidencian que si existe dicha relación. Otro de los 

resultados interesantes tiene que ver con la cotización del índice FTSE100, el cual en el 

presente estudio no presenta interrelación con la cotización del Bitcoin, este resultado 

concuerda con el planteado por Wijk (2013), pero no con el planteado por J. Sánchez 

(2018), pues éste último concluye que existe un efecto positivo de la cotización del Bitcoin, 

ante variaciones en la cotización del índice FTSE100. Por último, el resultado obtenido en 

torno a la cotización del tipo de cambio EUR/USD difiere con el presentado por Wijk (2013): 

mientras el presente trabajo de investigación no encuentra relación alguna del tipo de 

cambio EUR/USD con la cotización del Bitcoin,  Wijk (2013) afirma que si existe relación 

entre estas dos cotizaciones. Estas diferencias entre resultados pueden deberse a los 

diferentes períodos de análisis, pues el estudio de Wijk (2013) fue publicado en 2013 año 

en el cual el término criptomoneda empezaba a tomar fuerza.  

Además, este estudio presenta algunas limitaciones debido a la disponibilidad de 

datos, pues el Bitcoin al ser un activo financiero relativamente nuevo, cuenta con un 

historial limitado lo que dificulta la realización de un análisis centrado en algún país 

particular. Adicionalmente, el anonimato, parte fundamental para el desarrollo del Bitcoin, 

hace que sea imposible rastrear las transacciones de monedero a monedero, es decir, la 

cadena de bloques da a conocer la transacción, pero protege información de billetera, 

poseedor, y país de residencia de quien hace y recibe dicha transacción. Así, el aporte de 

este estudio, si bien se encuentra limitado por la naturaleza misma de la criptomoneda que 

analiza, ayuda a dar pistas sólidas de los factores financieros que afectan a la cotización 

del Bitcoin aportando así con información relevante para que en un futuro se pueda tener 

un mapeo más claro de lo que pasará con la moneda: en la actualizad el Bitcoin tiene 

expectativas basadas únicamente en la especulación del mercado. 

Finalmente, las razones por las cuales la cotización el Bitcoin reacciona de forma 

positiva ante variaciones en las cotizaciones de los índices Dow Jones, Nikkei225 y 

S&P500 podrían ser múltiples por lo que, para tener mayor certeza, se requiere estudios 

adicionales en torno a cada uno de dichos índices. El presente estudio puede únicamente 

especular sobre las posibles razones. Sin embargo, lo que sí se tiene claro en base a los 

resultados de esta investigación es que: al ser estos índices representativos de las 

situaciones económicas de las principales y más importantes empresas de los Estados 

Unidos de América y del Japón, la cotización del Bitcoin reacciona ante variaciones en las 
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situaciones económicas de estas empresas. Por tanto, resulta interesante para futuros 

estudios, determinar qué empresas o qué sectores que se encuentran dentro de estos 

índices presentan mayor interrelación con la cotización del Bitcoin, pues como primera 

impresión y al estar el Bitcoin muy relacionado con aspectos tecnológicos, resulta tentador 

sugerir que el sector tecnológico podría presentar mayor relación con la cotización del 

Bitcoin. 
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ANEXOS 

 

A.1. Pruebas pre-estimación Modelo 1 

 

Tabla A.1.1: Pruebas de raíz unitaria variables en nivel 

Variable 
DFA PP 

p-valor p-valor 

LnBTC 0.3924 0.4078 

LnDJ 0.9639 0.9785 

LnFTSE 0.4299 0.5407 

LnNik 0.7279 0.7145 

LnSSEC 0.5336 0.4658 

LnGold 0.2991 0.3029 

LnBrent 0.5419 0.5007 

Nota:  El p-valor corresponde al 95% de confianza 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla A.1.2: Pruebas de raíz unitaria a variables en sus primeras diferencias 

Variable 
DFA PP 

p-valor p-valor 

LnBTC 0.0000 0.0000 

LnDJ 0.0000 0.0000 

LnFTSE 0.0000 0.0000 

LnNik 0.0000 0.0000 

LnSSEC 0.0000 0.0000 

LnGold 0.0000 0.0000 

LnBrent 0.0000 0.0000 

Nota:  El p-valor corresponde al 95% de confianza 

Elaboración: El Autor 
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Tabla A.1.3: Prueba de Johansen 

Variables: LnBTC – LnDJ – LnFTSE – LnNik – LnSSEC – LnGold - LnBrent 

Rango Máximo Valores Propios Estadístico t Valor Crítico 

0 - 110.1351* 124.24 

1 0.41259 68.6363 94.15 

2 0.26388 44.7401 68.52 

3 0.20958 26.3950 47.21 
Nota:  El valor crítico corresponde al 95% de confianza 

(*) Número de relaciones de cointegración 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla A.1.4: Número de rezagos óptimo – Criterios de Información 

Variables: LnBTC – LnDJ – LnFTSE – LnNik – LnSSEC – LnGold - LnBrent 

Rezagos AIC HQIC BIC 

0 -10.292 -10.2062 -10.0774 

1 -21.4217* -20.7353* -19.7043* 

2 -20.9835 -19.6966 -17.7634 

3 -20.4473 -18.5599 -15.7245  
(*) Número de rezagos sugerido 

Elaboración: El Autor 

 

A.2. Pruebas post-estimación Modelo 1 

 

Tabla A.2.1: Prueba de estabilidad 

Valor propio Módulo 

-.4358847  .435885 

0.2358281 + .08889399i .252026 

0.2358281 - .08889399i .252026 

-.1952556  .195256 

-.155379  .155379 

.1164456  .116446 

.01446459  .014465 

Elaboración: El Autor 
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Gráfico A.2.1: Prueba de estabilidad 

 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla A.2.2: Prueba de autocorrelación – Multiplicador de Lagrange LM 

Rezago chi2 Prob > chi2 

1 53.1185 0.31851 

Nota: Nivel de confianza al 95% 
H0: Sin autocorrelación en el rezago 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla A.2.3: Prueba de normalidad - Jarque-Bera 

Ecuación chi2 Prob > chi2 

DLnBTC 222.169 0.00000 

DLnDJ 0.169 0.91881 

DLnFTSE 1.530 0.46543 

DLnNik 3.522 0.17188 

DLnSSEC 7.685 0.02144 

DLnGold 0.221 0.89522 

DLnBrent 7.387 0.02488 

ALL 242.683 0.00000 

Nota: Nivel de confianza al 95% 
H0: Los residuos son normales 

Elaboración: El Autor 

 



69 

 

A.3. Funciones de respuesta al impulso Modelo 1 

 

Gráfico A.3.1 Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del índice FTSE100 (03/2012 – 09/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico A.3.2. Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del índice SSE Composite (03/2012 – 09/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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Gráfico A.3.3. Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del Petróleo Brent (03/2012 – 09/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico A.3.4. Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del Oro (03/2012 – 09/2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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B.1. Pruebas pre-estimación Modelo 2 

 

Tabla B.1.1: Pruebas de raíz unitaria variables en nivel 

Variable 
DFA PP 

p-valor p-valor 

LnBTC 0.2694 0.2972 

LnDJ 0.8781 0.9138 

LnFTSE 0.2750 0.3529 

LnNik 0.4586 0.4583 

LnSSEC 0.4524 0.3774 

LnGold 0.1958 0.1867 

LnBrent 0.4526 0.4112 

Nota:  El p-valor corresponde al 95% de confianza 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla B.1.2: Pruebas de raíz unitaria a variables en sus primeras diferencias 

Variable 
DFA PP 

p-valor p-valor 

LnBTC 0.0000 0.0000 

LnDJ 0.0000 0.0000 

LnFTSE 0.0000 0.0000 

LnNik 0.0000 0.0000 

LnSSEC 0.0000 0.0000 

LnGold 0.0000 0.0000 

LnBrent 0.0000 0.0000 

Nota:  El p-valor corresponde al 95% de confianza 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla B.1.3: Prueba de Johansen 

Variables: LnBTC – LnDJ – LnFTSE – LnNik – LnSSEC – LnGold – LnBrent 

Rango Máximo Valores Propios Estadístico t Valor Crítico 

0 - 122.5977* 124.24 

1 0.41259 79.2108   94.15 

2 0.26388 54.0984   68.52 

3 0.20958 30.7136 47.21 

Nota:  El valor crítico corresponde al 95% de confianza 
(*) Número de relaciones de cointegración 

Elaboración: El Autor 
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Tabla B.1.4: Número de rezagos óptimo – Criterios de Información 

Variables: LnBTC – LnDJ – LnFTSE – LnNik – LnSSEC – LnGold – LnBrent 

Rezagos AIC HQIC BIC 

0 -9.78612 -9.70622 -9.58771 

1 -21.4524* -20.8133* -19.8652* 

2 -21.2058 -20.0074 -18.2297 

3 -20.7638 -19.0062 -16.3989 

(*) Número de rezagos sugerido 

Elaboración: El Autor 

 

B.2. Pruebas post-estimación Modelo 2 

 

Tabla B.2.1: Prueba de estabilidad 

Valor propio Módulo 

-.4887992  .488799 

.2615598 +  .1222364i .288713 

.2615598 -  .1222364i .288713 

-.2165908  .216591 

-.1165667  .116567 

.01778242 + .06400343i .066428 

.01778242 - .06400343i .066428 

Elaboración: El Autor 

 
Gráfico B.2.1: Prueba de estabilidad 

 

Elaboración: El Autor 
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Tabla B.2.2: Prueba de autocorrelación – Multiplicador de Lagrange LM 

Rezago chi2 Prob > chi2 

1 52.7793 0.33020 

Nota: Nivel de confianza al 95% 
H0: Sin autocorrelación en el rezago 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla B.2.3: Prueba de normalidad - Jarque-Bera 

Ecuación chi2 Prob > chi2 

DLnBTC 256.612 0.00000 

DLnDJ 2.775 0.24966 

DLnFTSE 1.561 0.45809 

DLnNik 2.873 0.23771 

DLnSSEC 11.499 0.00318 

DLnGold 0.071 0.96510 

DLnBrent 5.977 0.05036 

ALL 281.369 0.00000 

Nota: Nivel de confianza al 95% 
H0: Los residuos son normales 

Elaboración: El Autor 

B.3. Funciones de respuesta al impulso Modelo 2 

 

Gráfico B.3.1 Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del índice FTSE100 (03/2012 – 09/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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Gráfico B.3.2 Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del índice SSE Composite (03/2012 – 09/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico B.3.3 Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 

cotización del Petróleo Brent (03/2012 – 09/2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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Gráfico B.3.4 Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del precio del Oro (03/2012 – 09/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

C.1. Pruebas pre-estimación 

 

Tabla C.1.1: Pruebas de raíz unitaria variables en nivel 

Variable 
DFA PP 

p-valor p-valor 

LnWTI 0.4641 0.4066 

LnEURUSD 0.5826 0.5437 

LnUSDJPY 0.2447 0.2408 

LnBVSP 0.9526 0.9586 

LnUSDCNY 0.9416 0.8638 

LnS&P500 0.7820 0.8088 

Nota:  El p-valor corresponde al 95% de confianza 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla C.1.2: Pruebas de raíz unitaria variables en nivel 

Variable 
DFA PP 

p-valor p-valor 

LnWTI 0.0000 0.0000 

LnEURUSD 0.0000 0.0000 

Periodo 

0 5 10 
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LnUSDJPY 0.0000 0.0000 

LnBVSP 0.0000 0.0000 

LnUSDCNY 0.0000 0.0000 

LnS&P500 0.0000 0.0000 

Nota:  El p-valor corresponde al 95% de confianza 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla C.1.3: Prueba de Johansen 

Variables: LnBTC – LnDJ – LnFTSE – LnNik – LnSSEC – LnBVSP – LnSP500 

Rango Máximo Valores Propios Estadístico t Valor Crítico 

0 - 119.2058* 124.24 

1 0.33845 82.0203 94.15 

2 0.31991 47.3220 68.52 

3 0.20838 26.2912 47.21 
Nota:  El valor crítico corresponde al 95% de confianza 

(*) Número de relaciones de cointegración 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla C.1.4: Número de rezagos óptimo – Criterios de Información 

Variables: LnBTC – LnDJ – LnFTSE – LnNik – LnSSEC – LnBVSP – LnSP500 

Rezagos AIC HQIC BIC 

0 -12.641 -12.5611 -12.4426 

1 -24.9957* -24.3565* -23.4084* 

2 -24.9482 -23.7498 -21.9721 

3 -24.621 -22.8634 -20.2561 

(*) Número de rezagos sugerido 

Elaboración: El Autor 

 

C.2. Pruebas post-estimación Modelo 3 

 

Tabla C.2.1: Prueba de estabilidad 

Valor propio Módulo 

-.4073348 + .01405781i .407577 

-.4073348 - .01405781i .407577 

.2602822 + .05709031i .26647 

.2602822 - .05709031i .26647 

.1134732 +  .2183079i .246038 
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.1134732 -  .2183079i .246038 

-.1693912  .169391 

Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico C.2.1: Prueba de estabilidad 

 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla C.2.2: Prueba de autocorrelación – Multiplicador de Lagrange LM 

Rezago chi2 Prob > chi2 

1 53.9350 0.29131 

Nota: Nivel de confianza al 95% 
H0: Sin autocorrelación en el rezago 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla C.2.3: Prueba de normalidad - Jarque-Bera 

Ecuación chi2 Prob > chi2 

DLnBTC 200.436 0.00000 

DLnDJ 4.622 0.09918 

DLnFTSE 0.986 0.61065 

DLnNik 4.405 0.11054 

DLnSSEC 12.848 0.00162 

DLnBVSP 1.298 0.52268 

DLnSP500 0.082 0.95977 

ALL 224.677 0.00000 

Nota: Nivel de confianza al 95% 
H0: Los residuos son normales 

Elaboración: El Autor 
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C.3. Resultados del Modelo 3 

 

Tabla C.3.1: Descomposición de la Varianza (03/2012 – 09/2019) 

Periodo 
Descomposición de la Varianza (FEVD) 

DJ Nikkei225 S&P500 FTSE100 SSEC BVSP 

1 .074472* .073296* .056269* .062769 .002154 .00451 

2 .108097 .13673 .090155 .058871 .002057 .005495 

3 .107122 .134825 .090451 .057506 .002898 .008898 

4 .107574 .134668 .09098 .057354 .003199 .008898 

5 .107604 .134691 .09104 .057356 .003243 .008912 

6 .107621 .134689 .09106 .057356 .003246 .008917 

7 .107622 .134689 .091062 .057357 .003246 .008917 

8 .107623 .134689 .091063 .057357 .003246 .008917 

9 .107623 .134689 .091063 .057357 .003246 .008917 

10 .107623 .134689 .091063 .057357 .003246 .008917 

11 .107623 .134689 .091063 .057357 .003246 .008917 

12 .107623 .134689 .091063 .057357 .003246 .008917 

(*) Estadísticamente significativo al 95% confianza 
 

Periodo 
Error estándar 

DJ Nikkei225 S&P500 FTSE100 SSEC BVSP 

1 .053545 .053188 .047459 .04978 .009818 .014173 

2 .05392 .06454 .048825 .04361 .008599 .014564 

3 .052425 .063003 .047397 .042577 .009447 .016903 

4 .052497 .062995 .047571 .042421 .00974 .016876 

5 .052468 .062969 .047558 .042377 .009774 .016878 

6 .052469 .062967 .047563 .04237 .009776 .016879 

7 .052468 .062967 .047563 .042368 .009776 .016879 

8 .052468 .062967 .047563 .042368 .009776 .016879 

9 .052468 .062967 .047563 .042368 .009776 .016879 

10 .052468 .062967 .047563 .042368 .009776 .016879 

11 .052468 .062967 .047563 .042368 .009776 .016879 

12 .052468 .062967 .047563 .042368 .009776 .016879 

(*) Estadísticamente significativo al 95% confianza 

 

Elaboración: El Autor 
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Gráfico C.3.1: Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del índice FTSE100 (03/2012 – 09/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico C.3.2: Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 

cotización del índice SSE Composite (03/2012 – 09/2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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Gráfico C.3.3: Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del índice BVSP (03/2012 – 09/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

D.1. Pruebas pre-estimación 

 

Tabla D.1.1: Prueba de Johansen 

Variables: LnBTC – LnBrent – LnGold – LnWTI 

Rango Máximo Valores Propios Estadístico t Valor Crítico 

0 - 38.8638* 47.21 

1 0.17336 21.7287 29.68 

2 0.12797 9.4043 15.41 

3 0.07815 2.0806 3.76 

Nota:  El valor crítico corresponde al 95% de confianza 
(*) Número de relaciones de cointegración 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla D.1.2: Número de rezagos óptimo – Criterios de Información 

Variables: LnBTC – LnBrent – LnGold – LnWTI 

Rezagos AIC HQIC BIC 

0 -1.17302 -1.12737 -1.05964 

1 -9.42302* -9.19475* -8.85614* 

0 5 10 

-.04 

-.02 

   0 

.02 

       95% CI                       Función de Impulso respuesta (FIR) 

.04 

Periodo 

P
o

rc
en

ta
je

  



81 

2 -9.32795 -8.91708 -8.30758 

3 -9.11283 -8.51935 -7.63896 
(*) Número de rezagos sugerido 

Elaboración: El Autor 

 

D.2. Pruebas post-estimación Modelo 4 

 

Tabla D.2.1: Prueba de estabilidad 

Valor propio Módulo 

.1979451 +  .0824551i .214432 

.1979451 -  .0824551i .214432 

-.1215456  .121546 

-.02495703  .024957 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico D.2.1: Prueba de estabilidad 

 
Elaboración: El Autor 

 

Tabla D.2.2: Prueba de autocorrelación – Multiplicador de Lagrange LM 

Rezago chi2 Prob > chi2 

1 10.5943 0.83381 

Nota: Nivel de confianza al 95% 
H0: Sin autocorrelación en el rezago 

Elaboración: El Autor 
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Tabla D.2.3: Prueba de normalidad - Jarque-Bera 

Ecuación chi2 Prob > chi2 

DLnBTC 319.672 0.00000 

DLnBrent 0.772 0.67965 

DLnGold 1.368 0.50461 

DLnWTI 2.770 0.25027 

ALL 324.583 0.00000 

Nota: Nivel de confianza al 95% 
H0: Los residuos son normales 

Elaboración: El Autor 

 

D.3. Resultados del Modelo 4 

 

Gráfico D.3.1: Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del petróleo Brent (03/2012 – 09/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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Gráfico D.3.2: Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del Oro (03/2012 – 09/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico D.3.3: Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 

cotización del petróleo WTI (03/2012 – 09/2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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Tabla D.3.1: Descomposición de la Varianza (03/2012 – 09/2019) 

Periodo 
Descomposición de la Varianza (FEVD) Error estándar 

Brent Gold WTI Brent Gold WTI 

1 .009703 .001445 .000033 .02068 .008047 .001225 

2 .009758 .009882 .002807 .019745 .020677 .011085 

3 .009816 .010346 .002815 .019795 .021384 .010845 

4 .009823 .010355 .002815 .019803 .021407 .010833 

5 .009823 .010355 .002815 .019803 .021407 .010831 

6 .009823 .010355 .002816 .019803 .021407 .010831 

7 .009823 .010355 .002816 .019803 .021407 .010831 

8 .009823 .010355 .002816 .019803 .021407 .010831 

9 .009823 .010355 .002816 .019803 .021407 .010831 

10 .009823 .010355 .002816 .019803 .021407 .010831 

11 .009823 .010355 .002816 .019803 .021407 .010831 

12 .009823 .010355 .002816 .019803 .021407 .010831 

(*) Estadísticamente significativo al 95% confianza 

Elaboración: El Autor 

 

E.1. Pruebas pre-estimación 

 

Tabla E.1.1: Prueba de Johansen 

Variables: LnBTC – LnEUR/USD – LnUSD/JPY – LnUSD/CNY 

Rango Máximo Valores Propios Estadístico t Valor Crítico 

0 - 33.5968* 47.21 

1 0.20517 13.1606 29.68 

2 0.08839 4.9244 15.41 

3 0.04986 0.3723 3.76 

Nota:  El valor crítico corresponde al 95% de confianza 
(*) Número de relaciones de cointegración 

 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla E.1.2: Número de rezagos óptimo – Criterios de Información 

Variables: LnBTC – LnBrent – LnGold – LnWTI 

Rezagos AIC HQIC BIC 

0 -5.52581 -5.48016 -5.41244 
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1 -15.1041* -14.8758* -14.5372* 

2 -15.0488 -14.6379 -14.0284 

3 -14.8388 -14.2453 -13.365 

(*) Número de rezagos sugerido 

Elaboración: El Autor 

 

E.2. Pruebas post-estimación Modelo 5 

 

Tabla E.2.1: Prueba de estabilidad 

Valor propio Módulo 

.3008502  .30085 

-.2014803  .20148 

.1297424 + .02761173i .132648 

.1297424 - .02761173i .132648 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico E.2.1: Prueba de estabilidad 

 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla E.2.2: Prueba de autocorrelación – Multiplicador de Lagrange LM 

Rezago chi2 Prob > chi2 

1 16.4381 0.42283 

Nota: Nivel de confianza al 95% 
H0: Sin autocorrelación en el rezago 

Elaboración: El Autor 
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Tabla E.2.3: Prueba de normalidad - Jarque-Bera 

Ecuación chi2 Prob > chi2 

DLnBTC 313.136 0.00000 

DLnEURUSD 6.028 0.04910 

DLnUSDJPY 6.698 0.03512 

DLnUSDCNY 16.232 0.00030 

ALL 342.094 0.00000 

Nota: Nivel de confianza al 95% 
H0: Los residuos son normales 

Elaboración: El Autor 

 

 

E.3. Resultados del Modelo 5 

 

Gráfico E.3.1: Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del tipo de cambio EUR/USD (03/2012 – 09/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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Gráfico E.3.2: Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del tipo de cambio USD/JPY (03/2012 – 09/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico E.3.3: Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 

cotización del tipo de cambio USD/CNY (03/2012 – 09/2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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Tabla E.3.1: Descomposición de la Varianza (03/2012 – 09/2019) 

Periodo 
Descomposición de la Varianza (FEVD) Error estándar 

EUR/USD USD/JPY USD/CNY EUR/USD USD/JPY USD/CNY 

1 .000715 .008201 .00028 .005664 .019041 .003546 

2 .032001 .026245 .034419 .035979 .034346 .038319 

3 .031973 .027129 .040316 .035998 .035456 .044187 

4 .032056 .027307 .040896 .036143 .035615 .044961 

5 .032057 .027319 .040953 .036146 .035624 .045049 

6 .032057 .027321 .040958 .036147 .035625 .045059 

7 .032057 .027321 .040959 .036147 .035625 .04506 

8 .032057 .027321 .040959 .036147 .035625 .04506 

9 .032057 .027321 .040959 .036147 .035625 .04506 

10 .032057 .027321 .040959 .036147 .035625 .04506 

11 .032057 .027321 .040959 .036147 .035625 .04506 

12 .032057 .027321 .040959 .036147 .035625 .04506 

(*) Estadísticamente significativo al 95% confianza 

Elaboración: El Autor 

 

F.1. Pruebas pre-estimación 

 

Tabla F.1.1: Prueba de Johansen 

Variables: LnBTC – LnDJ – LnFTSE – LnNikkei – LnSP500 

Rango Máximo Valores Propios Estadístico t Valor Crítico 

0 - 58.0883* 68.52 

1 0.28068 28.4379 47.21 

2 0.13222 15.6745 29.68 

3 0.08701 7.4814 15.41 
Nota:  El valor crítico corresponde al 95% de confianza 

(*) Número de relaciones de cointegración 

Elaboración: El Autor 
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Tabla F.1.2: Número de rezagos óptimo – Criterios de Información 

Variables: LnBTC – LnDJ – LnFTSE – LnNikkei – LnSP500 

Rezagos AIC HQIC BIC 

0 -9.04649 -8.98907 -8.9038 

1 -18.8867* -18.5421* -18.0305* 

2 -18.7637 -18.132 -17.1941 

3 -18.5756 -17.6567 -16.2924 
(*) Número de rezagos sugerido 

Elaboración: El Autor 

 

F.2. Pruebas post-estimación Modelo 6 

 

Tabla F.2.1: Prueba de estabilidad 

Valor propio Módulo 

-.3891893 + .06988887i .395415 

-.3891893 - .06988887i .395415 

.1833307 +  .1141362i .215957 

.1833307 -  .1141362i .215957 

-.04862939  .048629 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico F.2.1: Prueba de estabilidad 

 

Elaboración: El Autor 
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Tabla F.2.2: Prueba de autocorrelación – Multiplicador de Lagrange LM 

Rezago chi2 Prob > chi2 

1 24.6741 0.48075 

Nota: Nivel de confianza al 95% 
H0: Sin autocorrelación en el rezago 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla F.2.3: Prueba de normalidad - Jarque-Bera 

Ecuación chi2 Prob > chi2 

DLnBTC 184.018 0.00000 

DLnDJ 5.392 0.06747 

DLnFTSE 0.689 0.70841 

DLnNik 5.203 0.07417 

DLnSP500 0.667 0.71639 

ALL 195.969 0.00000 

Nota: Nivel de confianza al 95% 
H0: Los residuos son normales 

Elaboración: El Autor 

 

F.3. Resultados del Modelo 6 

 

Gráfico F.3.1: Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del índice Dow Jones(03/2012 – 09/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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Gráfico F.3.2: Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del índice Nikkei225 (03/2012 – 09/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico F.3.3: Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 

cotización del índice S&P500 (03/2012 – 09/2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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Tabla F.3.1: Descomposición de la Varianza (03/2012 – 09/2019) 

Periodo 

Descomposición de la Varianza (FEVD) 

Dow Jones FTSE100 Nikkei225 S&P500 

1 .065713* .054473 .049048* .048357* 

2 .103721 .052048 .11977 .086458 

3 .10257 .051235 .119555 .086304 
4 .103016 .051157 .119701 .086738 

5 .103047 .051153 .119704 .08679 

6 .103053 .051153 .119704 .086797 

7 .103053 .051153 .119705 .086798 
8 .103053 .051154 .119705 .086798 

9 .103053 .051154 .119705 .086798 

10 .103053 .051154 .119705 .086798 

11 .103053 .051154 .119705 .086798 
12 .103053 .051154 .119705 .086798 

(*) Estadísticamente significativo al 95% confianza 

 

Periodo 

Error estándar 

Dow Jones FTSE100 Nikkei225 S&P500 

1 .050774 .046784 .044648 .044365 
2 .053262 .041021 .062412 .048161 

3 .052099 .040518 .062404 .047173 

4 .052214 .040442 .062515 .047351 

5 .0522 .040429 .062509 .047348 
6 .052198 .040427 .062508 .047348 

7 .052197 .040427 .062508 .047348 

8 .052197 .040427  .062508 .047348 
9 .052197 .040427  .062508 .047348 

10 .052197 .040427  .062508 .047348 

11 .052197 .040427  .062508 .047348 

12 .052197 .040427  .062508 .047348 
(*) Estadísticamente significativo al 95% confianza 

Elaboración: El Autor 

 

G.1. Pruebas pre-estimación 

 

Tabla G.1.1: Prueba de Johansen 

Variables: LnBTC – LnDJ – LnFTSE – LnNikkei – LnSP500 

Rango Máximo Valores Propios Estadístico t Valor Crítico 

0 - 60.4498* 68.52 

1 0.25418 34.3488 47.21 



93 

2 0.15740 19.1065 29.68 

3 0.12614 7.1066 15.41 
Nota:  El valor crítico corresponde al 95% de confianza 

Elaboración: El Autor 

 

G.2. Pruebas post-estimación Modelo 7 

 

Tabla G.2.1: Prueba de estabilidad 

Valor propio Módulo 

-.5195011  .519501 

-.3922401 +  .2102608i .445041 

-.3922401 -  .2102608i .445041 

.02081533 +  .4313313i .431833 

.02081533 -  .4313313i .431833 

.4097957 +  .1233605i .427961 

.4097957 -  .1233605i .427961 

.2878973  .287897 

-.2372387  .237239 

-.1144664  .114466 

Elaboración: El Autor 

 
 

Gráfico G.2.1: Prueba de estabilidad 

 

Elaboración: El Autor 

 



94 

Tabla G.2.2: Prueba de autocorrelación – Multiplicador de Lagrange LM 

Rezago chi2 Prob > chi2 

1 21.4984 0.66451 

Nota: Nivel de confianza al 95% 
H0: Sin autocorrelación en el rezago 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla G.2.3: Prueba de normalidad - Jarque-Bera 

Ecuación chi2 Prob > chi2 

DLnBTC 136.255 0.00000 

DLnDJ 7.326 0.02566 

DLnFTSE 0.609 0.73767 

DLnNik 7.443   0.02420 

DLnSP500 1.855 0.39561 

ALL 153.487 0.00000 

Nota: Nivel de confianza al 95% 
H0: Los residuos son normales 

Elaboración: El Autor 

 

G.3. Resultados del Modelo 7 

 

Gráfico G.3.1: Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del índice Dow Jones(03/2012 – 09/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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Gráfico G.3.2: Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del índice Nikkei225 (03/2012 – 09/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico G.3.3: Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del índice S&P500 (03/2012 – 09/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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Gráfico G.3.4: Respuesta de la cotización del Bitcoin ante un choque positivo en la 
cotización del índice FTSE100 (03/2012 – 09/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla G.3.1: Descomposición de la Varianza (03/2012 – 09/2019) 

Periodo 
Descomposición de la Varianza (FEVD) 

Dow Jones FTSE100 Nikkei225 S&P500 

1 .085373* .062455 .053031* .063487* 

2 .12907 .063592 .14869 .104766 

3 .137772 .075084 .155719 .115564 

4 .136224 .073956 .153451 .114446 

5 .13615 .073963 .153278 .114303 

6 .136146 .074023 .153253 .114306 

7 .136144 .074009 .153229 .114309 

8 .136149 .074013 .153241 .114311 

9 .136149 .074015 .15324 .114311 

10 .136149 .074015 .15324 .114311 

11 .136149 .074015 .15324 .114311 

12 .136149 .074015 .15324 .114311 

(*) Estadísticamente significativo al 95% confianza 
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Periodo 
Error estándar 

Dow Jones FTSE100 Nikkei225 S&P500 

1 .056976 .049953 .046493 .050309 

2 .056894 .043042 .068224 .051343 

3 .061784 .047736 .066934 .057881 

4 .060925 .047063 .065712 .057171 

5 .060901 .046901 .065548 .05708 

6 .060896 .046855 .06556 .057079 

7 .060899 .046848 .06556 .057084 

8 .060899 .046848 .065563 .057083 

9 .060899 .046848 .065563 .057083 

10 .060899 .046848 .065563 .057083 

11 .060899 .046848 .065563 .057083 

12 .060899 .046848 .065563 .057083 

(*) Estadísticamente significativo al 95% confianza 

Elaboración: El Autor 

 

 


