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1. RESUMEN 

El objetivo principal del presente trabajo consiste en elaborar un pronóstico mediante un 

modelo econométrico de series de tiempo para estimar el precio del Brent.  

Para lograrlo inicialmente se explica qué es el petróleo, cómo se extrae, cuáles son sus 

aplicaciones, qué tipos existen, cuál es la importancia del mismo a nivel mundial, cómo 

cotiza en la actualidad, entre otros aspectos, y posteriormente se realiza un análisis 

basado en series temporales, con el que se trata de ajustar un modelo que permita 

realizar predicciones de su precio, específicamente del Brent. 

2. INTRODUCCIÓN 

El papel del petróleo en la economía mundial es determinante ya que es uno de los 

recursos más valiosos y la mayoría de la industria global depende de él. Sin embargo, 

representa una de las materias primas más volátiles debido a que es muy susceptible a 

desastres naturales, guerras o inestabilidad geopolítica. 

Este recurso no renovable proporciona energía y su desaparición podría acarrear graves 

consecuencias, entre ellas la descomposición de los principales medios de transporte y 

una crisis en la economía mundial. 

Muchas de las reservas más grandes del mundo se encuentran en regiones inestables, 

sobre todo en Oriente Medio, África y partes de Sudamérica, lo cual refleja por qué el 

precio del recurso está en constante estado de evolución.1 

En Viena, en los años 60, fue inaugurada la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP). Esta iniciativa surgió luego de negociaciones entre países exportadores y 

productores en las que se establecieron reglas al momento de fijar el precio del 

recurso mediante el control de la oferta.2 

La OPEP solía tener una influencia considerable sobre la cotización y oferta del petróleo, 

pero debido a los altos precios que había alcanzado esta materia prima, se comenzaron a 

utilizar técnicas alternativas de extracción, que convirtieron a Estados Unidos en un 

importante competidor. Esta expansión ha conducido al declive de la influencia de la OPEP 

durante la última década.3 

                                                           
1
 https://www.ig.com/es/estrategias-de-trading/los-7-factores-que-afectan-el-precio-del-petroleo-190307 

2
 https://latinamericanpost.com/es/16672-quien-determina-el-precio-del-petroleo 

3
 https://www.ig.com/es/estrategias-de-trading/los-7-factores-que-afectan-el-precio-del-petroleo-190307 

https://www.ig.com/es/actualidad-economica/noticias-opep
https://www.ig.com/es/actualidad-economica/noticias-opep
https://www.ig.com/es/estrategias-de-trading/los-7-factores-que-afectan-el-precio-del-petroleo-190307
https://latinamericanpost.com/es/16672-quien-determina-el-precio-del-petroleo
https://www.ig.com/es/estrategias-de-trading/los-7-factores-que-afectan-el-precio-del-petroleo-190307
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Por lo antes expuesto, este trabajo final se centra en demostrar la relación estadística 

existente entre el precio del petróleo y distintos índices bursátiles y commodities, 

mediante la elaboración de un modelo econométrico de series temporales. 

3. CAPÍTULO I: EL PETRÓLEO 

3.1  ¿QUÉ ES EL PETRÓLEO? 

El petróleo es un aceite mineral, de color muy oscuro o negro, que surge de 

una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en aguas, y 

se origina a partir de una materia prima formada fundamentalmente por restos de 

organismos vivos acuáticos, vegetales y animales que vivían en los mares, lagunas, 

desembocaduras de los ríos y en las cercanías del mar.4 

Es un recurso no renovable y actualmente también es la principal fuente de energía y 

materia prima para la generación de una gran variedad de derivados, entre los que se 

incluyen la mayoría de los plásticos.5 

3.2  ¿CÓMO SE EXTRAE? 

El petróleo puede acumularse en trampas geológicas naturales, de donde se extrae 

mediante la perforación de pozos. Una vez que se reconoce la existencia de petróleo, las 

compañías petrolíferas contratan el suelo y preparan el lugar de perforación. Se deben 

construir carreteras, nivelar terrenos, reforzar muchos espacios y preparar el suministro 

de energía y agua. Tras todo esto, se construye la plataforma de perforación en donde se 

montan los aparatos elevadores, llamados torres, y se continúa con los tubos de 

perforación, los tanques y las bombas.6 

El petróleo, tal como mana del pozo, tiene muy pocas aplicaciones y para obtener los 

diversos derivados es necesario someterlo a un proceso de refino, cuya operación 

principal es la destilación fraccionada. En ella obtenemos, a distintas temperaturas, toda 

una gama de productos comerciales a partir del petróleo bruto. El petróleo sin refinar se 

conoce en la actualidad como petróleo crudo.7 

                                                           
4
https://www.foronuclear.org/es/energia-nuclear/faqas-sobre-energia/capitulo-1/115480-ique-es-el-

petroleo-y-que-usos-tiene 
5
 https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo 

6
 https://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/energia/el_petroleo.asp 

7
https://www.foronuclear.org/es/energia-nuclear/faqas-sobre-energia/capitulo-1/115480-ique-es-el-

petroleo-y-que-usos-tiene 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3fobo
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_no_renovable
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Trampa_petrol%C3%ADfera
https://www.foronuclear.org/es/energia-nuclear/faqas-sobre-energia/capitulo-1/115480-ique-es-el-petroleo-y-que-usos-tiene
https://www.foronuclear.org/es/energia-nuclear/faqas-sobre-energia/capitulo-1/115480-ique-es-el-petroleo-y-que-usos-tiene
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/energia/el_petroleo.asp
https://www.foronuclear.org/es/energia-nuclear/faqas-sobre-energia/capitulo-1/115480-ique-es-el-petroleo-y-que-usos-tiene
https://www.foronuclear.org/es/energia-nuclear/faqas-sobre-energia/capitulo-1/115480-ique-es-el-petroleo-y-que-usos-tiene
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3.3  APLICACIONES 8 

Las principales aplicaciones del petróleo se dan como combustible doméstico e industrial, 

como carburante y lubricante y como materia prima básica en la industria petroquímica. 

Esta última representa una de las aplicaciones más importantes ya que el 60% de los 

productos químicos que se encuentran en el mercado y el 80% del sector orgánico 

proceden de la petroquímica. Algunos de ellos son abonos, plásticos, anticongelantes, 

detergentes, cauchos sintéticos, colorantes, explosivos, fibras plastificantes, disolventes, 

entre otros.  

4. CAPÍTULO II: ORGANISMOS INTERNACIONALES 

En este capítulo se presentan algunos de los organismos internacionales más importantes 

dentro del mercado de petróleo y se aclara brevemente cual es la función que cumple 

cada uno de ellos. 

4.1  AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA (AIE) 

La Agencia Internacional de la Energía o AIE es una organización internacional, creada por 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tras la crisis del 

petróleo de 1973. Busca coordinar las políticas energéticas de sus Estados miembros, con 

la finalidad de asegurar energía confiable, adquirible y limpia a sus respectivos habitantes. 

La AIE cuenta con 30 Estados miembros: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 

Corea del Sur, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, 

Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Noruega, 

Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía.9   

Sólo miembros de la OCDE pueden ser, asimismo, miembros de la AIE. 

Actualmente Chile, Israel, Islandia y Eslovenia se encuentran en proceso de incorporación. 

Su web oficial en donde publican reportes mensuales acerca del mercado de petróleo es: 

https://www.iea.org. 

4.2  OPEP: ORGANIZACIÓN DE PAÍSES  EXPORTADORES DE PETRÓLEO 

En Viena, en los 60, fue inaugurada la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP). Esta iniciativa surgió luego de negociaciones entre países exportadores y 

productores en las que se establecieron reglas al momento de fijar el precio del recurso. 

                                                           
8
https://www.foronuclear.org/es/energia-nuclear/faqas-sobre-energia/capitulo-1/115480-ique-es-el-

petroleo-y-que-usos-tiene 
9
 https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Internacional_de_la_Energ%C3%ADa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_petr%C3%B3leo_de_1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_petr%C3%B3leo_de_1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Eslovaquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Luxemburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Israel
https://es.wikipedia.org/wiki/Islandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Eslovenia
https://www.foronuclear.org/es/energia-nuclear/faqas-sobre-energia/capitulo-1/115480-ique-es-el-petroleo-y-que-usos-tiene
https://www.foronuclear.org/es/energia-nuclear/faqas-sobre-energia/capitulo-1/115480-ique-es-el-petroleo-y-que-usos-tiene
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Internacional_de_la_Energ%C3%ADa
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Algunos países que participaron en su fundación fueron: Venezuela, Qatar, Irak, Arabia 

Saudí, Libia, Indonesia y Kuwait.10 

Su principal objetivo es servir como órgano de consulta de sus países miembros para 

coordinar y unificar las políticas petroleras. Intenta formular programas que aseguren la 

estabilidad de los precios del petróleo en los mercados internacionales, de forma que se 

eliminen fluctuaciones indeseables o peligrosas. Para ello tiene en cuenta los intereses de 

las naciones productoras en asegurarse un beneficio estable, un abastecimiento eficiente 

y seguro para los países consumidores y, de cara a los inversionistas en la industria 

petrolera, una ganancia equitativa.11 

Esta organización, realiza informes tanto anuales como mensuales, los cuales son 

publicados en su página web oficial: https://www.opec.org/. 

4.3  BANCO MUNDIAL12 

El Banco Mundial, abreviado como BM, es uno de los organismos especializados del 

sistema de las Naciones Unidas, que se define como una fuente de asistencia financiera y 

técnica para los llamados países en desarrollo. Su página oficial en internet es 

http://www.worldbank.org. 

Este organismo publica trimestralmente el “Commodity Markets Outlook”, un estudio 

sobre las materias primas de mayor interés, entre ellas el petróleo. 

4.4  FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)13 

El Fondo Monetario Internacional o FMI es una institución internacional que en la 

actualidad reúne a 188 países, y cuyo papel, según sus estatutos, es fomentar la 

cooperación monetaria y el comercio internacional. Su sede se encuentra en Washington, 

Estados Unidos. 

Su página oficial es www.imf.org y la sección en la que trata el tema del petróleo  y otras 

materias primas a partir de informes mensuales es www.imf.org/commodities.  

                                                           
10

 https://latinamericanpost.com/es/16672-quien-determina-el-precio-del-petroleo 
11

 https://economipedia.com/definiciones/organizacion-de-paises-exportadores-de-petroleo-opep.html 
12

 Simancas Cuevas, Paloma. (2015). Análisis y predicción del precio del petróleo basado en modelos ARIMA 

(tesis de grado). Universidad Carlos III de Madrid. 
13

 Simancas Cuevas, Paloma. (2015). Análisis y predicción del precio del petróleo basado en modelos ARIMA 

(tesis de grado). Universidad Carlos III de Madrid. 

https://www.opec.org/
https://latinamericanpost.com/es/16672-quien-determina-el-precio-del-petroleo
https://economipedia.com/definiciones/organizacion-de-paises-exportadores-de-petroleo-opep.html
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5. CAPÍTULO III: EL MERCADO DEL PETRÓLEO 

5.1  EL PETRÓLEO EN EL MUNDO 

La economía mundial se ha desarrollado gracias al petróleo durante más de cien años. 

Actualmente este recurso es responsable de aproximadamente el 2,5% del PBI mundial y 

representa un tercio del suministro de energía primaria de la humanidad.14 

5.2  TIPOS DE PETRÓLEO15 

En el mundo, existen cientos de tipos de petróleo, cada uno de ellos con características 

propias que los hacen especialmente útiles para su refinado en determinados productos. 

Sin embargo, la mayoría de transacciones se refieren a un número limitado de tipos, los 

cuales se detallan a continuación. 

Brent: Es el petróleo de referencia en el mercado europeo, pero también lo es para el 65% 

de los distintos tipos de crudo mundial que se referencian a él y cuyos precios se expresan 

como una prima o un descuento contra el Brent. Bajo el mismo nombre conviven varios 

tipos de instrumentos financieros, los más conocidos son los futuros y opciones de crudo 

Brent, que cotizan en el International Petroleum Exchange (IPE) de Londres. Su nombre se 

debe a un yacimiento petrolífero del mar del Norte descubierto en 1972 por Shell. Su 

cotización como contrato de futuros comenzó en junio de 1988 en Londres, y hoy también 

se negocia, aunque con volúmenes reducidos, en Singapur y Nueva York.  

El Brent se negocia en dólares y no tiene límites de fluctuación diaria, aunque el 

movimiento mínimo (al alza o a la baja) es de un centavo de dólar. 

Dated Brent: Es el contrato de petróleo del mercado físico donde se intercambian barriles 

reales de crudo, a diferencia de las transacciones financieras del International Petroleum 

Exchange, donde cotiza el contrato de futuros de Brent. Los cargamentos de Dated Brent 

son para carga inmediata, habitualmente a quince días. Las transacciones de estos 

cargamentos no se realizan en un mercado formal, por lo que los precios son estimaciones 

que elaboran varias empresas (entre ellas Platts y Argus) tras preguntar las posiciones de 

oferta y compra a los intermediarios y petroleras que intercambian barriles.  

Como la producción de Brent hace años que alcanzó su punto máximo y hoy está en 

declive, el contrato Dated Brent se refiere hoy a los precios de una mezcla de los crudos 

Brent, Forties y Oseberg (todos en el mar del Norte).  

                                                           
14

https://acp.com.co/web2017/es/sala-de-prensa/en-los-medios/886-para-que-sirve-el-petroleo-los-6-usos-

mas-comunes 
15

https://www.expansion.com/especiales/petroleo/crudos.html 

https://acp.com.co/web2017/es/sala-de-prensa/en-los-medios/886-para-que-sirve-el-petroleo-los-6-usos-mas-comunes
https://acp.com.co/web2017/es/sala-de-prensa/en-los-medios/886-para-que-sirve-el-petroleo-los-6-usos-mas-comunes
https://www.expansion.com/especiales/petroleo/crudos.html
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West Texas Intermediate (WTI): Es el petróleo de referencia para el mercado de Estados 

Unidos y cotiza en la New York Mercantile Exchange (Nymex), en Nueva York. Se trata de 

un crudo de muy alta calidad, por encima de la del Brent y por esta razón, suele cotizar 

entre dos y cuatro dólares por encima del mismo. Sus contratos de futuro cotizan en la 

Nymex desde hace 21 años y cuentan con el mayor nivel de liquidez y contratación de 

todos los crudos mundiales. Al vencimiento del contrato, se puede exigir la entrega física o 

la compensación en metálico.  

Dubái: Es el crudo de referencia para el petróleo pesado y azufroso en Asia, y sobre él se 

referencian, mediante una prima o descuento, otros crudos de la zona que no cotizan en 

el mercado. El Dubái es un tipo de petróleo de baja calidad. En los últimos años su 

importancia ha crecido a la par que las importaciones de crudo de las economías 

emergentes asiáticas, especialmente China. Aunque su producción ha caído 

significativamente, su precio influye en el resto de crudos pesados del Golfo Pérsico con 

destino a Asia. El precio de los principales crudos con destino a esa región están 

vinculados al Dubái. 

Este tipo de petróleo cotiza tanto en la Singapore International Monetary Exchange 

(Simex), el mercado de materias primas de Singapur, y en la Nymex. No obstante, también 

cotiza over-the-counter16 en mercados informales. 

Arab Light: Durante décadas, el Arab Light, producido en el mítico yacimiento Ghawar, en 

Arabia Saudí, fue la referencia mundial para el precio del petróleo. Entre 1950 y 1981, el 

precio de todos los crudos se fijaba como una prima o descuento contra esa variedad 

saudí. El Arab Light es un crudo medio, pero su producción es enorme: en la actualidad, 

más de cinco millones de barriles. Su yacimiento, Ghawar, es el mayor del mundo, con 

unas reservas estimadas de 70.000 millones de barriles. El Arab Light perdió su razón de 

ser durante la segunda crisis del petróleo, a partir de 1979 y, sobre todo, entre 1980 y 

1981, cuando su precio oficial se situó muy por debajo de la cotización que el crudo 

alcanzó en los mercados informales entre las petroleras. 

Cesta OPEP: La OPEP fija sus decisiones de política petrolera con la vista fija en la 

denominada cesta OPEP u OPEC basket, una media aritmética de siete variedades de 

crudo: Saharan Blend (Argelia), Minas (Indonesia); Bonny Light (Nigeria), Arab Light 

(Arabia Saudí); Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Tía Juana Light (Venezuela), and Isthmus 

(México). Como la cesta OPEP está compuesta por una mayoría de crudos de calidad 

                                                           
16

 Los mercados OTC son mercados extrabursátiles donde se negocian distintos instrumentos financieros 

(bonos, acciones, swaps, divisas) directamente entre dos partes, donde las mismas acuerdan la forma de 

liquidación de dicho instrumento. Fuente: https://www.bbva.com/es/que-son-los-mercados-over-the-

counter-otc/ 

https://www.bbva.com/es/que-son-los-mercados-over-the-counter-otc/
https://www.bbva.com/es/que-son-los-mercados-over-the-counter-otc/
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media-baja, suele cotizar con un fuerte descuento con respecto a los crudos de alta 

calidad.  

La cesta OPEP comenzó a cotizar el 1 de enero de 1987 y su precio se publica con un día 

de retraso, debido a que espera a tener los precios de todos los crudos y luego calcula la 

media. Las fluctuaciones pueden oscilar radicalmente. 

5.3  COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO 

El precio de este recurso no lo determina quien lo produce, de hecho se fija a partir de 

una variación constante relacionada con transacciones en las bolsas de valores.  

Como explica la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), el 

precio del petróleo se negocia como un commodity, es decir como materia prima. Su valor 

está determinado por la oferta y la demanda global y en ese juego de equilibrio, la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) puede tener una influencia 

significativa. Los países que integran dicha organización controlan aproximadamente el 

73% de las reservas mundiales de petróleo, y en 2015, produjeron el 43% del petróleo 

mundial.17 

Según estudios realizados por el “Club Español de Energía” (Enerclub), con todos estos 

factores en juego, cada productor o conglomerado de productores de petróleo establecen 

los precios de referencia a partir de los cuales, comienza el juego de comprar y vender en 

los mercados regulados y los mercados OTC (over the counter). En ellos la variación del 

precio de referencia determina el margen que pueden obtener los traders y brokers.18 

Además, el precio del barril tiene en cuenta el coste de almacenamiento, las variables 

macroeconómicas, factores climáticos, dinámicas geopolíticas, entre otros factores. 

A fines de dar una explicación más amplia, se define a continuación que son los 

commodities. 

Se denomina commodities a aquellas materias primas o bienes de consumo que cuentan 

con un valor y utilidad. Suelen ser productos genéricos y que se caracterizan además por 

su uniformidad y por no contar con una clara diferenciación entre sí. Los commodities 

                                                           
17

https://www.lourdestellezperiodista.com/single-post/2017/10/05/2%C2%BFC%C3%B3mo-funciona-el-

mercado-del-petr%C3%B3leo 
18

 Un trader es la persona que se encarga de realizar cualquier operación de compra y venta de activos en 

los mercados financieros, con el objetivo de obtener rentabilidad por estas operaciones. En cambio un 

broker es una empresa o entidad financiera que realiza operaciones de compra y venta para sus clientes. 

Fuente: https://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3574368-cual-diferencia-trader-broker. 

https://www.lourdestellezperiodista.com/single-post/2017/10/05/2%C2%BFC%C3%B3mo-funciona-el-mercado-del-petr%C3%B3leo
https://www.lourdestellezperiodista.com/single-post/2017/10/05/2%C2%BFC%C3%B3mo-funciona-el-mercado-del-petr%C3%B3leo
https://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3574368-cual-diferencia-trader-broker
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como materia prima, cuentan con una serie de características comunes, con 

independencia de cuál sea su lugar de obtención o quien sea su productor, estas son19: 

 Uniformidad. Los commodities tienen características similares con independencia 

de su lugar de origen. 

 Precios. Los precios de los commodities se fijan en el mercado global. 

 Mercados. Los commodities se pueden comprar y vender en cualquier parte del 

mundo y al mismo precio. 

Como se menciona anteriormente, la OPEP solía tener una influencia considerable sobre 

la cotización y la oferta del petróleo, pero debido a los altos precios que había alcanzado 

esta materia prima, se comenzaron a utilizar técnicas alternativas de extracción, como 

fracking, que convirtieron a Estados Unidos en un importante competidor. Esta técnica 

consiste en la trituración de rocas mediante presión aumentada para obtener los llamados 

hidrocarburos, que permiten reducir muchísimos costes de producción, desde personal 

hasta exceso de maquinaria. Esta nueva alternativa de extracción ha hecho que Estados 

Unidos fuese capaz de adelantar a Arabia Saudí como principal exportador de crudo 

mundial en el pasado 2015. Esta expansión ha conducido al declive de la influencia de la 

OPEP durante la última década.20 

6. CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 

En este capítulo se explica en que consiste la metodología a utilizar para realizar un 

pronóstico sobre el precio del petróleo. Debido a que el Brent es el punto de referencia 

principal para los crudos de la cuenca del Atlántico, y se utiliza para fijar el precio de 

aproximadamente dos tercios del crudo comercializado en el mundo, este trabajo está 

orientado a la estimación de la cotización de este tipo de petróleo. 

Para lograr el objetivo del proyecto se utiliza el paquete estadístico EViews, mediante el 

cual se diseña un determinado modelo econométrico. En primer lugar, se investiga la 

cotización del Brent de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, utilizando una periodicidad 

mensual y se toma como valor de referencia la última cotización de cada mes. En segundo 

lugar se investigan las cotizaciones, de los mismos años y utilizando la misma periodicidad, 

de las siguientes variables, consideradas relevantes para estimar el precio del recurso: 

                                                           
19

 https://www.economiasimple.net/que-son-los-commodities.html 
20

 https://www.ig.com/es/estrategias-de-trading/los-7-factores-que-afectan-el-precio-del-petroleo-190307 

https://www.ig.com/es/actualidad-economica/noticias-opep
https://www.ig.com/es/actualidad-economica/noticias-opep
https://www.economiasimple.net/que-son-los-commodities.html
https://www.ig.com/es/estrategias-de-trading/los-7-factores-que-afectan-el-precio-del-petroleo-190307
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 WTI Cushing: como se menciona anteriormente, es el petróleo de referencia para 

el mercado de Estados Unidos y cotiza en la New York Mercantile Exchange 

(Nymex), en Nueva York. Debido a su importancia en el mercado del petróleo, se 

considera relevante incluirla en el presente trabajo. 

 ORO: es el metal que lidera el sector de las commodities por rentabilidad y, 

debido a que este proyecto está orientado a la predicción del precio de un 

commodity, resulta interesante incorporarlo para su análisis. 

 Índice de desempleo de menores de 25 años de EEUU e Índice de desempleo de 

mayores de 24 años de EEUU. Estados Unidos se ha convertido en un gran 

competidor en el mercado del petróleo y se espera que su participación en él 

continúe creciendo. Muchas personas dependen directa o indirectamente en su 

trabajo de los precios de las materias primas, ya que bastantes economías viven 

en buena medida de ellas.21  

 ADX General de Abu Dhabi. ADX significa Average Directional Index según sus 

siglas en inglés y es un indicador de análisis técnico utilizado para conocer si los 

precios se encuentran en tendencia o en rango y para medir la fuerza de la 

tendencia. En español ADX significa índice direccional medio. Por otro lado, Abu 

Dhabi, es uno de los países árabes que se caracteriza por tener como principal 

actividad económica al petróleo, lo cual lo convierte en un punto de interés para 

el presente proyecto. 

Los datos de las variables mencionadas, se obtienen de las siguientes fuentes: 

 http://www.iapg.org.ar/web_iapg/cotizaciones-historicas 

 https://datosmacro.expansion.com/paro/usa?sector=Tasa+de+desempleo&sc=T&

anio=2018 

 https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/oro?anio=2019 

 https://es.investing.com/indices/adx-general-historical-data 

 https://datosmacro.expansion.com/paro/usa?sector=Tasa+de+desempleo&sc=T&

anio=2019 

 http://www.iapg.org.ar/web_iapg/cotizaciones-historicas 

 

Una vez obtenidos los datos necesarios, se evalúa si las variables en cuestión son o no 

estacionarias, lo cual desarrollaremos a continuación. 

                                                           
21

 https://blogs.iadb.org/trabajo/es/baja-el-petroleo-sube-el-desempleo/ 

http://www.iapg.org.ar/web_iapg/cotizaciones-historicas
https://datosmacro.expansion.com/paro/usa?sector=Tasa+de+desempleo&sc=T&anio=2018
https://datosmacro.expansion.com/paro/usa?sector=Tasa+de+desempleo&sc=T&anio=2018
https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/oro?anio=2019
https://es.investing.com/indices/adx-general-historical-data
https://datosmacro.expansion.com/paro/usa?sector=Tasa+de+desempleo&sc=T&anio=2019
https://datosmacro.expansion.com/paro/usa?sector=Tasa+de+desempleo&sc=T&anio=2019
http://www.iapg.org.ar/web_iapg/cotizaciones-historicas
https://blogs.iadb.org/trabajo/es/baja-el-petroleo-sube-el-desempleo/
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6.1  ESTACIONAREIDAD DE UNA VARIABLE22 

Para poder desarrollar correctamente la metodología de este trabajo, es necesario aclarar 

algunos conceptos. 

Procesos estocásticos estacionarios: Un proceso estocástico o aleatorio es una colección 

de variables aleatorias ordenadas en el tiempo. En términos generales, se dice que un 

proceso estocástico es estacionario si su media23 y su varianza24 son constantes en el 

tiempo y si el valor de la covarianza25 entre dos periodos depende sólo de la distancia o 

rezago entre estos dos periodos, y no del tiempo en el cual se calcula la covarianza. Un 

proceso estocástico como éste se conoce como débilmente estacionario. 

Para explicar la estacionariedad débil, sea Yt una serie de tiempo estocástica, se deben 

cumplir las siguientes propiedades: 

 

 

 

Donde      es la perturbación aleatoria o término de error, que se define como la captura 

del efecto de otros parámetros desconocidos;          es la varianza, y γk la covarianza. 

La imagen 6.1.1 demuestra que γk, la covarianza en el rezago k, es la covarianza entre los 

valores de Yt e Yt+k
26, es decir, entre dos valores Y separados k periodos. En resumen, si 

una serie de tiempo es estacionaria, su media, su varianza y su autocovarianza (en los 

diferentes rezagos) permanecen iguales sin importar el momento en el cual se midan; es 

decir, son invariantes respecto del tiempo.  

Una serie de tiempo es estrictamente estacionaria si todos los momentos de su 

distribución de probabilidad, y no sólo los dos primeros (es decir, la media y la varianza), 

son invariantes respecto del tiempo. Sin embargo, si el proceso estacionario es normal, el 

                                                           
22

 Damodar N. Gujarati.  Dawn C. Porter. 2013. “Econometría” – Quinta Edición; 2013; páginas: 740, 741 y 

742. 
23

 La media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos, calculada como la suma del conjunto 

de valores dividida entre el número total de valores.  

Fuente: https://economipedia.com/definiciones/media.html 
24 

La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su 

valor medio. Fuente: https://economipedia.com/definiciones/varianza.html 
25

 La covarianza es el valor que refleja en qué cuantía dos variables aleatorias varían de forma conjunta 

respecto a sus medias. Fuente: https://economipedia.com/definiciones/covarianza.html 
26

 Si Y denota una variable aleatoria y es continua, se denota como Y(t), pero si es discreta 

se expresa como Yt. Fuente: Damodar N. Gujarati.  Dawn C. Porter. 2013. “Econometría” – Quinta Edición; 

2013; pp. 740. 

6.1.1 

https://economipedia.com/definiciones/media.html
https://economipedia.com/definiciones/varianza.html
https://economipedia.com/definiciones/covarianza.html
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proceso estocástico débilmente estacionario también es estrictamente estacionario, pues 

el proceso estocástico normal está del todo especificado por sus dos momentos, la media 

y la varianza. 

Una serie de tiempo estrictamente estacionaria se presenta cuando la dependencia entre 

las variables sólo depende de sus retardos, es decir: 

 

 

Donde zt representa a las variables en distintos momentos del tiempo y F la distribución 

conjunta de z. 

Un tipo especial de proceso estocástico (o de series de tiempo) estacionario es el proceso 

puramente aleatorio o de ruido blanco. Este proceso tiene una media igual a cero, una 

varianza constante y no está serialmente correlacionado27. 

Proceso estocástico no estacionario: una serie de tiempo no estacionaria tiene una media 

o una varianza que varía con el tiempo o ambas. En este tipo de series, solo podemos 

estudiar su comportamiento durante el periodo en consideración y por lo tanto, cada 

conjunto de datos perteneciente a la serie de tiempo, corresponderá a un episodio en 

particular. Por tal motivo no es posible generalizar y estos procesos no tienen valor 

práctico, es decir, no sirven para realizar pronósticos. 

Un modelo especial de procesos estocásticos no estacionarios, es el modelo de Caminata 

Aleatoria o Random Walk, el cual se denomina de ahora en más como MCA. Los MCA 

pueden presentarse como: 

1. Sin deriva o sin desvío: es decir sin término constante o intercepto. En estos 

procesos la media de Y es igual a su valor inicial, pero conforme se incrementa t, 

su varianza aumenta de manera indefinida por lo tanto MCA sin deriva es no 

estacionario.  

 
 
 

2. Con deriva o con desvío: hay un término constante. En estos procesos, la media al 

igual que la varianza se incrementan con el tiempo lo cual viola las condiciones de 

estacionareidad (débil). 

 

 

                                                           
27

 Si la media condicional de una variable aleatoria, dada otra variable aleatoria, es cero, la covarianza entre 

las dos variables es cero y, por tanto, las dos variables no están correlacionadas. Fuente: Damodar N. 

Gujarati.  Dawn C. Porter. 2013. “Econometría” – Quinta Edición; 2013; pp. 64. 

6.1.3 

6.1.4 

6.1.2 
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Una característica importante en los MCA es la persistencia de los choques aleatorios (o 

perturbaciones aleatorias) ya que el impacto de un choque particular no se desvanece con 

el tiempo, es decir que tienen memoria infinita. A continuación se puede observar lo 

mencionado: 

 

 

 

6.1.1 TEST DE DICKEY-FULLER28
 

Para saber si la serie en cuestión es o no estacionaria se utiliza el test de Dickey-Fuller (DF) 

o también llamado prueba de raíz unitaria. Esta prueba consta de la estimación de tres 

variantes de la Caminata Aleatoria o Random Walk: 

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 determinista29:             

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. En este sentido es válido 

aclarar que la autocorrelación se presenta cuando la perturbación de una observación 

cualquiera ui  está correlacionada con la perturbación de cualquier otra observación y por 

lo tanto, las observaciones no son independientes. 

β1: deriva, parámetro independiente. 

β2t: parámetro que multiplica al tiempo. 

ut: termino de error de ruido blanco. 

t: variable de tiempo o de tendencia 

                                                           
28

 Damodar N. Gujarati.  Dawn C. Porter. 2013. “Econometría” – Quinta Edición; 2013; páginas: 754, 755 y 

756. 
29

 La tendencia determinista es del todo predecible y no variable, se mueve alrededor de la media y se 

puede estimar mediante una regresión lineal. Las desviaciones de la línea de tendencia (que representa la 

media no estacionaria) son puramente aleatorias y se eliminan rápido. Fuente: Damodar N. Gujarati.  Dawn 

C. Porter. 2013. “Econometría” – Quinta Edición; 2013; página: 745. 

6.1.5 
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Para la primer variante la hipótesis nula será H0: δ = 0 es decir, que ρ = 1 (existe una raíz 

unitaria) y la serie de tiempo es no estacionaria o tiene tendencia estocástica30. La 

hipótesis alternativa será  H1: δ < 0 es decir, ρ < |1| y la serie de tiempo es estacionaria, 

posiblemente alrededor de una tendencia determinista. Para segunda variante, la 

hipótesis nula será  β1 = 0. Si se acepta, estamos frente a una serie sin deriva. En cuanto 

a la tendencia, la hipótesis nula será  β2 = 0. De ser aceptada, la serie no tendrá 

tendencia. Asimismo, si este parámetro es igual a 1, la tendencia será estocástica, 

mientras que si es < |1|, será una tendencia determinista. 

Es importante mencionar que los valores críticos de la prueba DF para probar la hipótesis 

de que δ = 0, son diferentes en cada una de las tres especificaciones anteriores. 

El procedimiento de estimación consiste en estimar las tres variantes mediante Mínimos 

Cuadrados Ordinarios; dividir el coeficiente estimado de Yt−1 en cada caso por su error 

estándar a fin de calcular el estadístico tau (τ) y consultar dicho resultado en las tablas DF. 

Si el valor absoluto calculado del estadístico tau (|τ|) excede la DF absoluta o los valores 

críticos tau, rechazamos la hipótesis de que δ = 0, en cuyo caso la serie de tiempo es 

estacionaria. Por otra parte, si el |τ| calculado no excede el valor crítico tau, no 

rechazamos la hipótesis nula, en cuyo caso la serie de tiempo es no estacionaria. 

6.1.2 PROCESOS ESTACIONARIOS EN DIFERENCIAS31
 

Antes de comenzar con el análisis de series de tiempo, es necesario recordar el concepto 

de regresión espuria. Es una regresión que proporciona pruebas estadísticas engañosas de 

una relación lineal entre variables independientes no estacionarias, es decir que según los 

resultados que arroja la regresión, existe una relación de causalidad entre variables 

cuando en realidad esto es falso si se lo analiza objetivamente. A menudo, esto sucede 

cuando hay presencia de correlación entre las variables, lo cual significa que los valores de 

una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores homónimos de la otra, 

pero la correlación entre dos variables no implica, por sí misma, ninguna relación de 

causalidad. 

Para evitar el problema de la regresión espuria que pudiese surgir se deben transformar 

las series de tiempo no estacionarias en estacionarias. En este trabajo se utiliza la 

diferenciación o integración para lograrlo. Por diferenciación se entiende que, al valor t de 

                                                           
30

 La tendencia estocástica es aquella que no es predecible, se mueve alrededor de la varianza y es explosiva, 

el rango de valores de aceptación es muy amplio y el término de error afecta el curso de largo plazo de la 

serie Yt. Fuente: Damodar N. Gujarati.  Dawn C. Porter. 2013. “Econometría” – Quinta Edición; 2013; página: 

745. 
31

 Damodar N. Gujarati.  Dawn C. Porter. 2013. “Econometría” – Quinta Edición; 2013; página: 760. 
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la variable no estacionaria, se le resta su valor rezagado tantas veces como sea necesario 

hasta alcanzar la estacionariedad.  

Si una serie de tiempo es no estacionaria, debe diferenciarse “d” veces para hacerla 

estacionaria y dicha serie será integrada de orden d  Yt ~ I (d). Si una serie es 

estacionaria desde el principio decimos que es integrada de orden cero y se denota Yt ~ 

I(0).  

6.2  SIGNIFICATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

El siguiente paso luego de definir si las variables son o no estacionarias, consiste en 

evaluar la significatividad de las mismas respecto de la variable a explicar, en este caso el 

Petróleo Brent. 

Para ello, se utiliza el método de Mínimos Cuadrados. La variable será significativa cuando 

la probabilidad asociada al valor del T de Students sea menor que 5%.  

Este método resulta útil para analizar la significatividad de las variables ya que los 

estimadores que proporciona el mismo son MELI, es decir mejor estimador lineal 

insesgado. Esta característica hace referencia a que, es lineal dado a que se trata de una 

regresión lineal sobre una variable aleatoria, insesgado debido a que su valor promedio o 

esperado es igual al valor verdadero y además tienen varianza mínima, dando como 

resultado un estimador eficiente. Por otro lado, resulta sencillo medir el nivel de 

significatividad de los coeficientes dividiendo el valor del beta estimado por la varianza del 

mismo, y si este resultado es mayor al |2|, la probabilidad asociada al estadístico T será 

menor al 5%.32 

En primer lugar, se analiza a cada una de las variables de manera individual, seleccionando 

para un segundo análisis aquellas que sean significativas según el criterio mencionado 

anteriormente. En segundo lugar se realiza un modelo lineal simple de manera conjunta, 

es decir que se evalúa si las variables consideradas significativas de manera individual, 

también lo son en su conjunto. En este sentido, se opta por incluir al modelo final aquellas 

variables que pasen ambas pruebas. 

6.3  MODELO VAR33  

Luego de seleccionar las variables significativas, se procede a elaborar un modelo de 

vectores autorregresivos o VAR; el término “autorregresivo” se refiere a la aparición del 

valor rezagado de la variable dependiente, Brent en este caso, y el término “vector” se 

atribuye a que tratamos con un vector de dos (o más) variables.  

                                                           
32

 Damodar N. Gujarati.  Dawn C. Porter. 2013. “Econometría” – Quinta Edición; 2013; página: 196. 
33

 Damodar N. Gujarati.  Dawn C. Porter. 2013. “Econometría” – Quinta Edición; 2013; páginas: 784 y 785. 
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Estos modelos consideran que si hay verdadera simultaneidad entre un conjunto de 

variables, todas deben tratarse en igualdad de condiciones, es decir no debe haber 

ninguna distinción a priori entre variables endógenas y exógenas. Es en este contexto, el 

VAR considera a todas las variables como endógenas. El caso ideal para la aplicación de 

este método se da cuando, por ejemplo, una variable X afecta a otra Y, y 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 aleatorio.  

Es necesario resaltar que, si se utilizan n variables endógenas, se crearán n ecuaciones en 

el modelo. Sin embargo, para los fines de este trabajo, para pronosticar se utiliza 

únicamente la ecuación que explique el comportamiento del precio del Brent. 

6.3.1 LONGITUD DEL REZAGO  

Para confeccionar el modelo  es necesario determinar la longitud óptima del rezago k, ya 

que la inclusión de muchos términos rezagados consume muchos grados de libertad (gl)34, 

para no mencionar la posible aparición de la multicolinealidad35, pero agregar muy pocos 

rezagos provoca errores de especificación36. Para decidir esta cuestión se utilizan los 

criterios de Akaike y Schwartz (que son pruebas de la bondad de ajuste del modelo 

estimado) como parámetro y se elige el modelo que proporcione los estadísticos más 

bajos de dichos criterios, lo cual refleja un modelo con mayor ajuste. 

6.4  PRONÓSTICO 

Una vez finalizado el modelo, se procede a realizar el pronóstico. Para ello se incluyen en 

las ecuaciones que arroja el modelo, los valores ya conocidos de las variables para el 

periodo comprendido entre el 01/01/2015 y el 31/12/2018. Luego, se extiende el 

pronóstico hasta Octubre del 2019 pero, en este caso, se reemplazan en las ecuaciones los 

valores estimados anteriormente y no los valores reales, con el fin de analizar en qué 

medida los valores estimados se aproximan a los reales. 

                                                           
34

 El término número de grados de libertad significa el número total de observaciones en la muestra (n) 

menos el número de restricciones (lineales) independientes o de restricciones que se les impusieron.  

Gl = (n − número de parámetros estimados). Si se agregan parámetros al modelo se "gasta" información de 

los datos y se reducen los grados de libertad disponibles para estimar la variabilidad de las estimaciones de 

parámetros. Fuente: Damodar N. Gujarati.  Dawn C. Porter. 2013. “Econometría” – Quinta Edición; 2013; 

página: 70. 
35

 La multicolinealidad se refiere a la existencia de más de una relación lineal exacta, y colinealidad, 

a la existencia de una sola relación lineal. Fuente: Damodar N. Gujarati.  Dawn C. Porter. 2013. 

“Econometría” – Quinta Edición; 2013; página: 321. 
36

  El error de especificación se produce cuando una variable independiente se correlaciona con el término 

de error. https://es.wikipedia.org/wiki/Especificaci%C3%B3n_(An%C3%A1lisis_de_la_regresi%C3%B3n) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especificaci%C3%B3n_(An%C3%A1lisis_de_la_regresi%C3%B3n)
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7. CAPÍTULO V: APLICACIÓN PRÁCTICA 

7.1  ESTACIONARIEDAD 

En esta sección se aplica el test de Dickey Fuller (DF) a cada una de las variables, 

mencionadas anteriormente, para analizar la estacionariedad de cada serie mediante la 

probabilidad que arroje el T estadístico. 

En primer lugar se aplica el test a la variable “Brent”: 

 

 

 

 

 

1: Gráfico Petróleo Brent – Test Dickey-Fuller. Elaboración propia. Fuente: Eviews10 

Como se puede observar, el estadístico T muestra que la probabilidad es superior al 5% y 

por lo tanto se acepta la hipótesis nula que expresa que la serie es no estacionaria “on 

level”, es decir sin incluir tendencia ni deriva. Como consecuencia se aplica diferenciación 

para transformar la serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2: Gráfico Petróleo Brent en primeras diferencias. Elaboración propia. Fuente: Eviews10 

Al diferenciar la serie una vez se observa que la probabilidad del estadístico es menor al 

5%, lo cual refleja que se rechaza la hipótesis nula aceptando la alternativa. La serie es 

estacionaria. 
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La siguiente variable es el Petróleo WTI Cushing: 

 
 
 
 
 
 
 
 

3: Gráfico WTI CUSHING – Test Dickey-Fuller. Elaboración propia. Fuente: Eviews10 

Al igual que el Brent, se puede observar que la serie en cuestión tampoco es estacionaria 

ya que el T estadístico arroja una probabilidad superior al 5% y por lo tanto se acepta la 

hipótesis nula. Por este motivo, se aplica diferenciación para transformar la serie. 
 

 

 

 

 

 

4: Gráfico WTI CUSHING en primeras diferencias. Elaboración propia. Fuente: Eviews10 

Luego de diferenciar la serie una vez, se demuestra que la probabilidad del estadístico 

refleja un rechazo a la hipótesis nula, lo cual indica que la serie es estacionaria. 

En tercer lugar, se analiza a la variable “ORO”. Como se puede ver en el gráfico 5, 

nuevamente el test de DF demuestra que la serie es no estacionaria, pero luego de 

realizar la segunda diferenciación  on level, como se observa en el gráfico 6, la 

probabilidad es menor al 5% y la serie se transforma en estacionaria.  

 

 

 

 

 

5: Gráfico ORO – Test Dickey-Fuller. Elaboración propia. Fuente: Eviews10 
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6: Gráfico ORO en primeras diferencias. Elaboración propia. Fuente: Eviews10 

En anteúltimo lugar, la variable a analizar es la tasa de desempleo de Estados Unidos, 

tanto para personas mayores de 24 años como menores de 25 años. Estas variables están 

expresadas en porcentajes, por lo tanto, para poder manipularlas se transforma a cada 

valor en su logaritmo natural y luego se aplica el test DF. 

Como se puede observar en los siguientes gráficos, la primera serie es no estacionaria 

según el valor que arroja el estadístico T, pero al diferenciarla una vez, se logra rechazar la 

hipótesis nula. Con respecto a la segunda serie, si bien la probabilidad es menor al 5%, lo 

es por una mínima diferencia y por lo tanto, para asegurar su estacionariedad, también se 

opta por diferenciarla una vez. 

 

 

 

 

 

7: Gráfico Desempleo Menores de  25 años en EEUU – Test DIckey-Fuller. Elaboración propia. Fuente: Eviews10 

 

 

 

 

 

 

8: Gráfico Desempleo Menores de  25 años en EEUU en primeras diferencias. Elaboración propia. Fuente: Eviews10 
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9: Gráfico Desempleo Mayores de 24 años en EEUU - Test Dickey-Fuller. Elaboración propia. Fuente: Eviews10 

 

 

 

 

 

10: Gráfico Desempleo Mayores de 24 años en EEUU en primeras diferencias. Elaboración propia. Fuente: Eviews10  

 

Por último, se analiza el Índice ADX de Abu Dhabi, el cual está expresado en valores 

nominales, y por lo tanto no es necesario aplicar logaritmo natural para manipular la serie. 

Al realizar el test DF, se observa que el T estadístico arroja una probabilidad mayor al 5%, 

lo cual indica que la serie es no estacionaria. 

  

 

 

 

 
 

 

11: Gráfico ADX – Abu Dhabi – Test Dickey-Fuller. Elaboración propia. Fuente: Eviews10 

Luego de aplicar primeras diferencias, la serie en cuestión se transforma en estacionaria, 

como se puede ver en el gráfico número 12. 
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12: Gráfico ADX – Abu Dhabi en primeras diferencias. Elaboración propia. Fuente: Eviews10 

7.2  SIGNIFICATIVIDAD 

En este apartado, se busca seleccionar las variables significativas a incluir en el modelo 

final, con el objetivo de crear un pronóstico basado en el precio del Brent. Para ello, como 

se menciona anteriormente, se utiliza el método de Mínimos Cuadrados, planteando 

ecuaciones integradas por la variable a explicar, en este caso el Brent, una única variable 

explicativa y una constante.  

Al igual que en la sección de estacionariedad, el criterio que se utiliza es la probabilidad 

del T estadístico. Una probabilidad mayor al 5% nos indica que aceptamos la hipótesis 

nula, la cual plantea que la variable no es significativa, caso contrario, se considera 

significativa la variable para explicar el precio del Brent. 

Para comenzar, se analizan a los commodities seleccionados para este trabajo, el WTI 

Cushing y el ORO.  

En primer lugar se aplica Mínimos Cuadrados a la variable WTI Cushing: 

 

 

 

 

 

13: Gráfico representativo de Significatividad – Variable: Petroleo WTI Cushing. Elaboración propia. Fuente: Eviews10 

Considerando la probabilidad que arroja el T estadístico, se puede observar que la variable 

en cuestión es significativa y por lo tanto se incluye en el segundo análisis.  
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A continuación se presenta el mismo análisis sobre el ORO: 

 

 

 

 

 

 

14: Gráfico representativo de Significatividad – Variable: ORO. Elaboración propia. Fuente: Eviews10 

A diferencia de la variable anterior, el valor de la probabilidad que arroja el T estadístico 

es mayor, y si solamente se considera ese criterio, se podría decir que la variable es 

levemente significativa. Sin embargo, al ser el  metal que lidera el sector de las 

commodities por rentabilidad, se optará por incluir la variable al siguiente análisis. 

Para continuar con el estudio, se observan los resultados obtenidos al aplicar Mínimos 

Cuadrados a las variables “Índice de desempleo de Estados Unidos para personas menores 

de 25 años” e  “Índice de desempleo de Estados Unidos para personas mayores de 24 

años”. 

 

 

 

 

 

 

15: Gráfico representativo de Significatividad – Variable: “Índice de desempleo de Estados Unidos para personas 
menores de 25 años”. Elaboración propia. Fuente: Eviews10 

 

 

 

 

 

16: Gráfico representativo de Significatividad – Variable: “Índice de desempleo de Estados Unidos para personas 

mayores de 24 años”. Elaboración propia. Fuente: Eviews10 
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Como se puede observar, ambas variables son altamente significativas, lo cual demuestra 

que sería apropiado incluirlas al modelo para explicar el precio del Brent. Esta 

significatividad con respecto a la variable a explicar, puede asociarse a que en los ultimos 

años Estados Unidos se convirtió en el mayor productor de petróleo crudo en el mundo.  

Paradójicamente, un descenso del precio del petróleo genera nuevos empleos, pero el 

problema subyace en el hecho de que las habilidades de los grupos que pueden quedarse 

sin empleo no suelen ser las mismas que se demandan para los nuevos trabajos. Por ello, 

el mayor riesgo es que las tasas de desempleo se incrementen. Tal motivo demuestra 

como la economía de este país se encuentra fuertemente ligada a la cotización del 

petróleo crudo.37 

Para finalizar con esta sección, se analiza la significatividad de la variable ADX de Abu 

Dhabi: 

 

 

 

 

 

 

17: Gráfico representativo de Significatividad – Variable: “ADX – Abu Dhabi”. Elaboración propia. Fuente: Eviews10 

Al igual que las variables anteriores, la probabilidad que arroja el T estadistico, indica que 

el índice de dirección media también es una variable significativa.  

Cabe destacar que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) mantienen la quinta reserva más 

grande de petróleo y gas en el mundo, y el 90% de la misma se encuentra en Abu Dhabi. El 

rápido desarrollo de la región se debe a sus reservas petroleras y casi el 30% del producto 

interno bruto (PIB) de los EAU proviene directamente del sector de hidrocarburos.38 

Luego de estas aclaraciones y considerando los valores del estadistico utilizado como 

parámetro, la variable “ADX – Abu Dhabi” se incluye al segundo análisis. 

Luego de estudiar la significatividad de cada una de las variables de manera individual, se 

procede a evaluar la significatividad de manera conjunta, con el fin de incluir en el modelo 

VAR aquellas que proporcionen una probabilidad superior al 5%.  

                                                           
37

 https://blogs.iadb.org/trabajo/es/baja-el-petroleo-sube-el-desempleo/ 
38

 https://mundooffshore.net/la-industria-petrolera-en-los-emiratos-arabes-unidos/ 

https://blogs.iadb.org/trabajo/es/baja-el-petroleo-sube-el-desempleo/
https://mundooffshore.net/la-industria-petrolera-en-los-emiratos-arabes-unidos/
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18: Gráfico representativo de Significatividad Conjunta. Elaboración propia. Fuente: Eviews10 

Como se puede observar, tanto la variable ORO, como el Índice de desempleo para 

personas menores de 25 años y mayores de 24 años de Estados Unidos, muestran una 

probabilidad mayor al 5%. Ésto se da debido a la presencia de correlación entre las 

variables, es decir que, el cambio en una de ellas está acompañado de un cambio en la 

otra. De esta manera, al analizar las variables de forma conjunta, la significatividad 

individual pierde potencia, ya que hay otra variable del grupo que explica mejor.  

Por tal motivo, se opta por excluir dichas variables del modelo definitivo, tomando las 

restantes como significativas para explicar el precio del Brent. A continuación se 

demuestra la significatividad conjunta de las variables elegidas: 

 

  

 

 

 

 

19: Gráfico representativo de Significatividad Conjunta de variables. Elaboración propia. Fuente: Eviews10 

Confirmando lo anteriormente mencionado, las variables WTI Cushing y ADX General de 

Abu Dhabi, muestran una probabilidad menor al 5% y por lo tanto se consideran 

significativas para explicar a la variable dependiente. 
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7.3  MODELO VAR  

Una vez seleccionadas las variables óptimas para incluir en el modelo, el paso siguiente 

consiste en elaborar un modelo de vectores autorregresivos o VAR. 

Como se menciona anteriormente en el capítulo “Metodología”, el modelo tendrá tantas 

ecuaciones como variables. En este caso, las variables son: Brent, WTI Cushing, y ADX de 

Abu Dhabi, por lo tanto el modelo tendrá 3 ecuaciones. 

7.3.1 LONGITUD DEL REZAGO 

Los criterios de información determinan el ajuste o capacidad predictiva de los modelos. 

Para ello deben ser capaces de medir la capacidad explicativa del mismo y a su vez 

penalizar de alguna forma su complejidad.  

En la creación de modelos, cuantas más variables se introducen, menos adaptables a 

diferentes situaciones son y su complejidad aumenta. A pesar de que su capacidad 

predictiva o de ajuste puede ser mayor para ese estado o situación concreta, su fiabilidad 

decae si se producen cambios de escenarios. 

En este sentido, el empleo de estos criterios es útil para encontrar el modelo que mejor 

predice o que mayor capacidad explicativa tiene, con el menor número de parámetros o 

variables. 39 

Para confeccionar el modelo VAR definitivo, es necesario determinar la longitud óptima 

del rezago k. Para hacerlo se utilizan como parámetro los criterios de información Akaike 

(AIC) y Schwartz o también llamado Bayesiano, de manera que el modelo que proporcione 

los valores más bajos de dichos criterios, refleja un mayor ajuste. 

Por un lado, el AIC determina el modelo más completo y con predicciones más certeras, 

en cambio el segundo criterio selecciona el modelo más simple o sencillo cuyas 

predicciones son hechas a menor detalle.  

 

A continuacion se realizan las estimaciones de vectores autorregresivos mediante el 

paquete estadistico Eviews 10: 

 

 

                                                           
39

http://www.cotradingclub.com/2017/07/11/criterios-de-informacion-bayesianos-para-eleccion-de-

modelos/ 

http://www.cotradingclub.com/2017/07/11/criterios-de-informacion-bayesianos-para-eleccion-de-modelos/
http://www.cotradingclub.com/2017/07/11/criterios-de-informacion-bayesianos-para-eleccion-de-modelos/
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20: Gráfico representativo de la cantidad óptima de rezagos. Elaboración propia. Fuente: Eviews10 

Como se puede observar, luego de reiteradas estimaciones con distintos rezagos (Lag), el 

modelo demuestra que los valores más bajos del test de Akaike (AIC) y Schwartz se 

presentan cuando la longitud del rezago k es igual a 1, lo cual se encuentra señalado por 

un “*” el grafico 19. En este sentido, el modelo que mejor predice o mayor capacidad 

explicativa tiene, es aquel que posee un rezago de las variables seleccionadas.  

7.3.2 CONFECCIÓN DEL MODELO VAR 

Una vez determinada la cantidad de rezagos óptima, el paso siguiente es la confección del 

modelo, el cual presenta 3 variables rezagadas una vez cada una y, por lo tanto, 3 

ecuaciones. El modelo está comprendido por una constante por ecuación y un total de 9 

coeficientes. 

Proceso de Estimación40: 

LS 1 1 BRENT__U$S_ WTI_CUSHING__U$S_ ADX_GENERAL_ABU_DHABI  

Modelo VAR41: 

BRENT__U$S_ = C(1,1)*BRENT__U$S_(-1) + C(1,2)*WTI_CUSHING__U$S_(-1) + 

C(1,3)*ADX_GENERAL_ABU_DHABI(-1) + C(1,4). 

                                                           
40 Eviews10 
41

 Eviews10 
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WTI_CUSHING__U$S_ = C(2,1)*BRENT__U$S_(-1) + C(2,2)*WTI_CUSHING__U$S_(-1) + 

C(2,3)*ADX_GENERAL_ABU_DHABI(-1) + C(2,4). 

ADX_GENERAL_ABU_DHABI = C(3,1)*BRENT__U$S_(-1) + C(3,2)*WTI_CUSHING__U$S_(-1) 

+ C(3,3)*ADX_GENERAL_ABU_DHABI(-1) + C(3,4). 

Modelo VAR – Coeficientes Sustituidos42: 

BRENT__U$S_ = 0.306263736755*BRENT__U$S_(-1) + 

0.811367171317*WTI_CUSHING__U$S_(-1) - 

0.00647741765366*ADX_GENERAL_ABU_DHABI(-1) + 25.770369435. 

WTI_CUSHING__U$S_ = 0.373070748294*BRENT__U$S_(-1) + 

0.557968844164*WTI_CUSHING__U$S_(-1) - 

0.00822930966499*ADX_GENERAL_ABU_DHABI(-1) + 39.4596742912. 

ADX_GENERAL_ABU_DHABI =  - 5.33200282357*BRENT__U$S_(-1) + 

14.4735330408*WTI_CUSHING__U$S_(-1) + 

0.447929553282*ADX_GENERAL_ABU_DHABI(-1) + 2044.45048653. 

Al obtener los resultados que arroja el modelo, se puede evaluar un coeficiente de vital 

importancia, el R cuadrado (R-squared), que representa una prueba de la bondad de 

ajuste del modelo estimado.  Este coeficiente indica qué tan bien se ajusta el modelo a la 

variable que se intenta explicar. El mismo toma valores entre 0 y 1 de manera que, cuanto 

más se aproxime a 1, el modelo explica mejor el comportamiento de la variable Brent.43  

 

 

 

 

 

 

 

 

21: Coeficientes del modelo VAR - 1 rezago. Elaboración propia. Fuente: Eviews10 

                                                           
42

 Eviews10 
43

 Damodar N. Gujarati.  Dawn C. Porter. 2013. “Econometría” – Quinta Edición; 2013; pp. 503. 
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Al observar los valores de dichos coeficientes, se puede decir que si bien el test de Akaike 

(AIC) y el test de Schwartz indicaron que la cantidad óptima de rezagos era igual a 1, el r 

cuadrado para este modelo no es tan prometedor en la variable ADX de Abu Dhabi. 

Como consecuencia de estos resultados, a continuación se vuelve a realizar el modelo 

VAR, incluyendo 2 rezagos con el fin de evaluar si los coeficientes se elevan 

significativamente.  

 

Proceso de Estimación44: 

LS 1 2 BRENT__U$S_ WTI_CUSHING__U$S_ ADX_GENERAL_ABU_DHABI  

Modelo VAR45: 

BRENT__U$S_ = C(1,1)*BRENT__U$S_(-1) + C(1,2)*BRENT__U$S_(-2) + 

C(1,3)*WTI_CUSHING__U$S_(-1) + C(1,4)*WTI_CUSHING__U$S_(-2) + 

C(1,5)*ADX_GENERAL_ABU_DHABI(-1) + C(1,6)*ADX_GENERAL_ABU_DHABI(-2) + C(1,7). 

WTI_CUSHING__U$S_ = C(2,1)*BRENT__U$S_(-1) + C(2,2)*BRENT__U$S_(-2) + 

C(2,3)*WTI_CUSHING__U$S_(-1) + C(2,4)*WTI_CUSHING__U$S_(-2) + 

C(2,5)*ADX_GENERAL_ABU_DHABI(-1) + C(2,6)*ADX_GENERAL_ABU_DHABI(-2) + C(2,7). 

ADX_GENERAL_ABU_DHABI = C(3,1)*BRENT__U$S_(-1) + C(3,2)*BRENT__U$S_(-2) + 

C(3,3)*WTI_CUSHING__U$S_(-1) + C(3,4)*WTI_CUSHING__U$S_(-2) + 

C(3,5)*ADX_GENERAL_ABU_DHABI(-1) + C(3,6)*ADX_GENERAL_ABU_DHABI(-2) + C(3,7). 

Modelo VAR – Coeficientes Sustituidos46: 

BRENT__U$S_ = 0.394626840925*BRENT__U$S_(-1) - 0.121150461296*BRENT__U$S_(-2) 

+ 0.90391911507*WTI_CUSHING__U$S_(-1) - 0.0904503638777*WTI_CUSHING__U$S_(-

2) - 0.00562867776403*ADX_GENERAL_ABU_DHABI(-1) + 

0.0021988797568*ADX_GENERAL_ABU_DHABI(-2) + 13.4661352195. 

WTI_CUSHING__U$S_ = 0.565227892095*BRENT__U$S_(-1) - 

0.184445620398*BRENT__U$S_(-2) + 0.690279012355*WTI_CUSHING__U$S_(-1) - 

0.220198551707*WTI_CUSHING__U$S_(-2) - 

0.00320904503939*ADX_GENERAL_ABU_DHABI(-1) - 

0.0016094687856*ADX_GENERAL_ABU_DHABI(-2) + 28.0714449484. 

 

                                                           
44

 Eviews10 
45

 Eviews10 
46

 Eviews10 
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ADX_GENERAL_ABU_DHABI =  - 9.17026326872*BRENT__U$S_(-1) + 

5.72449637947*BRENT__U$S_(-2) + 12.5212963622*WTI_CUSHING__U$S_(-1) + 

1.87270801673*WTI_CUSHING__U$S_(-2) + 

0.350896439864*ADX_GENERAL_ABU_DHABI(-1) + 

0.0225567824952*ADX_GENERAL_ABU_DHABI(-2) + 2275.28413126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22: Coeficientes del modelo VAR - 2 rezagos. Elaboración propia. Fuente: Eviews10 

Al comparar los resultados obtenidos en el modelo que incluye 2 rezagos con el anterior, 

se puede observar que el coeficiente r cuadrado aumentó sus valores aunque no de 

manera significativa. 

Vale aclarar que a medida que se incluyan mayores valores rezagados o mayores 

variables, es probable que el valor de los coeficientes analizados continúe subiendo. Sin 

embargo, eso no siempre se traduce en un modelo que se ajusta mejor a los datos, para 

corroborarlo se debe analizar a cada una de las variables a incluir, el comportamiento de 

las mismas en su conjunto, como se realiza en los apartados anteriores, y también se debe 

analizar la condición de estabilidad del modelo. 

7.3.3 CONDICIÓN DE ESTABILIDAD 

El paso siguiente consiste en corroborar si el modelo satisface la condición de estabilidad, 

es decir si es o no estacionario. Para que un modelo posea esta característica, debe estar 

integrado por series que también sean estacionarias. Sin embargo, al relacionar variables 

estacionarias y no estacionarias en un mismo modelo, también es posible obtener el 

resultado deseado. Como se menciona anteriormente, esta condición de estacionriedad, 

es esencial para poder pronosticar. 

A continuación se observa el análisis de la condición de estabilidad para ambos modelos: 
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23: Condición de estabilidad - 1 rezago. Elaboración propia. Fuente: Eviews10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24: Condición de estabilidad - 2 rezago. Elaboración propia. Fuente: Eviews10 

Como se puede apreciar, ambos modelos VAR satisfacen la condicion de estabilidad.  

7.4  PRONÓSTICO 

A fines prácticos de este trabajo, considerando que el test de Akaike y Shwartz arrojaron 

valores menores para 1 solo rezago y teniendo en cuenta que el coeficiente de 

determinación indica que el modelo se ajusta en una gran proporción a la variable que se 

intenta explicar, en esta sección, se trabaja con el modelo VAR que incluye 1 solo rezago. 
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Para realizar el pronóstico, primero se reemplazan en las ecuaciones obtenidas los datos 

ya conocidos de las distintas variables durante el período Enero 2015 – Diciembre 2018 

para obtener los datos estimados. Luego, se extiende el pronóstico hasta Octubre del 

2019 pero, para este período, se reemplazan en las ecuaciones los valores estimados 

anteriormente y no los valores reales, a fin de comparar los datos estimados con los 

obtenidos.  

El gráfico que se presenta a continuación representa la comparación mencionada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25: Comparación del pronóstico estimado con los datos reales. Elaboración propia. Fuente: Microsoft Excel 2010. 

Como se puede observar, si bien los datos estimados no son exactamente iguales a los 

reales, el modelo resulta exitoso a la hora de captar la variación del Brent para el periodo 

2015-2018. Sin embargo, al realizar el pronóstico para el año 2019  se puede decir que el 

modelo no representa la variación real de la variable a explicar. 

Para verificar lo mencionado se utiliza el coeficiente de determinación, el cual refleja que 

la bondad de ajuste para el total del periodo fue del 71.84%, mientras que para el año 

2019 este coeficiente arroja un valor de 81.91%. Estos valores indican que el modelo se 

ajusta en una gran proporción a la variable que se intenta explicar a pesar de haber 

disminuido significativamente con respecto al r cuadrado que arrojó el modelo VAR 

anteriormente (84.08%). Sin embargo, sería útil elaborar un modelo analizando otras 

variables para observar si este coeficiente aumenta.  
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8. CONCLUSIÓN 

A modo de concluir con el trabajo, se mencionan ventajas y desventajas del método VAR 

elegido para el trabajo47.  

Por un lado: 

1) El método es simple ya que no es preciso preocuparse por determinar cuáles 

variables son endógenas y cuáles son exógenas, debido a que todas las variables 

en VAR son endógenas. 

2) La estimación es simple, es decir, el método usual de MCO es aplicable a cada 

ecuación por separado. 

3) Las predicciones obtenidas mediante este método son, en muchos casos, mejores 

que las obtenidas con modelos de ecuaciones simultáneas más complejos. 

No obstante, este método cuenta con algunos problemas: 

1) A diferencia de los modelos de ecuaciones simultáneas, un modelo VAR es ateórico 

porque utiliza menos información previa. En los modelos de ecuaciones 

simultáneas, la exclusión o inclusión de ciertas variables desempeña un papel 

crucial en la identificación del modelo, es decir en la determinación de las variables 

endógenas y exógenas. 

2) Los modelos VAR son menos apropiados para el análisis  de políticas, debido a que 

las estimaciones cambian en función de la cantidad de valores rezagados que se 

consideren en el modelo. 

3) El mayor desafío práctico en el diseño del método, es seleccionar la longitud 

apropiada del rezago. Si se tiene un modelo VAR de tres variables y se deciden 

incluir ocho rezagos de cada una de ellas por ecuación, se tendrán un total de 24 

parámetros rezagados más el término constante, es decir, 25 parámetros. En este 

sentido, a menos que el tamaño de la muestra sea grande, la estimación de tantos 

parámetros consumirá muchos grados de libertad, con todos los problemas 

asociados a esto.48 

4) En sentido estricto, en un modelo VAR de m variables, todas ellas deben ser 

estacionarias en forma conjunta. De no ser así, tendremos que transformar la 

información de manera apropiada, por ejemplo, mediante una primera 

diferenciación. 

                                                           
47

 Damodar N. Gujarati.  Dawn C. Porter. 2013. “Econometría” – Quinta Edición; 2013; página 788 . 
48

 Si tenemos un modelo VAR de m ecuaciones con p valores rezagados de las m variables, en total tenemos 

que estimar (m + pm2) parámetros. Fuente: Damodar N. Gujarati.  Dawn C. Porter. 2013. “Econometría” – 

Quinta Edición; 2013; página: 788. 



ANÁLISIS Y PREDICCIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO   

PÁGINA 34 

Como se menciona anteriormente, la materia prima seleccionada es, en general, muy 

susceptible a desastres naturales, guerras, inestabilidad geopolítica, entre otros factores y 

muchas de las reservas más grandes del mundo se encuentran en regiones inestables. 

Estos motivos explican en gran parte las variaciones en el precio del recurso y a su vez 

dificultan la elaboración de un modelo que estime perfectamente su cotización. 

Por otro lado, si bien en el pronóstico realizado para el año 2019 el modelo no logra 

captar las variaciones en el precio del Brent en su totalidad, el coeficiente de 

determinación arroja una bondad de ajuste del 81.91%. Este valor refleja que las variables 

expuestas explican a la variable dependiente en una gran medida.  

Asimismo, los valores estimados previamente a realizar el pronóstico, no difieren 

significativamente de los valores reales sino que se ajustan en una buena proporción a 

ellos, lo cual indica que, probablemente, el año 2019 haya sido afectado por un factor no 

considerado en el trabajo, que genera que el modelo no logre representar la trayectoria 

de la cotización del recurso en dicho período.  

Analizando estos puntos, se concluye a aceptar la hipótesis planteada en la introducción 

del trabajo que plantea la existencia de una relación estadística entre el precio del 

petróleo y las variables seleccionadas para el modelo. En este sentido, la metodología VAR 

es apropiada para realizar aproximaciones de la cotización del Brent en un corto plazo. 
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