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Introducción  
 

Nos estamos adentrando en un cambio tecnológico que no se puede ignorar. 

Cada día se escucha más acerca de las criptomonedas, pero sin terminar de 

entender en realidad qué son y cómo funcionan. Algunos afortunados se 

sumaron a este nuevo mundo en sus comienzos, comprando interesantes 

cantidades de estas monedas cuando su precio era tan solo algunos centavos 

de dólar. Es probable que ellos hayan sido capaces de ver el enorme potencial 

de estos criptoactivos. Pero muchas otras personas lo hicieron por pura 

especulación, y dentro de este grupo, es posible que no supieran qué estaban 

comprando. De todos modos, con el pasar de los años, las criptomonedas 

comenzaron a introducirse en la sociedad, generando así que muchas personas 

apuesten a ellas, logrando un gran crecimiento en su patrimonio, hasta el punto 

de volverse millonarios. ¿Y quién no quiere ser millonario? 

El abrupto ascenso del precio del Bitcoin provocó que muchos nuevos inversores 

se adentraran en este nuevo mundo, dado que se convirtió en un activo muy 

difícil de ignorar1. El problema está en la desinformación con la que cuenta la 

gente a la hora de invertir. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es intentar de explicar estos movimientos 

aplicando técnicas de análisis y proyección, como las series de tiempo. Y, de 

esta manera, poder tener un modelo en el cual apoyarse a la hora tomar la 

decisión de invertir en este activo tan volátil.  

Se desarrollará un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) para, en el final, 

aceptar o rechazar la hipótesis en la cual se plantea que es posible explicar el 

precio del Bitcoin en función de distintas variables como índices bursátiles, 

precios de commodities y otras variables propias del sistema de esta 

criptomoneda. 

  

                                                           
1 Blockchain Revolution, Don Tapscott and Alex Tapscott – Preface – Página xxxi 



Julián Hermida Actuario  

2 
 

 

Marco Teórico 
 

Para comenzar, es necesario explicar qué es y cómo funciona el Bitcoin, y 

también la tecnología sobre la cual se apoya esta criptomoneda, la tecnología 

Blockchain. 

Bitcoin 

  

El Bitcoin fue creado en el 2009 por Satoshi Nakamoto. Es una moneda virtual, 

o criptomoneda, independiente y descentralizada. No es controlada ni creada por 

ningún país o entidad financiera. Para no depender de ellos como intermediarios, 

utiliza tecnología peer to peer (entre pares) para poder operar. Es un activo 

transportable, divisible e irreversible, y puede ser intercambiado por bienes y 

servicios. 

Como se mencionó, fue creada en 2009, pero no tuvo valor económico por más 

de un año. Por lo tanto, eran intercambiados en distintos foros a modo de prueba 

únicamente. Sin embargo, el 22 de Mayo del 2010 todo cambio. En un foro de 

BitcoinTalk, el usuario Laszlo Hanyecz realizó la primera transacción con esta 

moneda, comprando dos pizzas grandes por 10.000 BTC. Este suceso puso en 

marcha un proceso de revalorización puesto que los tenedores de Bitcoins 

entendieron que podían intercambiar sus criptomonedas por bienes y servicios, 

porque ahora está poseía un valor económico verdadero. En ese momento, la 

tasa de cambio era 1 BTC = U$ 0,003. 

El dinero FIAT, (pesos, dólares, euros), es emitido por los distintos gobiernos. 

Son monedas y billetes avalados y certificados únicamente por entidades 

emisoras. Las Casas de la Moneda y Bancos Centrales son quienes regulan las 

políticas monetarias de la economía y emiten los billetes necesarios según la 

demanda del país, creando tantos como quieran y en el momento que sea. Esto 

permite que tan solo con un click se emitan millones de pesos que provoca una 

caída en el poder adquisitivo de las personas, como hemos visto y vivido tantas 

veces a lo largo de la historia2. Por motivos como este, es importante resaltar 

algunas propiedades del Bitcoin en contraste con el dinero FIAT al que la 

sociedad está acostumbrada, y también con el oro que es mucho menos común. 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar estas diferencias: 

 

 

                                                           
2 https://academy.bit2me.com/precio-bitcoin/ 
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1: Cuadro comparativo. Fuente https://academy.bit2me.com/precio-bitcoin/ 

 

Blockchain 
 

La tecnología que utiliza Bitcoin se la conoce como Blockchain. Tal como lo 

indica su nombre, es una cadena de bloques. Es una suerte de libro mayor 

distribuido globalmente que aprovecha los recursos de una enorme red de 

personas para verificar y aprobar cada transacción de Bitcoin. Esta cadena se 

encuentra distribuida en computadoras provistas por voluntarios de todo el 

mundo. Es pública dado que cualquiera puede descargarla y verla en el 

momento que se desee. Y se encuentra protegida por una encriptación de 

fuerte labor que consiste de dos claves, una pública y otra privada3.  

En el Blockchain de Bitcoin, la red marca la primera transacción donde el 

propietario gasta una moneda en particular y rechaza los gastos posteriores de 

esa moneda, eliminando así el problema del doble gasto.  A los participantes que 

operan los distintos nodos de Bitcoin, se los conoce como “mineros”.  Estos 

reúnen las ultimas transacciones, las arreglan en la forma de bloques de datos, 

y repiten este proceso cada 10 minutos. Cada bloque debe referirse al bloque 

anterior para que sea válido. 

                                                           
3 Blockchain Revolution, Don Tapscott and Alex Tapscott – Chapter 1 – Página 6 
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Esta red utiliza un mecanismo llamado Proof of work (prueba de trabajo) que 

funciona de la siguiente manera: como no se puede confiar en la identidad de los 

mineros para elegir quien creara el siguiente bloque, se elaboró un problema 

matemático difícil de resolver, pero fácil de verificar (dado que todos pueden ver 

la respuesta, al ser una tecnología totalmente publica). Los mineros emplearan 

recursos y afrontaran gastos para poder resolver este acertijo, programado de 

manera tal que no es posible encontrar algún tipo de atajo. Por lo tanto, cuando 

los demás miembros de la red ven la respuesta, confían en ella porque se empleó 

una gran cantidad de trabajo y esfuerzo en hallarla4. 

 

Minería de Bitcoins 
 

Como se mencionó anteriormente, los mineros recopilan las transacciones 

pendientes que se encuentran en la red y ejecutan estos datos a través de un 

algoritmo criptográfico, llamado Secure Hash Algorithm. Este algoritmo de 

cifrado transforma un mensaje en una serie aleatoria de 64 dígitos (incluyendo 

tanto números como letras), usando una clave de encriptación que puede ser 

revertida solo por quienes conocen esa clave, para así obtener el mensaje 

original5. Esa serie aleatoria es el Hash, es la huella digital de una serie de datos. 

Los mineros trataran de encontrar el hash correcto para poder confirmar la 

veracidad de las transacciones, aprobarlas y poder introducirlas en el 

Blockchain6. Aquel que encuentre primero esa solución, será recompensado con 

una cantidad de Bitcoins que se reduce a la mitad cada 4 años o cada 210.000 

bloques. Actualmente, la recompensa es de 12,5 BTC por bloque minado, y en 

Mayo del 2020 se reducirá a 6,25 BTC por bloque. A este proceso se lo conoce 

como Halving, y su objetivo es controlar la emisión de la criptomoneda, 

controlando también la inflación. El protocolo de Bitcoin está diseñado de manera 

tal que, siguiendo con el mecanismo del Halving, en el año 2140 se emitirá la 

última criptomoneda llegando a un total de 21 millones de Bitcoins en circulación. 

 

 

Como se mencionó previamente, el objetivo es explicar el precio del Bitcoin en 

función de distintas variables las cuales se explican a continuación. 

                                                           
4 Blockchain Revolution, Don Tapscott and Alex Tapscott – Chapter 2 – Página 31  
5 https://www.oroyfinanzas.com/2014/01/algoritmo-sha-256-protocolo-bitcoin-secure-hash-algorithm/ 
6 Blockchain Revolution, Don Tapscott and Alex Tapscott – Chapter 2 – Página 32 
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Índices bursátiles7: 
 

Los índices bursátiles son valores numéricos calculados en base a los distintos 

precios de las acciones que lo componen, que, por lo general pertenecen a una 

misma bolsa de valores. Representan la evolución de un determinado sector de 

la economía, y hasta pueden funcionar como un buen indicador de la economía 

general de un país si agrupa las principales empresas de uno. 

Existen distintas formas de confeccionar un índice bursátil: 

 Índice de precios ponderado: Se crea calculando la media aritmética del 

precio de los valores que componen el índice. Por lo tanto, es fácil de 

calcular, pero estará sesgado las acciones de mayor precio sin importar 

la influencia real que estas empresas tengan en la economía. 

 Índice de capitalización ponderada: Se construye según 

la capitalización bursátil de cada uno de los valores que forman el índice. 

En la práctica, este índice es el que mejor representa lo que se busca 

medir 

 

Ahora que se entiende mejor qué es un índice bursátil, se procede a nombrar y 

explicar aquellos que van a ser utilizados como variables en nuestro modelo. 

Dow Jones: Existen distintas variantes de este índice, pero se usará el más 

importante de ellos, el Dow Jones Industrial Average (Promedio Industrial Dow 

Jones). Está compuesto por el precio de las acciones de las 30 empresas 

industriales más representativas de Estados Unidos, que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Nueva York8. 

Algunas empresas que componen este índice son: American Express, Apple, 

Chevron Corporation, Coca Cola, Goldman Sachs, IBM, JPMorgan Chase, 

McDonald’s, Microsoft, Merck, Nike, Walt Disney, y otras. 

S&P 5009: Es el acrónimo de Standard & Poor’s 500. Está compuesto por las 

quinientas empresas más importantes y representativas de la Bolsa de Nueva 

York. Es considerado un representante de la economía de Estados Unidos.  Este 

índice se pondera de acuerdo a la capitalización de mercado de cada una de las 

empresas.  

                                                           
7 https://economipedia.com/definiciones/indice-bursatil.html 
8 https://www.gestiopolis.com/que-es-el-dow-jones/ 
9 https://esbolsa.com/blog/bolsa-americana/que-es-el-sp-500/ 
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Está compuesto por 400 compañías industriales, 20 de transporte, 40 de servicio 

público y 40 financieras. Dentro de las cuales se encuentran: Accenture, 

Amazon, American Airlines, The Bank of New York, Netflix, Bristol Mayer Squibb, 

MetLife, eBay, y desde luego, las 30 empresas que integran el Dow Jones 

Industrial Average. 

FTSE 10010: (Financial Times Stock Exchange) es el índice más importante de 

Reino Unido. Se encuentra formado por las 100 empresas de mayor 

capitalización, es decir que, para calcularlo, se debe multiplicar la cantidad de 

acciones en circulación por el precio de la acción. Cabe resaltar que este índice 

se revisa trimestralmente: el primer viernes de Marzo, Junio, Septiembre y 

Diciembre. 

Dentro de las empresas que integran este índice, se pueden encontrar: HSBC 

Holdings, GlaxoSmithKline, London Stock Exchange, Prudential, Rolls-Royce 

Holdings, Royal Bank of Scotland, Unilever, y otras.  

Nikkei 22511: Es el índice bursátil de mayor relevancia en el mercado japonés y 

por lo tanto funciona como un buen referente de su economía. Está compuesto 

por las 225 empresas más grandes y de mayor liquidez que cotizan en la Bolsa 

de Tokio. La lista es revisada anualmente en base a la liquidez y el balance 

interno de cada compañía. 

Algunas de las empresas que conforman este índice son: Bridgestone, Canon, 

Casio Computer, Honda Motor, Isuzu Motors, Kawasaki Heavy Industries, 

Mitsubishi Motors, Nikon, Nissan Motors, Panasonic, Sony, Toyota Motor, entre 

otras12. 

ADX13: Es un índice bursátil que muestra la evolución del desempeño de las 

acciones que se encuentran en el Abu Dhabi Securities Exchange (la Bolsa de 

Valores de Abu Dhabi). La forma de calcularlo es mediante el método de 

capitalización ponderada. La lista está integrada por 67 empresas de cuatro 

sectores. Estos son: el sector bancario, de seguros, de servicios y el de industria 

y sector hotelero.  

 

 

                                                           
10 https://economipedia.com/definiciones/ftse100.html 
11 https://economipedia.com/definiciones/nikkei-225.html 
12 http://elnikkei.com/empresas-nikkei-225/ 
13 https://tradingeconomics.com/united-arab-emirates/stock-market 
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Algunos ejemplos de las compañías comprendidas en el índice pueden ser: 

Banco Comercial de Abu Dhabi, Banco Islámico de Abu Dhabi, Union National 

Bank, Emirates Insurance Company, Compañía de Seguros Al-Ain Ahlia, 

Telecomunicaciones de Qatar, Aabar Petroleum Investments Company, Union 

Cement Company, Compañía Nacional de Hoteles de Abu Dhabi, y otras14. 

Merval15: (Mercado de Valores) es el principal índice bursátil de Buenos Aires. El 

criterio de selección se realiza teniendo en cuenta el volumen de operaciones y 

la cantidad de transacciones que tuvieron lugar en los últimos seis meses, de 

aquellas empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Al 

igual que el índice de Reino Unido (el FTSE 100), se revisa de manera trimestral.  

El Merval está compuesto 20 empresas. Algunas de ellas son: YPF, Pampa 

Energía, Tenaris, Edenor, Grupo Galicia, Banco Francés, Banco Macro, 

Supervielle, Cablevisión, Bolsa y Mercado Argentino, y otras. 

Commodities16 

Se entiende como commodity a toda materia prima o bien de consumo que posee 

una utilidad o valor. Suelen ser productos genéricos que no tienen una clara 

diferenciación entre ellos. Pueden ser vistos como materias primas o como un 

producto de inversión. 

Desde el punto de vista de los commodities como materia prima, se pueden 

destacar tres categorías distintas: 

 Uniformidad: Independientemente de su lugar de origen, poseen 

cualidades similares. 

 Precios: Son establecidos en el mercado global. 

 Mercados: Se pueden comprar y vender en cualquier parte del mundo y 

al mismo precio. 

Asimismo, existen distintas clases de commodities: 

 De metal: Utilizados como materias primas en procesos industriales. Por 

ejemplo, el oro, la plata y el cobre. 

 Agrícolas: Tienen su origen en la naturaleza, como la soja, trigo, azúcar, 

entre otros. 

 

                                                           
14 https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Dhabi_Securities_Exchange 
15 https://economipedia.com/definiciones/merval.html 
16 https://www.economiasimple.net/que-son-los-commodities.html 
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 Financieros: Aquí se pueden encontrar distintos bonos. 

 De índices: Compuesto por los principales índices bursátiles como el Dow 

Jones, S&P 500, Nikkei 225, otros mencionados previamente. 

 De monedas: Los más comunes son los pertenecientes a las monedas 

más fuertes como el Dólar, el Euro, la Libra Esterlina y el Franco Suizo. 

En cambio, bajo la perspectiva de los commodities como un producto financiero 

se pueden nombrar las siguientes características: 

 Renta variable: Los convierte en un tipo de inversión más arriesgada. 

 Alta volatilidad: A lo largo del año, en promedio, oscilan en un 30%. 

 Retorno alto: A mayor volatilidad, mayor riesgo. Y a mayor riesgo, puede 

haber mayores rendimientos. 

 Influencia de valores externos: El precio de los commodities se encuentra 

estrechamente relacionado con la situación económica y política de un 

país, como también del clima. 

 Alto nivel de transacción: Las transacciones de compra y venta se realizan 

con rapidez y facilidad, dado que se trata de activos utilizados en todo tipo 

de producción de bienes y servicios y, por ende, son atractivos para 

muchos inversores. 

Como variables para el modelo, se utilizan dos commodities muy comunes que 

se cree que pueden ser útiles para explicar el precio del Bitcoin. 

El oro: Sin mucho para definir sobre esta variable, se puede decir que es 

considerado un producto industrial básico que se utiliza para la producción de 

joyas, aparatos electrónicos, computadoras, relojes y mucho más. 

Petróleo West Texas Intermediate (WTI): Se utiliza como referencia principal en 

el Mercado petrolero de Estados Unidos. Es extraído y procesado en Estados 

Unidos, aunque es refinado en el Medio Oriente y en el golfo de México17. 

Elementos propios del Bitcoin18 

En esta sección, se explican brevemente algunas variables propias del sistema 

de Bitcoin que seguramente sean las más significativas a la hora de explicar el 

precio de la criptomoneda. 

 

                                                           
17 https://www.ig.com/es/glosario-trading/definicion-de-wti 
18 https://support.blockchain.com/hc/en-us/articles/213276463-Bitcoin-terms-glossary 
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Transacciones: Se refiere al intercambio de datos entre distintas direcciones de 

Bitcoin. Así como en las transacciones financieras uno envía dinero a otras 

personas, en la red Bitcoin se envían datos (BTCs) entre distintas partes. Como 

variable se usan las transacciones confirmadas, es decir, las que ya se 

encuentran en los bloques del Blockchain. 

Recompensa: Como se explicó previamente, cuando un bloque es verificado, se 

lo añade a la cadena de bloques que se conoce como el Blockchain de Bitcoin. 

Este proceso tiene una recompensa que funciona como incentivo para los 

mineros, para que ellos procuren que el sistema sea seguro y confiable. Es 

necesario recordar que esta recompensa se reduce a la mitad cada 4 años, y 

que actualmente es de 12,5 BTC por bloque. Esta variable es medida en dólares 

americanos y contempla los costos de transacción que también se les paga a los 

mineros. 

 

Popularidad 

Por último, se incluye la popularidad del Bitcoin como variable. Esta no es de 

menor importancia, dado que funciona como una medida aproximada de la parte 

más subjetiva de los inversores. También puede representar las “burbujas 

financieras” de la criptomoneda. Considerando que el Bitcoin tomará el valor que 

sus usuarios le asignen, mediante oferta y demanda, se puede interpretar que a 

medida que aumente la popularidad, también aumentará su precio.  

La forma de medir esto es relativamente sencillo. Ingresando en google trends19, 

es posible observar qué tan buscado fue el término Bitcoin. Y se puede asumir 

que a medida que aumenta la popularidad de la criptomoneda, crecen las 

especulaciones sobre la misma y esto genera un aumento en su precio. Esta 

variable es evaluada a nivel global, es decir, se contemplan las búsquedas que 

se realizaron durante el periodo a estudiar, en todo el mundo.  

 

                                                           
19 https://trends.google.com.ar/trends/explore?q=bitcoin 
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2: Popularidad del término Bitcoin 2014-2016. Fuente: https://trends.google.com/trends/explore?date=2014-

01-01%202016-12-31&q=bitcoin 

 

En el siguiente gráfico se ven los datos tal como los obtenemos de la página web mencionada. 

Fecha Trend Fecha Trend Fecha Trend 

5/1/2014 0,64 4/5/2014 0,23 4/9/2016 0,25 

12/1/2014 0,59 11/5/2014 0,22 11/9/2016 0,25 

19/1/2014 0,62 18/5/2014 0,23 18/9/2016 0,24 

26/1/2014 0,61 25/5/2014 0,27 25/9/2016 0,23 

2/2/2014 0,52 1/6/2014 0,26 2/10/2016 0,23 

9/2/2014 0,66 8/6/2014 0,25 9/10/2016 0,25 

16/2/2014 0,56 15/6/2014 0,25 16/10/2016 0,24 

23/2/2014 1 22/6/2014 0,21 23/10/2016 0,29 

2/3/2014 0,83 29/6/2014 0,23 30/10/2016 0,31 

9/3/2014 0,45 6/7/2014 0,22 6/11/2016 0,31 

16/3/2014 0,39 13/7/2014 0,22 13/11/2016 0,3 

23/3/2014 0,4 20/7/2014 0,22 20/11/2016 0,31 

30/3/2014 0,35 27/7/2014 0,21 27/11/2016 0,32 

6/4/2014 0,33 3/8/2014 0,21 4/12/2016 0,31 

13/4/2014 0,3 10/8/2014 0,26 11/12/2016 0,31 

20/4/2014 0,25 17/8/2014 0,24 18/12/2016 0,4 

27/4/2014 0,25 24/8/2014 0,21 25/12/2016 0,45 
3: Datos referidos a la popularidad del Bitcoin. Fuente: 

https://trends.google.com/trends/explore?date=2014-01-01%202016-12-31&q=bitcoin. 

Metodología  

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de este trabajo es elaborar un 

modelo econométrico para explicar el precio del Bitcoin. Esta sección se enfoca 

en cómo se obtienen los datos, qué programa se utiliza y, lo más importante, 

cuál es el modelo a desarrollar. 

Para realizar este trabajo, el primer paso consiste en buscar los valores de cada 

variable, para el período comprendido entre el 01/01/2014 y el 31/12/2016 con 

periodicidad semanal. Tanto los valores de los distintos índices bursátiles, como  
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el valor de los commodities, se toman de la página Investing.com20. Es necesario 

aclarar que en cuanto al oro y al petróleo, se utilizan los valores de los futuros de 

estos commodities. 

Una vez que se cuente con todos los datos necesarios, se procede a utilizar el 

programa estadístico llamado Eviews 10. El primer paso a realizar trabajando 

con series de tiempo, es el test de Dickey-Fuller para poder determinar si la serie 

en cuestión es, o no, estacionaria. Una serie es estacionaria cuando su media y 

varianza son constantes a lo largo del tiempo. Esta prueba consta de la 

estimación de tres variantes de la Caminata Aleatoria o Random Walk (proceso 

no estacionario puro: Media igual a 0 y varianza constante). 

1) Yt es una caminata aleatoria: Yt = δYt−1 +ut 

2) Yt es una caminata aleatoria con deriva: Yt = β1 +δYt−1 +ut  

3) Yt es una caminata aleatoria con deriva alrededor de una tendencia 

determinista: Yt = β1 +β2t +δYt−1 +ut 

Yt: Variable a explicar en el momento t. 

Yt-1: Variable a explicar rezagada una vez. 

δ = (ρ − 1) donde ρ hace referencia al factor de autocorrelación. 

β1: Deriva, parámetro independiente. 

β2t: Parámetro que multiplica al tiempo. 

ut: Termino de error de ruido blanco. 

La hipótesis nula es δ = 0, y la hipótesis alternativa δ < 0. Si se acepta la primera 

hipótesis, se trata de una serie de tiempo no estacionaria. 

Para la deriva, la hipótesis nula es que β1 = 0. Si se acepta, la serie no tiene un 

término independiente. 

Y en cuanto a la tendencia, la hipótesis nula es β2 = 0. De ser aceptada, la serie 

no tiene tendencia. Asimismo, si este parámetro es igual a 1, la tendencia es 

estocástica21. Mientras que si es < |1|, es una tendencia determinística22. 

 

 

 

                                                           
20 https://es.investing.com/ 
21 Tendencia estocástica: crece alrededor de una varianza. 
22 Tendencia determinística: crece alrededor de una media fija. 
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El siguiente paso es evaluar la significatividad de cada variable, una por una. 

Para esto, se utiliza el método de Mínimos Cuadrados, basándose en el 

estadístico T de Students. La variable es significativa cuando la probabilidad 

asociada al valor del test sea inferior al 5%. Se usa este método porque es 

relativamente sencillo medir el nivel de significatividad de sus coeficientes 

estimados, dividiendo el valor del beta estimado por la varianza del mismo. Si 

este resultado es mayor a |2|, la probabilidad de su estadístico es menor al cinco 

por ciento23. Asimismo, se los conoce como estimadores MELI24 (mejor 

estimador lineal insesgado). Es lineal dado que se trata de una regresión lineal 

sobre una variable aleatoria, es insesgado ya que su valor esperado es igual a 

su valor verdadero, y además posee una varianza mínima. Por lo tanto, se lo 

interpreta como un estimador eficiente. 

Luego de seleccionar las variables, se elabora el modelo de Vectores 

Autorregresivos25. El término “autorregresivo” se refiere a la aparición del valor 

rezagado de la variable dependiente en el lado derecho del igual, y el término 

“vector” se atribuye a que se trata con un vector de dos o más variables. Aquí no 

debe hacerse ningún tipo de distinción a priori entre variables endógenas y 

exógenas, sino que se tratan a todas de la misma forma, como variables 

endógenas. El caso ideal para la aplicación de este método se da cuando, por 

ejemplo, una variable X afecta a otra Y, que esta última a su vez influye en X. 

Por lo tanto, estos modelos están representados por la variable a explicar 

rezagada k veces, la variable explicativa rezagada k veces, y el término de error 

estocástico, llamado impulso o choque. Es necesario resaltar que, al utilizar n 

variables endógenas, se crean n ecuaciones en el modelo.  

Para terminar de confeccionar el modelo se determina la cantidad óptima de 

rezagos a utilizar, mediante el test de Akaike. Entendiendo que aquella cantidad 

de rezagos que arroje el menor número en el estadístico de Akaike, corresponde 

al modelo más robusto. Y, por último, corroborar que el modelo satisfaga la 

condición de estabilidad, ya que se pueden incluir tanto variables estacionarias 

como no estacionarias.  

Una vez finalizado el modelo, se pueden incluir los valores ya conocidos de las 

variables para el período comprendido entre el 01/01/2017 y el 27/10/2019. Y 

analizar cuánto se aproxima el valor estimado al verdadero. Y el último paso es 

realizar una proyección hasta el 23/02/2020 sin contar con los datos reales. 

La variable “popularidad” esta expresada en porcentajes. Por lo tanto, para poder 

trabajar con ella, se la transformará en logaritmo natural de la misma. 

                                                           
23 Econometría, Damodar N. Gujarati. Capítulo 5. Parte 1 – Página 115 
24 Econometría, Damodar N. Gujarati. Capítulo 3. Parte 1 – Página 71 
25 Econometría, Damodar N. Gujarati. Capítulo 22. Parte 4 – Página 784 
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Parte Práctica 
 

Estacionariedad 
 

La primera variable que se analiza es el precio del Bitcoin. Simplemente con ver 

su gráfico en el nivel se puede identificar que se trata de una serie no 

estacionaria, dado que no se mueve alrededor de una media y varianza 

constante. 

 

 

4: Gráfico del precio del Bitcoin on the level. Fuente: Eviews10. 

Efectivamente, el test de Dickey Fuller (DF) indica que es no estacionaria, ya que 

el estadístico T muestra que su probabilidad es superior al 5% y por lo cual se 

acepta la hipótesis nula que expresa que la serie es no estacionaria. 

 

 

5: Precio del Bitcoin on the level. Fuente: Eviews10. 
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Al diferenciar la serie una vez, sin incluir tendencia ni deriva, se observa que la 

probabilidad del estadístico es menor al 5%, lo que significa que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la alternativa, indicando que la serie es estacionaria. 

Diferenciar la serie consiste en restarle a la serie original (en el momento t) la 

misma serie, pero evaluada en t-1. 

 

 

 

6: Precio del Bitcoin en primeras diferencias. Fuente: Eviews10. 

 

Observando el siguiente grafico, se puede apreciar un movimiento sobre una 

media y varianza constante. 

 

 

7: Gráfico del precio del Bitcoin en primeras diferencias. Fuente: Eviews10. 
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Comenzando con los índices bursátiles, el primero a analizar es el Dow Jones. 

De aquí en adelante, se enfocará el estudio únicamente en la probabilidad del T 

estadístico, y no en los gráficos para evaluar la estacionariedad. 

Observando primero a la serie en su nivel, se ve que claramente su probabilidad 

sobrepasa el límite del 5%, indicando que esta es no estacionaria.  

 

 

8: Dow Jones on the level. Fuente: Eviews10. 

Basta con diferenciar la serie una sola vez para que su probabilidad se sitúe por 

debajo del 5%, transformándola en estacionaria. 

 

 

9: Dow Jones en primeras diferencias. Fuente: Eviews10. 

La siguiente variable es el Standard & Poor`s 500. Si se observa el test de DF 

para esta variable on the level, se ve que su probabilidad no supera el 5%, 

entendiendo así que la serie es no estacionaria. 

 

10:S&P500 on the level. Fuente: Eviews10 
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Pero luego de diferenciar la serie una vez, la probabilidad del estadístico indica 

un rechazo de la hipótesis nula, y la serie en cuestión se convierte en 

estacionaria. 

 

11: S&P500 en primeras diferencias. Fuente: Eviews10 

 

El siguiente índice bursátil a evaluar es el FTSE100 de Londres. Nuevamente, el 

test de DF sin diferenciar indica que la serie es no estacionaria, pero una vez 

realizada la primera diferenciación, la probabilidad es menor al 5% y la serie se 

transforma en estacionaria.  

 

12: FTSE100 on the level. Fuente: Eviews10 

 

 

13:FTSE100 en primeras diferencias. Fuente: Eviews10 
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El Nikkei225 de Japón, no muestra diferencias en cuanto a las variables 

anteriores. Este también resulta ser no estacionario “on the level”. Y al igual que 

el resto, se transforma en una serie estacionaria cuando se la diferencia una vez, 

sin incluir tendencia ni deriva. 

 

 

14: Nikkei225 on the level. Fuente: Eviews10 

 

 

15:Nikkei225 en primeras diferencias. Fuente: Eviews10 

 

En cuanto al índice bursátil de Abu Dhabi, el ADX continúa con el mismo 

comportamiento que el resto. La serie es no estacionaria en su nivel, pero sí lo 

es una vez que es diferenciada. 
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16:ADX on the level. Fuente: Eviews10 

 

 

17: ADX en primeras diferencias. Fuente: Eviews10 

 

Para finalizar con los índices bursátiles, se tiene en cuenta el índice Merval. Aquí 

tampoco se ven diferencias respecto a las anteriores variables. La probabilidad 

del T estadístico de la serie on the level es mayor al 5% y por lo tanto se acepta 

la hipótesis nula que indica que la serie es no estacionaria. Sin embargo, al 

diferenciarla una sola vez, se rechaza dicha hipótesis. 

 

 

18: Merval on the level. Fuente: Eviews10 
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19: Merval en primeras diferencias. Fuente: Eviews10 

Ya finalizada la evaluación de los distintos índices bursátiles, se está en 

condiciones de analizar los commodities. 

El primero es el Oro, el cual muestra una elevada probabilidad en el test de DF 

en su nivel, implicando que es una serie no estacionaria. Y una vez que se 

diferencia, se transforma en estacionaria. 

 

 

20: Oro on the level. Fuene: Eviews10 

 

 

21: Oro en primeras diferencias. Fuente: Eviews10 

Por último, se analiza el commodity Petróleo WTI. Este también se transforma 

en estacionario si se lo diferencia una vez, sin incluir tendencia ni deriva. 
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22: Petróleo WTI on the level Fuente: Eviews10 

 

 

23: Petróleo WTI en primeras diferencias. Fuente: Eviews10 

Continuando con los tests de estacionariedad, quedan evaluar las variables 

propias del sistema de Bitcoin. La primera es el número de transacciones. Esta 

es la primera variable que demuestra ser estacionaria sin necesidad de 

diferenciar. 

 

 

24: Transacciones on the level. Fuente: Eviews10 

La siguiente variable es la recompensa a los mineros medida en dólares 

americanos. El test de DF indica que es no estacionaria hasta que se la 

diferencia una vez. 
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25:Recompensa a mineros on the level. Fuente: Eviews10 

 

 

26: Recompensa a mineros en primeras diferencias. Fuente: Eviews10 

Para finalizar con los análisis de estacionariedad, se evalúa la variable 

“popularidad”. Anteriormente se aclaró que esta se expresa en función de su 

logaritmo natural, dado que la variable original está expresada en porcentaje. Al 

igual que la gran mayoría, esta serie es no estacionaria on the level, pero sí lo 

es una vez que se la diferencia. 

 

 

27: Popularidad on the level. Fuente: Eviews10 

 



Julián Hermida Actuario  

22 
 

 

28: Popularidad en primeras diferencias. Fuente: Eviews10 

 

Significatividad 

 

En esta sección, el objetivo es seleccionar las variables que se incluirán en el 

modelo final. Para esto, se utiliza el método de Mínimos Cuadrados, planteando 

ecuaciones integradas por una única variable explicativa y una constante. La 

variable a explicar es siempre el precio del Bitcoin. 

Para seguir con el mismo orden que en el apartado anterior, se comienza con el 

Dow Jones. Aquí se centra la atención en la probabilidad del T estadístico. Una 

probabilidad mayor al 5% indica que se acepta la hipótesis nula, la cual plantea 

que la variable no es significativa para poder explicar el precio del Bitcoin, tal 

como sucede con este índice bursátil. 

 

 

29: Significatividad del Dow Jones. Fuente: Eviews10 

 

Continuando con el S&P500 como única variable explicativa, nuevamente se 

puede ver que su probabilidad es muy cercana al 1. Por lo tanto, se rechaza esta 

variable como significativa. 
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30: Significatividad del S&P500. Fuente: Eviews10 

Es momento ahora del FTSE100. Con este se puede ver un cambio, dado que 

su probabilidad es inferior al 5%. Esto implica que se acepta la hipótesis 

alternativa, y la variable es significativa para explicar el precio del Bitcoin. 

 

 

31: Significatividad del FTSE100- Fuente: Eviews10 

La siguiente variable es el Nikkei225. Esta también muestra una probabilidad 

ampliamente menor al 5%, demostrando que es significativa. 

 

 

32: Significatividad del Nikkei225. Fuente: Eviews10 

La próxima variable a analizar es el ADX. Su probabilidad es del 75%, por lo 

tanto, se acepta la hipótesis nula que expresa que la variable no es significativa. 
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33: Significatividad del ADX. Fuente: Eviews10 

Para finalizar con los índices bursátiles, es el turno del Merval. Esta variable 

muestra una probabilidad menor al 5%, infiriendo que es significativa para 

explicar el precio del Bitcoin. 

 

 

34: Significatividad del Merval. Fuente: Eviews10 

Ahora es momento de analizar si se debe, o no, incluir a los commodities en el 

modelo. Comenzando nuevamente con el Oro, la probabilidad asociada al T 

estadístico es menor al 5%, por lo cual es significativa para explicar el precio de 

la criptomoneda. 

 

 

35: Significatividad del Oro. Fuente: Eviews10 

En cuanto al Petróleo WTI, este también muestra una probabilidad inferior al 5%, 

dando a entender que es una variable significativa. 
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36: Significatividad del Petróleo WTI. Fuente: Eviews10 

Sin embargo, si se realiza un modelo con Mínimos Cuadrados que incluya a 

ambos commodities, es evidente que el petróleo ya no cuenta con una 

probabilidad menor al 5%, dejando de actuar como una variable significativa. Por 

este motivo, se excluye esta variable. 

 

 

37: Significatividades individuales de los commodities. Fuente: Eviews10 

Esto no sucede al incluir en un mismo modelo a los tres índices bursátiles que 

mostraron ser significativos.  

 

 

38: Significatividades individuales del FTSE100, Nikkei225 y Merval. Fuente: Eviews10 
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Pasando a las variables propias del Bitcoin, se analizan a continuación las 

Transacciones. Esta variable es significativa por poseer una probabilidad que no 

supera el 5%, y además por una cuestión que sucede en la práctica, que cuando 

aumenta el precio del Bitcoin, más personas decidirán comprar esta 

criptomoneda, y por lo tanto se registrarán más transacciones en los bloques del 

Blockchain. 

 

 

39: Significatividad de las Transacciones. Fuente: Eviews10 

Continuando con la Recompensa a los mineros, también se puede decir que es 

significativa por cuestiones empíricas. El incentivo para los mineros es una 

recompensa en Bitcoins. Si el precio de la criptomoneda es alto, también lo será 

su ingreso. En el modelo de Mínimos Cuadrados, se observa que su probabilidad 

es inferior al 5%, y, por lo tanto, queda demostrado que es significativa. 

 

 

40: Significatividad de la Recompensa. Fuente: Eviews10 

Al incluir en un mismo modelo a estas dos últimas variables, ambas mantienen 

una probabilidad que resulta estadísticamente cero. Por lo tanto, se pueden 

incluir en el modelo final. 
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41: Significatividades individuales de las Transacciones y Recompensa. Fuente: Eviews10 

 

Por último, la Popularidad. Esta variable indudablemente acompaña los 

movimientos del Bitcoin, dado que cuanto más valor tenga, mayor será su 

popularidad. La probabilidad menor al 5% ayuda a confirmar esa relación tan 

estrecha. 

 

 

42: Significatividad de la popularidad. Fuente: Eviews10 

 

Ya concluidos los tests de significatividad individual de las variables, se procede 

a evaluar la significatividad conjunta en pos de determinar cuáles son aptas de 

integrar el modelo final. Sin embargo, al incluir a todas ellas en un mismo modelo 

de Mínimos Cuadrados, el Oro pierde su condición de significatividad. Por este 

motivo será eliminado de la lista. El Merval y el Nikkei225 también serán 

removidos dado que al incluir muchas variables se puede asumir la existencia de 

overfitting26 (sobre ajuste), además de que el modelo se puede volver muy 

engorroso. Para suprimir estas dos variables, se justificará plantando que el 

FTSE100 se encuentra correlacionado tanto con el Merval como con el  

 

                                                           
26 Overfitting: Ajustar el modelo a las imperfecciones de los datos que tenemos, empeorando la 
capacidad predictiva. Fuente: https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/over-fitting-enemigo-
buenas-predicciones 
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Nikkei225. Esta correlación se verá reflejada en un Durbin Watson cercano al 

cero. 

 

43: La variable Oro deja de ser significativa. Fuente: Eviews10. 

 

 

44: Correlación entre el FTSE100 y el Nikkei225. Fuente: Eviews10 
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45: Correlación entre el FTSE100 y el Merval. Fuente: Eviews10 

 

 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar las variables que efectivamente 

integrarán el modelo VAR. Cada una de ellas es significativa de manera 

individual, así como también lo son en forma conjunta. Esto último se confirma 

con el estadístico F, el cual muestra una probabilidad inferior al 5%. Implicando 

que se acepta la hipótesis alternativa que indica que las variables en su conjunto 

son significativas para explicar el precio del Bitcoin. También se ve un Durbin 

Watson que es estadísticamente igual a 1. Si este fuera cercano al 0, habría 

problemas de autocorrelación y habría que corregir el modelo. 
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46Variables seleccionadas para integrar el modelo. Fuente: Eviews10 

 

Otro análisis para hacer sobre la significatividad de las variables, es que, si se 

las quisiera incluir en su forma rezagada, ninguna muestra ser significativa. De 

esto se deduce que la relación que hay entre la variable a explicar y el resto, es 

contemporánea. Esto quiere decir que las fluctuaciones de estas variables 

repercuten en el precio del Bitcoin en el mismo momento, y no luego de una 

semana. 

 

 

47: Significatividad de las variables rezagadas. Fuente: Eviews10 
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Modelo VAR 

 

Ahora que se cuenta con las variables óptimas para incluir en el modelo, se 

procede a armarlo. Como fue mencionado en el apartado de metodología, el 

modelo consistirá de tantas ecuaciones como variables se utilicen. Para este 

caso son 5 ecuaciones y variables: FTSE100, Transacciones, Recompensa, 

Popularidad, y el precio del Bitcoin. 

Un aspecto muy importante es elegir la cantidad de rezagos que se utilizan en el 

modelo. El criterio de selección se basa en el test de Akaike (AIC). 

Se puede observar claramente que el valor más bajo del test AIC se obtiene al 

rezagar tres veces a cada variable que integra el modelo. 

 

48:Cantidad óptima de rezagos. Fuente: Eviews10 

El último paso para poder finalizar con el armado del modelo, es corroborar si 

este es estable. Es aquí donde entra en juego la estacionariedad, dado que es 

una condición esencial para poder pronosticar. Para que un modelo posea esta 

característica, debería estar integrado por series que también sean 

estacionarias. Sin embargo, al relacionar variables estacionarias y no 

estacionarias en un mismo modelo, es posible llegar al resultado deseado. Y 

efectivamente es lo que sucede. Por lo tanto, el modelo ya está listo para la etapa 

de pronóstico. 
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49: Condición de estabilidad comprobada. Fuente: Eviews10 

Dado que se utilizan 5 variables que fueron rezagadas 3 veces cada una, y al 

modelo se le agregó un término constante para cada ecuación, hay un total de 

16 coeficientes, por lo cual no se llevará adelante un análisis de cada uno de 

ellos. Las ecuaciones del modelo son las siguientes: 

BTC = 0.949154357954*BTC(-1) + 0.0640437491795*BTC(-2) - 

0.0801423947973*BTC(-3) + 0.000119378207816*TRANSACCIONES(-1) + 

2.12129498433e-05*TRANSACCIONES(-2) + 

0.000129742050528*TRANSACCIONES(-3) - 3.47816351596e-

07*RECOMPENSA(-1) + 1.0724122795e-05*RECOMPENSA(-2) - 

6.95812532977e-07*RECOMPENSA(-3) - 13.1471711543*LNTREND(-1) + 

25.7008356533*LNTREND(-2) - 20.8337008046*LNTREND(-3) - 

0.0062795572031*FTSE100(-1) + 0.0283077745366*FTSE100(-2) + 

0.00228467441992*FTSE100(-3) - 190.536289432 

 

TRANSACCIONES = 38.5166848873*BTC(-1) + 43.5536935406*BTC(-2) + 

0.930680180402*BTC(-3) + 0.203742461568*TRANSACCIONES(-1) - 

0.0111334299109*TRANSACCIONES(-2) + 

0.612218783441*TRANSACCIONES(-3) - 

0.00529715945179*RECOMPENSA(-1) - 0.00997672548075*RECOMPENSA(-

2) - 0.00936619333874*RECOMPENSA(-3) + 6438.10441139*LNTREND(-1) + 

25651.072097*LNTREND(-2) - 28811.4276004*LNTREND(-3) - 

2.95494428547*FTSE100(-1) - 28.0619414863*FTSE100(-2) + 

4.4209364605*FTSE100(-3) + 209124.339114 
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RECOMPENSA = 3084.24143436*BTC(-1) - 1337.82455733*BTC(-2) - 

842.074561328*BTC(-3) - 0.413641288564*TRANSACCIONES(-1) - 

0.114305382952*TRANSACCIONES(-2) - 

1.51390769467*TRANSACCIONES(-3) + 0.405423132001*RECOMPENSA(-1) 

+ 0.322453619117*RECOMPENSA(-2) - 0.062763113461*RECOMPENSA(-3) 

+ 138457.004543*LNTREND(-1) - 46589.0035383*LNTREND(-2) - 

29184.1064703*LNTREND(-3) - 287.090619368*FTSE100(-1) - 

90.3172188548*FTSE100(-2) + 98.3406296762*FTSE100(-3) + 2281211.94643 

 

LNTREND = 0.000500610124006*BTC(-1) - 0.00074579959639*BTC(-2) + 

0.000556212576307*BTC(-3) - 4.12346089753e-08*TRANSACCIONES(-1) - 

2.28850821734e-07*TRANSACCIONES(-2) + 2.37840210864e-

07*TRANSACCIONES(-3) + 4.81188642333e-08*RECOMPENSA(-1) - 

4.89342815098e-08*RECOMPENSA(-2) - 9.1417092628e-09*RECOMPENSA(-

3) + 0.671831340596*LNTREND(-1) - 0.0173752713303*LNTREND(-2) + 

0.114840783048*LNTREND(-3) - 6.87928249066e-05*FTSE100(-1) + 

8.8731943873e-05*FTSE100(-2) - 4.30209401368e-05*FTSE100(-3) - 

0.289735174455 

 

FTSE100 =  - 0.0889844034454*BTC(-1) + 0.251185533209*BTC(-2) + 

0.0920559828447*BTC(-3) + 7.1334212202e-06*TRANSACCIONES(-1) + 

5.43799983182e-05*TRANSACCIONES(-2) - 

0.000352212790932*TRANSACCIONES(-3) + 3.75300061453e-

05*RECOMPENSA(-1) - 4.5976666423e-05*RECOMPENSA(-2) - 

3.66083884213e-05*RECOMPENSA(-3) + 7.13026703686*LNTREND(-1) + 

7.69330259262*LNTREND(-2) - 9.79535005423*LNTREND(-3) + 

0.880209844334*FTSE100(-1) - 0.0327014222306*FTSE100(-2) + 

0.0468051843194*FTSE100(-3) + 700.075578059 

 

Sin embargo, hay dos coeficientes de vital importancia que se pueden analizar 

rápidamente, el R cuadrado (R2) y estadístico F. El primero es un coeficiente 

que indica que tan bien se ajusta el modelo a la variable que intentamos explicar. 

Toma valores entre 0 y 1, cuanto más se aproxime al 1, mejor es el ajuste27. 

En cambio, el estadístico F dice que las variables explicativas, en conjunto, son 

relevantes para explicar, en este caso, el precio del Bitcoin28. Cuanto mayor sea 

su valor, más relevantes son. 

                                                           
27 https://economipedia.com/definiciones/r-cuadrado-coeficiente-determinacion.html 
28 http://www.eumed.net/libros-
gratis/2010c/720/PRUEBAS%20ESTADISTICAS%20PARA%20MEDIR%20LA%20SIGNIFICANCIA%20DEL%20
MODELO%20Y%20DE%20LOS%20PARAMETROS.htm 
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 BTC Transacciones Recompensa Popularidad FTSE100 

R2 95,49% 92,64% 87,20% 78,32% 85% 

F-

Statistic 

193,69 115,02 62,26 33 51,77 

 50: R cuadrado y estadístico F de cada ecuación. Fuente: Eviews10. 

En el cuadro anterior (elaboración propia), se ve que todas las ecuaciones 

muestran unos coeficientes de R cuadrado muy prometedores, ya que logran 

explicar casi perfectamente el comportamiento de cada variable a explicar. Y 

además se comprueba que la elección de las variables fue satisfactoria, dado 

que todas demostraron ser sumamente relevantes en el test F. 

 

Pronóstico  

 

Para este paso, se reemplazan en las ecuaciones obtenidas los datos ya 

conocidos de las distintas variables, durante el periodo comprendido entre el 

primero de Enero del 2017 y el veintisiete de Octubre del 2019. Una vez obtenida 

la serie de datos estimados, se comparan con los datos observados y se calcula 

nuevamente el coeficiente R cuadrado para determinar la correlación que existe 

entre ambas series. 

En el siguiente gráfico, se puede contemplar lo exitoso que resulta ser el modelo 

para captar las fluctuaciones del precio del Bitcoin. La línea azul representa la 

serie original, mientras que la roja se refiere a la serie estimada. 

 

 

51: Serie original y estimada del precio del Bitcoin. Fuente: Elaboración propia. 
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La bondad de ajuste para el periodo pronosticado fue del 89,97%. Sufre una leve 

pérdida de puntos si se compara con el 95,49% anterior que arrojó el modelo, 

pero aun así sigue siendo un número prometedor. 

Las conclusiones sobre el pronóstico se darán en el próximo apartado. 

La siguiente ecuación es la perteneciente a las transacciones. En ella, el 

coeficiente R cuadrado experimenta una caída más abrupta, pasando de un 

ajuste del 92,64% a un 16,1%. Esto significa que el modelo capta con escasa 

precisión los movimientos de la serie en cuestión para el periodo pronosticado.  

 

 

52: Serie original y estimada de las transacciones de Bitcoins. Fuente: Elaboración propia. 
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En cambio, la variable Recompensa muestra un ascenso en su bondad de ajuste, 

alcanzando explicar un 94,7%.  

 

53: Serie original y estimada de la recompensa a los mineros. Fuente: Elaboración propia. 

 

La ecuación perteneciente al índice bursátil de Londres, el FTSE100, sufre una 

caída en su R cuadrado en una magnitud similar a la de las transacciones. Su 

ajuste es del 20,21%.  

 

54: Serie original y estimada del FTSE100. Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, la variable Popularidad muestra un pequeño error en su pronóstico. 

Se mencionó previamente que, puesto que la variable original estaba expresada 

en porcentaje, se optó por transformarla en logaritmo natural de la misma. Como 

la popularidad no puede superar el 100%, tendrá un techo fijado en 029. Sin 

embargo, al realizar la proyección, algunos valores pueden superar este máximo. 

Por lo tanto, se reemplazan por 0 a aquellos valores estimados que sobrepasen 

este límite.  

Una vez realizado este ajuste, su bondad de ajuste cae a un 35,84%. 

 

55: Serie original y estimada de la Popularidad del Bitcoin. Fuente: Elaboración propia. 
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La estimación muestra un descenso sostenido del precio de la criptomoneda, 

manteniéndose estable en la franja de los siete mil dólares, sin que se presenten 

los picos y valles que tan comunes son en el comportamiento de esta 

criptomoneda. 

 

56: Pronostico del precio del Bitcoin hasta el 23/02/2020. 
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Así como enumeramos aspectos negativos, también se encuentran otros 

positivos. En cuanto al modelo VAR, se puede afirmar que se trata de un modelo 

relativamente sencillo de elaborar, puesto que no requiere de distintos tests para 

distinguir entre variables exógenas y endógenas que en la mayoría de las veces 

acarrean un alto nivel de prueba y error, lo cual consume tanto tiempo como 

esfuerzo. De aquí se interpreta como una gran ventaja poder asumir que todas 

las variables son endógenas. 

Asimismo, la gran mayoría de los métodos econométricos que analizan y 

predicen series de tiempos imponen como condición necesaria que todas sus 

variables sean estacionarias. Sin embargo, este modelo VAR demostró que, 

combinando tanto variables estacionarias como no estacionarias, se cumplió de 

todos modos con la condición de estabilidad, lo que permitió realizar un 

pronóstico para el futuro.  

Por último, y el más importante, se puede confirmar la hipótesis planteada al 

comienzo del trabajo, y por lo tanto es posible explicar el precio del Bitcoin en 

función de un índice bursátil como el FTSE100 de Londres, su popularidad en 

Google, y variables propias del sistema como las transacciones y la recompensa 

a los mineros. Es un criptoactivo sumamente volátil, pero aun así se halló la 

forma de explicar su comportamiento y de alguna manera desmentir lo dicho 

acerca de que el Bitcoin es ajeno e independiente a otras variables del mercado.  
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