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Resumen 

Este trabajo utiliza un modelo de Correlación Condicional Dinámica (DCC – GARCH) para 

probar la existencia de contagio entre las tasas de cambio de países latinoamericanos y el 

precio de los commodities durante la reciente crisis financiera global. Para Brasil, Chile y 

Colombia los resultados muestran la presencia de contagio entre ambas variables, mientras 

que para México no se encuentra evidencia de éste. Estos resultados, tienen importantes 

implicaciones tanto en términos de manejo de portafolio como en términos de política 

monetaria, entre los cuales resalta la necesidad de implementar políticas macro-prudenciales 

en economías emergentes con el fin de suavizar los choques provocados por los cambios en 

el precio internacional de los commodities. 

 

Palabras clave: Tasas de cambio; Precios de commodities; Crisis financiera; Contagio 

financiero; GARCH multivariado. 
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Abstract 

This paper uses a Dynamic Conditional Correlation model (DCC - GARCH) to prove the 

existence of contagion between the exchange rates of Latin American countries and 

commodity prices during the recent global financial crisis. In Brazil, Chile, and Colombia 

contagion between the two variables is present; while for Mexico no evidence of this is found. 

These results have important implications both in terms of portfolio management, and in 

terms of monetary policy. Accordingly, we highlight the need to implement macro-prudential 

policies in emerging economies in order to soften the shocks caused by changes in the 

international price of commodities. 

Keywords: Exchange rates; Commodities prices; Financial crisis; Financial contagion; 

Multivariate GARCH.  
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1. Introducción 

 

En años recientes, varias economías emergentes han experimentado importantes variaciones 

de la tasa de cambio que han llevado a respuestas de política. En particular, durante el periodo 

2003 – 2013, la mayoría de países emergentes, especialmente los latinoamericanos y algunos 

asiáticos experimentaron procesos fuertes de apreciación del tipo de cambio. En contraste a 

partir de 2014 la tendencia de estas monedas ha sido a la depreciación frente al dólar de 

Estados Unidos. Una regularidad, tanto en periodos de revaluación como de devaluación, ha 

sido la alta volatilidad que se ha presentado en los mercados cambiarios. El Gráfico 1 muestra 

el comportamiento de las tasas de cambio de las principales economías latinoamericanas. 

Durante las últimas dos décadas los bancos centrales de la región han sido activos en sus 

políticas cambiarias, en la búsqueda de reducir la velocidad de cambio del precio de sus 

monedas, así como la volatilidad de las mismas. De esta forma, los bancos centrales de los 

países latinoamericanos acumularon de forma importante reservas internacionales durante la 

década de 2000. Por ejemplo, las reservas internacionales de Colombia aumentaron de 

$10.915,6 millones de dólares en 2003 a $43.632,7 millones de dólares en 2013. Una 

situación similar se vivió en Chile, Brasil y México. 

Los costos de la intervención cambiaria, así como los efectos macroeconómicos de la 

volatilidad del tipo de cambio, han llevado a que aumente el interés en la academia y en los 

círculos de política económica para comprender mejor el por qué suceden estas variaciones 

fuertes del tipo de cambio. 

En varios estudios recientes se ha sugerido que el comportamiento del tipo de cambio en 

países productores de commodities depende en buena medida del precio de los mismos 

Lizardo y Mollick (2010) Basher, Haug y Sadorsky (2012). Así, durante momentos en los 

cuales el precio del petróleo sube (baja), el tipo de cambio de las economías productoras 

tiende a apreciarse (depreciarse). Este fenómeno suele asociarse al comportamiento de los 

flujos de capitales. Durante auges del precio de los commodities entra inversión extranjera 

directa de forma dinámica a las economías productoras de estos bienes, lo que tiende a 

valorizar los activos locales (vivienda, bonos, acciones, etcétera), incluyendo la moneda local 

Chen (2004), Chen, Rogoff y Rossi (2008). 
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Gráfico 1. Tasas de Cambio (Normalizadas) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg. 

En este trabajo se estudia la relación entre el tipo de cambio de cuatro economías 

latinoamericanas productoras de commodities (Brasil, Chile, Colombia y México) y el precio 

de dos bienes básicos que son fundamentales para estas economías. A saber, el petróleo y el 

cobre. Se hace énfasis en contagio, definido como incrementos anormales de las 

correlaciones dinámicas entre la tasa de cambio del país i y el commodity j. Este estudio sigue 

metodologías similares a las presentadas en Gamba-Santamaria et al. (2016) y Bejarano-

Bejarano (2015). Sin embargo, en lugar de estudiar los mercados accionarios, en este trabajo 

se estudian los mercados cambiarios. Adicionalmente, en este estudio se incluyen los precios 

de los commodities. 

Mediante el uso de un modelo DCC-GARCH (una clase de GARCH multivariado que 

permite que las correlaciones sean dinámicas), en el cual la ecuación de media sigue un 

proceso autoregresivo y a la vez se controla por variables que aproximan los fundamentales 

de alta frecuencia. Se encuentra que hay contagio para Brasil, Chile y Colombia, durante la 

reciente crisis financiera internacional, mientras que la tasa de cambio de México presenta 

un comportamiento de “decoupling” durante este periodo. 
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Los resultados encontrados tienen importantes implicaciones de política económica. Por una 

parte, justifican el uso de herramientas macro-prudenciales ante la ocurrencia de choques 

externos fuertes, con el fin de reducir los efectos negativos del contagio producidos a las 

economías locales. Por otra parte, plantean la posibilidad de buscar mecanismos de 

coordinación internacional de política monetaria y cambiaria para evitar mayores 

desbalances financieros entre las economías latinoamericanas. 

El resto de este trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera: la sección 2 presenta 

el marco teórico, la sección 3 presenta una breve revisión de literatura, en la sección 4 se 

presentan los datos utilizados en el trabajo, la sección 5 muestra la metodología utilizada, en 

la sección 6 se presentan los resultados y finalmente la sección 7 concluye. 

 

2. Marco Teórico 

 

Las investigaciones desarrolladas por Messe y Rogoff (1983a, b) evalúan el desempeño 

empírico de los modelos teóricos formulados para describir el comportamiento de la tasa de 

cambio. Entre estos incluyen los modelos monetarios de precios rígidos y flexibles, así como 

también modelos de precios rígidos que consideran el efecto de la balanza de pagos. Estos 

trabajos encuentran, mediante la evaluación de la capacidad predictiva por fuera de muestra, 

que un modelo de caminata aleatoria genera con frecuencia mejores predicciones que las 

realizadas con los modelos teóricos, lo que la literatura denominó  “The Meese & Rogoff 

puzzle”.  

Como consecuencia de esto, nuevas técnicas de estimación fueron utilizadas con el fin de 

capturar y predecir de mejor manera el comportamiento de la tasa de cambio, entre las que 

se encuentran: estimaciones con modelos de Corrección de Error (Mark, 1995), modelos de 

predicción no lineales (Dielbold y Nason, 1990), especificaciones con Parámetros Variantes 

en el Tiempo (Schinasi y Swami, (1987) y Canova (1993)), modelos multivariados con 

factores (Engel, Mark y West, (2009)), modelos de tipo Panel con Corrección de Error 

(Engel, Mark y West, 2007), entre otros. Así mismo, nuevos modelos teóricos fueron 

desarrollados, los cuales, aparte de incluir los “fundamentales” económicos tradicionales de 
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la tasa de cambio1 incluyen en sus especificaciones: diferenciales de productividad entre 

países (Cheung, Chinn y Pascual, 2005), modelación endógena de la política monetaria 

(Molodtsova y Papell (2007)) y precios de commodities (Chen y Rogoff (2003) y Chen 

(2004)). 

A pesar del abundante desarrollo de modelos y el uso de distintas técnicas de estimación no 

existe consenso sobre cuales especificaciones son las que mejor describen el comportamiento 

de las tasas de cambio entre los países Sarno y Taylor (2002), Rossi (2013).  Sin embargo, 

se llega a un acuerdo en el hecho de que los modelos y variables que predicen la tasa de 

cambio de forma adecuada para un país no lo hacen de la misma forma para otros Cheung, 

Chinn y Pascual (2005). 

De acuerdo con lo anterior, la inclusión del precio de commodities en los modelos teóricos 

ha tenido gran relevancia para explicar el comportamiento de la tasa de cambio, 

fundamentalmente para países en los cuales este tipo de bienes representan una amplia 

proporción de sus exportaciones. Golup (1983) y Krugman (1983) son los primeros en 

plantear modelos teóricos que analizan el efecto que tienen las variaciones de precios de los 

commodities en la tasa de cambio. 

 Así, Golup (1983) desarrolla un modelo en el que un incremento en el precio del petróleo 

puede verse reflejado en un superávit de cuenta corriente para los países exportadores y un 

déficit de cuenta corriente en los países importadores. Esta transferencia de riqueza entre 

países puede influenciar las tasas de cambio dependiendo de las preferencias de portafolio en 

los países con una cuenta corriente en superávit. Puesto que, estos países al demandar activos 

valorados en diferentes monedas tienen la posibilidad de influenciar el valor de la tasa de 

cambio en proporciones distintas. 

Adicionalmente, Krugman (1983) resalta la naturaleza multilateral que ocasionan los 

choques del precio del petróleo en las economías, enfocándose en factores como: la 

elasticidad relativa de la demanda de petróleo, la localización de las inversiones y las 

expectativas del mercado financiero. Planteando que un país exportador de petróleo debe 

                                                           
1 Diferenciales de tasa de interés, inflación, nivel de ingreso, masa monetaria, etc. 
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experimentar una apreciación (depreciación) en su moneda ante un incremento (reducción) 

en el precio internacional de este commodity.  

En línea con los modelos de Golup (1983) y Krugman (1983), el modelo de balance de 

portafolio provee otra razón para la inclusión del precio de los commodities en los modelos 

de determinación del tipo de cambio. Para una economía que basa sus exportaciones en 

commodities un boom en el mercado mundial que se vea reflejado en un incremento en el 

precio de éstas ocasiona que el país tenga una balanza de pagos en superávit e incremente 

sus reservas internacionales. Lo anterior provocará un aumento en la demanda relativa de su 

moneda, elevando los retornos asociados e incrementando su valor Chen (2004), Chen, 

Rogoff y Rossi (2008). 

Otro de los enfoques desarrollados para estudiar el comportamiento de la tasa de cambio es 

el denominado “asset market approach” Frenkel y Mussa (1985). Bajo este marco, las tasas 

de cambio son determinadas como la mayoría de los activos financieros por el valor presente 

de sus fundamentales dentro de los cuales pueden incluirse precios de commodities Obstfeld 

y Rogoff (1996), Chen et al. (2008). 

De este modo, si consideramos los precios de los commodities como uno de los 

fundamentales  de la tasa de cambio para  países con un elevado nivel de exportaciones de 

este tipo de bienes, en conjunto con el elevado grado de globalización financiera que 

presentan los mercados internacionales en la actualidad, resulta importante estudiar si la 

relación entre ambas variables es estable en el tiempo o si por el contrario se han presentado 

episodios de contagio como consecuencia de la reciente crisis financiera global. Entendiendo 

contagio como un incremento significativo entre los vínculos de los mercados posterior a la 

ocurrencia de un evento de crisis Forbes y Rigobon (2002). 
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3. Revisión de Literatura  

 

A partir de los planteamientos teóricos de Golup (1983), Krugman (1983), la relación entre 

la tasa de cambio y el precio de los commodities ha sido ampliamente estudiada en la 

literatura económica. Aunque algunos trabajos empíricos encuentran una relación que va de 

las tasas de cambio al precio de los commodities Chen, Rogoff y Rossi (2008), Chen et al. 

(2008), Bal y Rath (2015), Zhang, Dufour y Galbraith (2016). En términos generales la 

literatura empírica encuentra una relación negativa que va del precio de los commodities a la 

tasa de cambio2 con respecto al dólar.  

Distintas metodologías han sido utilizadas para estudiar esta relación empíricamente, Amano 

y Van Norden (1998) utilizan técnicas de cointegración e identifican que los choques en el 

precio del petróleo explican las variaciones en la tasa de cambio real, encontrando así mismo 

que la relación no se presenta en dirección inversa. Chen y Rogoff (2002) estudian también 

la relación entre ambas variables en términos reales, en su trabajo denominado “Commodity 

Currencies” los autores investigan los determinantes de los movimientos en la tasa de cambio 

para Australia, Canadá y Nueva Zelanda, países en los cuales los commodities constituyen 

una proporción importante de sus exportaciones. Se encuentra que para Australia y Nueva 

Zelanda la relación entre el precio mundial de los commodities y la tasa de cambio real es 

fuerte y estable en el tiempo. Mientras que para Canadá la relación se cumple únicamente en 

el largo plazo. Igualmente, Chen y Chen (2007) investigan la relación de largo plazo entre 

los precios reales del petróleo y la tasa de cambio real con respecto al dólar para los países 

pertenecientes al G7. Mediante una estimación de Panel Cointegrado, encuentran que los 

precios mundiales del petróleo son un factor determinante para explicar los movimientos de 

la tasa de cambio en estos países. 

De otro modo, Chen (2004) se enfoca en los determinantes de la tasa de cambio nominal 

evaluando la capacidad predictiva de varios modelos de tasa de cambio aumentados para 

incluir precios de commodities. Este estudio, muestra que aunque la inclusión de los precios 

de los commodities como un fundamental adicional puede mejorar la capacidad de predicción 

de algunos modelos, los resultados se encuentran lejos de ser robustos. 

                                                           
2 Definida como la cantidad de moneda local necesaria para adquirir una unidad de moneda extranjera. 
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Kohlscheen, Avalos y Schrimpf (2016) mediante el uso de índices de commodities, 

establecen que los precios de éstos tienen poder de predicción sobre la tasa de cambio para 

once países exportadores de este tipo de bienes. Adicionalmente los autores establecen que 

el vínculo entre los precios de los commodities y la tasa de cambio no se produce a través del 

apetito global por el riesgo o carry. 

En línea con lo anterior, Lizardo y Mollick (2010) encuentran una relación asimétrica entre 

el precio del petróleo y la tasa de cambio para países importadores y exportadores. Un 

incremento en el precio del petróleo lleva a una depreciación del dólar con respecto a las 

monedas de los países exportadores, mientras que las monedas de los países importadores 

experimentan una depreciación con respecto al dólar cuando se produce un incremento en 

los precios reales de éste.  

Así mismo, Hussain et al. (2017) por medio de una metodología de correlación cruzada sin 

tendencia (DCCA) encuentran una correlación negativa entre los precios del petróleo y la 

tasa de cambio para una muestra de 12 economías asiáticas. Aloui, Aissa y Nguyen (2013) 

siguiendo una metodología Copula – GARCH encuentran también que un incremento en el 

precio del petróleo está asociado con una depreciación del dólar en los países exportadores 

de este commodity.  

Cifarelli y Paladino (2010) mediante el uso de modelos M-GARCH reportan evidencia de 

que los cambios en el precio del petróleo están relacionados de forma negativa con las 

variaciones en la tasa de cambio. Al mismo tiempo, los autores identifican evidencia de 

especulación en el mercado del petróleo. Por su parte, Chan y Williams (2011) estudian la 

relación entre las tasas de cambio y los mercados de futuros para commodities, su trabajo 

arroja como resultado que la relación entre estas dos variables existe en forma contemporánea 

pero no exhibe causalidad de Granger en ninguna dirección, resultado que atribuyen a la 

eficiencia que presentan los mercados de futuros.   

Adicionalmente, Basher, Haug y Sadorsky (2012) analizan la relación entre tasas de cambio, 

precios de petróleo y mercados de valores para las economías emergentes. Mediante un 

SVAR identifican que los choques positivos en el precio del petróleo tienen un efecto 

negativo, tanto en la tasa de cambio, como en el mercado de valores en el corto plazo.  
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Lee y Chen (2014) muestran por medio de una estimación tipo Panel para el periodo 1980 – 

2010 en la que se incluyen 63 países, que la relación de largo plazo entre el precio de los 

commodities y la tasa de cambio real depende de factores como: la estructura del mercado de 

exportaciones, la política monetaria/cambiaria y el grado de apertura comercial/financiera de 

cada país, motivo por el cual se presenta una alta heterogeneidad en los efectos de los 

commodities sobre la tasa de cambio entre países. Además, estos encuentran que la conexión 

entre el precio de los commodities y la tasa de cambio es débil en el corto plazo. Resultado 

contrario a Ferraro, Rogoff y Rossi (2015) en el cual se identifica una relación de corto plazo3 

entre los cambios en el precio de los commodities y las variaciones en la tasa de cambio 

nominal la cual es significativa tanto en términos económicos como estadísticos.  

Por último, Hegerty (2016) examina los spillovers que tienen las variaciones en el precio de 

los commodities en diversas variables económicas tales como: el producto, las tasas de interés 

y el nivel de inflación para los mayores mercados emergentes. Mediante el uso de un modelo 

M-GARCH encuentra que el comportamiento económico de algunos países se encuentra 

fuertemente influenciado por el precio de los commodities (ej. Chile) mientras que en otros 

casos la dependencia no es tan fuerte, evidencia que van en línea con Lee y Chen (2014). 

Así pues, aunque existen resultados que varían según la técnica de estimación utilizada, los 

países y el periodo de análisis elegido, puede concluirse que para países en los cuales los 

commodities representan una gran proporción de sus exportaciones, la relación es mucho más 

robusta y aunque depende de factores intrínsecos, en términos generales un incremento en el 

precio mundial de los commodities va a ocasionar una apreciación de su moneda con respecto 

al dólar, es decir, una reducción en la tasa de cambio, tal como se espera desde un punto de 

vista teórico. Debido a esto, la pregunta que ha tomado relevancia en la literatura no es la 

existencia de una relación entre ambas variables per se, si no sobre la estabilidad de la 

relación a través del tiempo. 

De acuerdo con lo anterior, Reboredo (2012) encuentra que la dependencia entre los precios 

del petróleo y la tasa de cambio es débil en general, aunque ésta se incrementó 

sustancialmente como consecuencia de la reciente crisis financiera global. Así mismo, 

Reboredo y Rivera–Castro (2014) encuentran por medio de una metodología de Wavelet 

                                                           
3 Ferraro, Rogoff y Rossi (2015) utilizan datos en frecuencia diaria para su investigación. 
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multi–resolution analysis la existencia de contagio entre los precios de petróleo y la tasa de 

cambio durante igual periodo, resultados similares son reportados por Reboredo, Rivera-

Castro y Zebende (2013) aplicando la metodología de correlaciones cruzadas sin tendencia 

(detrended cross-correlation). 

Ding y Vo (2012) utilizan modelos Multivariados de Volatilidad Estocástica (MSV) y 

GARCH-M para concluir que antes de la crisis financiera global los mercados cambiarios y 

de petróleo respondían de forma simultánea a los choques, por lo cual no había interacción 

entre estos. Sin embargo, durante los periodos de turbulencia en los mercados existe 

interacción bi-direccional lo que se atribuye a ineficiencias en la incorporación de 

información en tiempos de crisis.  

De forma similar, Turhan, Sensoy et al. (2014) encuentran mediante el uso de un modelo de 

Correlación Condicional Dinámica Consistente (cDCC) incrementos significativos en las 

correlaciones entre la tasa de cambio y el precio del petróleo para los países pertenecientes 

al G20, durante los periodos correspondientes a la invasión de Irak y la crisis financiera 

global. 

Ignatieva y Ponomareva (2016) estudian con el uso de funciones Cópula la relación entre 

tasas de cambio y precio de commodities para Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega, 

obteniendo como resultado un incremento entre la dependencia de los commodities y la tasa 

de cambio a partir de la crisis financiera global. Resultados que van en línea con los 

encontrados por Truchis y Keddad (2016) para Canadá, Japón, la zona Euro y el Reino Unido. 

Aunque la mayoría de los trabajos afirman que la crisis financiera global es un periodo en el 

cual la relación entre los precios de los commodities y la tasa de cambio están sujetas a un 

fenómeno de contagio, a la fecha ningún trabajo ha estudiado esta relación para países de 

América Latina en conjunto, a pesar de que los commodities representan una alta proporción 

de la canasta exportadora de Brasil, Chile, Colombia y México. Motivo por el cual, este 

trabajo se centra en estudiar si existe o no evidencia de contagio entre los precios de los 

commodities y la tasa de cambio para estos países. 
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4. Datos 

 

Este trabajo estudia la existencia de contagio entre las tasas de cambio nominales y el precio 

de los commodities durante la reciente crisis financiera global para cuatro países de América 

Latina, por lo que se utilizan datos de las tasas de cambio con respecto al dólar de Brasil, 

Chile, Colombia y México, así como también los precios spot del petróleo (WTI) y el cobre. 

Con el fin de controlar por factores globales del mercado se utilizan índices accionarios por 

país4 al igual que CDS a cinco años, así mismo se incluyen los índices S&P500 y VIX. Todas 

las series fueron obtenidas por medio de Bloomberg en frecuencia diaria desde el 18 de 

noviembre de 2003 hasta el 25 de julio de 2016. Para garantizar que los datos sean 

estacionarios se calculan los retornos tomando la primera diferencia del logaritmo natural de 

cada serie.  

La Tabla 1 muestra algunas estadísticas descriptivas para los retornos de las tasas de cambio, 

el cobre y el petróleo. En esta se reporta información de la media, desviación estándar, 

coeficiente de asimetría, coeficiente de curtosis, test Jarque – Bera, Ljung – Box test5 y la 

prueba Dickey – Fuller Aumentada (ADF) para cada serie. Como era de esperarse todas las 

series presentan elevada curtosis y el test Jarque – Bera rechaza la hipótesis de normalidad 

en todos los casos6, los test Ljung – Box muestran existencia de autocorrelación y efectos 

ARCH mientras que la prueba ADF rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria en todas las 

series. 

Tabla 1. Estadísticas Descriptivas de los Retornos de la Tasa de Cambio y los Commodities 

 

                                                           
4 Brasil - VBOVESPA, CHILE - IPSA, Colombia -IGBC, México- MEXBOL. 
5 Autocorrelación (LB) y efectos ARCH (LB2) 
6 Motivo por el cual se utilizara la distribución t – student en la especificación del modelo. 

Media Desviación Estándar Asimetría Curtosis JB test LB test LB2 test ADF test

Tasas de Cambio

Real Brasileño / USD 0.0000348 0.01 0.27 7.9 3229.99 39.79*** 3503.7*** -43.32***

Peso Chileno / USD 0.0000167 0.006 0.36 7.13 2333.14 33.95*** 1093.1*** -52.26***

Peso Colombiano / USD 0.0000176 0.007 -0.09 10.85 8174.12 39.076*** 1357.1*** -51.96***

Peso Mexicano / USD 0.000163 0.007 0.62 13.56 14984.99 34.97*** 2337.8*** -59.21***

Commodities

Cobre 0.0002771 0.019 -0.26 6.79 1944.56 42.62*** 1538*** -60.66***

Petroleo (WTI) 0.0000965 0.024 0.12 7.17 2315.06 27.82*** 1951.4*** -59.67***

***,** y * indican significancia estadística al 1%, 5% y 10% respectivamente. LB y LB2 test calculados para 12 rezagos.
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En la Tabla 2 se muestran los coeficientes de correlación de Pearson’s entre los retornos de 

las tasas de cambio y los commodities. Dado que los países analizados son exportadores en 

unos casos de petróleo y en otro de cobre, como era de esperarse la correlación entre tasas de 

cambio y el precio de los commodities es negativa. La correlación más fuerte se produce entre 

el peso chileno y el cobre. Mientras que la más débil se presenta entre el petróleo y el real 

brasileño. Es importante recordar que estos coeficientes de correlación no condicional 

presentan serias limitaciones, ya que por la alta frecuencia de los datos es difícil evaluar su 

significancia estadística, además es imposible determinar de este modo si las correlaciones 

varían a través del tiempo. Estas limitaciones pueden ser superadas mediante la estimación 

de un modelo DCC- GARCH Multivariado. 

Tabla 2. Coeficientes de Correlación Entre Retornos de Tasas de Cambio y Commodities 

 

 

5. Metodología 

 

Con el fin de probar la existencia de contagio este trabajo emplea un modelo GARCH 

Multivariado con Correlación Condicional Dinámica (DCC-GARCH) propuesto por Engle 

(2002). Esta metodología supera las principales críticas asociadas con la detección de 

contagio, por una parte, permite controlar el problema de heterocedasticidad planteado por 

Forbes y Rigobon (2002) sin la necesidad de dividir la muestra de forma arbitraria. Por otra 

parte, esta técnica de estimación posibilita la inclusión de variables de control y realiza una 

estimación simultanea del sistema, lo que resuelve el problema de variables omitidas y la 

inclusión de factores globales de mercado en la estimación Chiang et al. (2007). 

Real Brasileño Peso Chileno Peso Colombiano Peso Mexicano Cobre Petroleo (WTI)

Real Brasileño 1 0.41 0.41 0.58 -0.3 -0.28

Peso Chileno 0.41 1 0.42 0.4 -0.4 -0.27

Peso Colombiano 0.41 0.42 1 0.35 -0.3 -0.32

Peso Mexicano 0.58 0.4 0.35 1 -0.29 -0.3

Cobre -0.3 -0.4 -0.3 -0.29 1 0.4

Petroleo (WTI) -0.28 -0.27 -0.32 -0.3 0.4 1
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Así, en la primera etapa la ecuación de media es modelada utilizando una especificación 

ARX (p) de la siguiente manera7: 

    𝑟. 𝐸𝑅𝑛,𝑡 =  𝜇𝑛,0 + ∑ 𝜇𝑛,𝑖𝑟. 𝐸𝑅𝑛,𝑡−𝑖

𝑝𝑛

𝑖=1

+ 𝛿𝑟. 𝐸𝑅𝐶𝑡  + ∑ 𝜷𝑛,𝑗
′ 𝑋𝑛,𝑡−𝑗

𝑞𝑛

𝑗=0

+ ∑ 𝜸𝑛,𝑗
′ 𝒁𝒕−𝒋

𝑞𝑛

𝑗=0

+ 𝜖𝑛,𝑡           (1) 

𝑟. 𝐸𝑅𝐶𝑛,𝑡 =  𝜇𝑛,0 + ∑ 𝜇𝑛,𝑖𝑟. 𝐸𝑅𝐶𝑛,𝑡−𝑖

𝑝𝑛

𝑖=1

 + 𝜖𝑛,𝑡        (2) 

-  𝑟𝑡 = (𝑟. 𝐸𝑅1𝑡, 𝑟. 𝐸𝑅2𝑡, 𝑟. 𝐸𝑅3𝑡 … , 𝑟. 𝐸𝑅𝐶𝑛𝑡)´ 

- 휀𝑡 = (𝜖1𝑡, 𝜖2𝑡 , … , 𝜖𝑛𝑡)´ 

-  휀𝑡 = 𝐻𝑡
1/2

𝑧𝑡 

-   휀𝑡/𝐹𝑡−1~𝑁(0, 𝐻𝑡) 

-  𝑧𝑡: (𝑛 × 1) vector de errores i.i.d.  tal que 𝐸(𝑧𝑡) = 0 y  𝐸(𝑧𝑡𝑧𝑡´) = 𝐼 

- 𝐻𝑡 ≡ {ℎ𝑖𝑗}
𝑡
 ∀𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 ∶ matriz de (𝑛 × 𝑛) de varianzas y covarianzas condicionales 

de 𝑟𝑡 

En donde 𝑟. 𝐸𝑅𝑛,𝑡 = log ( 
𝐸𝑅𝑛,𝑡

𝐸𝑅𝑛,𝑡−1
) representa los retornos asociados a las tasas de cambio de 

Brasil, Chile, Colombia y México con respecto al dólar, de manera similar 𝑟. 𝐸𝑅𝐶𝑛,𝑡 

representa los retornos del petróleo (WTI) y el cobre. La ecuación de media de los retornos 

de la tasa de cambio (ecuación 1) es modelada siguiendo una especificación ARX (p). Debido 

a que se busca encontrar el efecto que tienen los commodities en la tasa de cambio ortogonal 

a variables asociadas con factores globales del mercado, además de los retornos del 

commodity relevante para cada país8, en la ecuación de media para los retornos de las tasas 

de cambio se incluyen como variables de control en 𝑋𝑛,𝑡  los retornos tanto de los CDS como 

de un índice del mercado de valores correspondiente a cada país (IBL). Mientras que en 𝑍𝑡 

se incluyen los retornos asociados al índice SP500 y el VIX. De igual manera, los retornos 

de los commodities se modelan mediante un proceso autoregresivo de orden (p) tal como 

especifica la ecuación (2)9. 

La varianza condicional multivariada se especifica como: 

 

𝐻𝑡 ≡ 𝐷𝑡𝑅𝑡𝐷𝑡           (3) 

                                                           
7 La presentación metodológica está basada en Mighri y Mansouri (2013). 
8 Petróleo para Brasil, Colombia, México y cobre en el caso de Chile. 
9 La cantidad de rezagos óptima por ecuación se determina con base en la metodología Box – Jenkins 

considerando los criterios de información AIC Y Schwarz.  
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En donde  

-𝑅𝑡 = {𝑝𝑖𝑗}𝑡: es una matriz simétrica de correlaciones condicionales de orden (𝑛 × 𝑛) de  

휀𝑡 en el momento 𝑡; 

-𝐷𝑡 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{√ℎ𝑖𝑗} ∶  matriz diagonal (𝑛 × 𝑛)  de desviaciones estándar condicionales de  

휀𝑡 en el momento 𝑡; 

 

Los elementos en la diagonal de la matriz 𝐷𝑡 corresponden a las desviaciones estándar 

provenientes de los modelos GARCH univariados: 

ℎ𝑖𝑗 = 𝜔𝑖 + ∑ 𝛼𝑖휀𝑡−𝑖
2

𝑞

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑗ℎ𝑡−𝑗

𝑝

𝑗=1

        (4) 

 

En donde 𝜔𝑖 > 0, 𝛼𝑖 ≥ 0, 𝛽𝑗 ≥ 0 𝑦  ∑ 𝛼𝑖
𝑞
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑗

𝑝
𝑗=1 < 1 

Los elementos de 𝐻𝑡 = 𝐷𝑡𝑅𝑡𝐷𝑡    pueden ser representados como: [𝐻𝑡]𝑖𝑗 = √ℎ𝑖𝑡ℎ𝑗𝑡𝑝𝑖𝑗,𝑡  

El modelo DCC-GARCH propuesto por Engle (2002) está diseñado para permitir una 

estimación en dos etapas de la matriz de covarianza condicional 𝐻𝑡. En la primera etapa los 

GARCH (1,1) son estimados para cada una de las series utilizadas en el análisis obteniendo 

de este modo √ℎ𝑖,𝑡. En la segunda etapa, los residuales son transformados con base en la 

desviación estándar calculada en la primera etapa para obtener los residuales estandarizados 

𝑧𝑖𝑡 = 휀𝑖𝑡/√ℎ𝑖,𝑡.  Los 𝑧𝑖𝑡 son entonces utilizados para realizar la estimación de los parámetros 

de la correlación condicional. La dinámica de la correlación en el modelo DCC-GARCH 

puede expresarse como: 

 

𝑄𝑡 = (1 − 𝑎 − 𝑏)�̅� + 𝑎𝑧𝑡−1𝑧´𝑡−1 + 𝑏𝑄𝑡−1           (5) 

 

Donde: 

-   𝑎 ≥ 0, 𝑏 ≥ 0 𝑦 𝑎 + 𝑏 < 1;  

- 𝑄𝑡 = [𝑞𝑖𝑗,𝑡] matriz  (𝑛 × 𝑛)  de covarianzas variantes en el tiempo de  𝑧𝑡. 

- �̅� = 𝐸(𝑧𝑡𝑧´𝑡) matriz (𝑛 × 𝑛)  de covarianzas no condicionales de  𝑧𝑡. 
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En adicción a esto 𝑄0 el valor inicial de 𝑄𝑡 debe ser positivo para garantizar que 𝐻𝑡 sea una 

matriz definida positiva. De manera bi-variada, la covarianza condicional puede expresarse 

como: 

𝑞𝑖𝑗,𝑡 = (1 − 𝑎𝑖𝑗 − 𝑏𝑖𝑗 )�̅�𝑖𝑗 + 𝛼𝑖𝑗𝑧𝑖,𝑡−1𝑧𝑗,𝑡−1 + 𝑏𝑖𝑗𝑞𝑖𝑗,𝑡−1     (6) 

Dos requerimientos deben ser considerados cuando se especifica la forma de la matriz de 

correlación condicional 𝑅𝑡: 

- 𝐻𝑡 debe ser definida positiva. 

- Todos los elementos de la matriz 𝑅𝑡 deben ser menores o iguales a 1. 

Para asegurar el cumplimiento de estos requisitos en el modelo DCC – GARCH la matriz 

de correlaciones condicionales 𝑅𝑡 puede descomponerse como: 

𝑅𝑡 = 𝑄𝑡
∗−1/2𝑄𝑡𝑄𝑡

∗−1/2              (7) 

En donde:  

𝑄𝑡
∗ = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑄𝑡) +  [

√𝑞11,𝑡 ⋯ 0

⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ √𝑞𝑛𝑛,𝑡

]                        (8) 

- 𝑅𝑡 = [

1 ⋯ 𝜌1𝑛,𝑡

⋮ ⋱ ⋮
𝜌1𝑛,𝑡 ⋯ 1

] es una matriz de correlaciones con unos en la diagonal y cuyos 

elementos por fuera de esta son menores que 1 en valor absoluto cuando 𝑄𝑡 es una matriz 

definida positiva. Un elemento típico de 𝑅𝑡 es de la forma: 

𝜌𝑖𝑗,𝑡 =
𝑞𝑖𝑗,𝑡

√𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑞𝑗𝑗,𝑡

∀𝑖, 𝑗 = 1,2, … 𝑛; 𝑖 ≠ 𝑗      (9) 

Para el caso bi-variado, el coeficiente de correlación condicional puede ser expresado de la 

siguiente forma:  

𝜌12,𝑡 =
𝑞12,𝑡

√𝑞11,𝑡√𝑞22,𝑡  
=

(1 − 𝑎 − 𝑏)𝑞12̅̅ ̅̅ + 𝑎𝑧1,𝑡−1𝑧2,𝑡−1 + 𝑏𝑞12,𝑡−1

√(1 − 𝑎 − 𝑏)𝑞11̅̅ ̅̅ + 𝑎𝑧2
1,𝑡−1 + 𝑏𝑞11,𝑡−1√(1 − 𝑎 − 𝑏)𝑞22̅̅ ̅̅ + 𝑎𝑧2

2,𝑡−1 + 𝑏𝑞22,𝑡−1

  (10) 

 

El modelo DCC puede ser estimado utilizando un proceso de dos pasos para maximizar la 

función de log-likehood. Siendo 𝜃 los parámetros en 𝐷𝑡  y 𝜑 los parámetros en 𝑅𝑡 el log- 

lokehood es:  

  

𝑙𝑡(𝜃, 𝜑) = [−
1

2
∑(𝑛𝑙𝑜𝑔(2𝜋) + 𝑙𝑜𝑔|𝐷𝑡|2

𝑇

𝑡=1

+ 휀𝑡´𝐷𝑡
−2휀𝑡] + [−

1

2
∑(𝑙𝑜𝑔|𝑅𝑡|

𝑇

𝑡=1

+ 𝑧𝑡´𝑅𝑡
−1𝑧𝑡 − 𝑧𝑡´𝑧𝑡]   (11) 
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La primera parte de la función de verosimilitud en la ecuación (11) corresponde a la 

volatilidad, la cual es la suma de las verosimilitudes derivadas del modelo GARCH. La 

función de log-likehood puede ser maximizada en la primera etapa sobre los parámetros de 

𝐷𝑡. Después, en la segunda etapa el componente de correlaciones de la función de 

verosimilitud puede ser maximizado para estimar los coeficientes de correlación. 

Debido a que el interés principal de este trabajo consiste en probar si existe evidencia de 

contagio entre las tasas de cambio y los precios de los commodities en el periodo 

correspondiente a la crisis financiera global, se sigue  la propuesta metodológica desarrollada 

por Chiang et al. (2007) y Syllignakis y Kouretas (2011), los cuales realizan un ejercicio 

empírico para determinar si existe un incremento significativo en las correlaciones entre las 

variables de interés durante los periodos de crisis. En consecuencia, después de obtener las 

correlaciones dinámicas provenientes del DCC – GARCH la siguiente ecuación es estimada 

por OLS: 

𝜌𝑖𝑗,𝑡 = 𝜔𝑖𝑗 + 𝛽𝑖𝑗𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆 + 휀𝑖,𝑗,𝑡      (12) 

En donde 𝑖 = { 𝐵𝑟𝑎𝑠𝑖𝑙, 𝐶ℎ𝑖𝑙𝑒, 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎, 𝑀é𝑥𝑖𝑐𝑜} y  𝑗 = { 𝑃𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜, 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒} dadas las 

características de las exportaciones de estos países, las correlaciones relevantes se dan entre 

el precio del petróleo y la tasa de cambio de Brasil, Chile, Colombia. Mientras que para el 

caso chileno la relación relevante se produce con el cobre. 

Estas correlaciones 𝜌𝑖𝑗,𝑡  se regresan en un término constante 𝜔𝑖𝑗 y una variable Dummy que 

toma el valor de 1 en el periodo correspondiente a la crisis financiera global (septiembre 26 

de 2008 – septiembre 29 de 2009)10 y cero en otros casos. De acuerdo con esto, si la variable 

Dummy es negativa11 y estadísticamente significativa existirá evidencia de contagio entre la 

tasa de cambio y los precios de los commodities durante la reciente crisis financiera 

internacional. Por el contrario, si ésta variable no es estadísticamente significativa se presenta 

únicamente una relación de interdependencia. 

                                                           
10 Los resultados son robustos a otras definiciones de la ventana correspondiente al periodo de crisis. 
11 Esto se debe a que los países incluidos son exportadores de commodities y la tasa de cambio está definida 

como las unidades de moneda local necesarias para comprar una unidad de moneda extranjera. 
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6. Resultados 

 

Los resultados de la estimación del modelo DCC-MGARCH se presentan en la Tabla 3. El 

término constante es estadísticamente significativo en todos los casos con excepción de 

Colombia y México. De igual modo, el coeficiente correspondiente al término 

autoregresivo12 es significativo de forma generalizada, los índices de mercado en cada país 

son significativos para Brasil, Colombia y México. El SP500 que se incluye para controlar 

por factores globales del mercado es estadísticamente significativo en todos los países 

excepto Colombia. Así mismo, la significancia estadística de los CDS y el VIX reflejan la 

importancia que tienen la percepción y el apetito por el riesgo en la determinación de la tasa 

de cambio para las economías emergentes.13 

Tabla 3. Resultados de la Estimación DCC- GARCH Multivariado 

 

                                                           
12 Aunque en este caso solo se reporta el coeficiente AR (1) la ecuación se media de Brasil fue estimada 

también con un AR (2) el cual es también estadísticamente significativo.  
13 En una primera especificación se incluyeron diferenciales de tasas de interés, sin embargo dada la alta 

frecuencia de los datos estás no eran estadísticamente significativas y por tanto fueron excluidas en línea con 

los resultados de Ferraro, Rogoff y Rossi (2015). 

Brasil Chile Colombia México Cobre Petroleo (WTI)

Ecuación de media

Constante -0.025** -0.0001* -0.0001 -0.00006 0.0004** 0.0005***

(0.0001) (0.00008) (0.00007) (0.00007) (0.0002) (0.003)

AR(1) -0.09*** 0.035** 0.063*** -0.122*** -0.07*** -0.06***

(0.015) (0.014) (0.015) (0.013) (0.015) (0.015)

IBL -0.103*** -0.011 -0.04*** 0.018**

(0.008) (0.010) (0.006) (0.008)

SP500 0.02** -0.04*** 0.0009 -0.144***

(0.012) (0.015) (0.014) (0.015)

CDS 0.059*** 0.005** 0.024*** 0.028***

(0.004) (0.002) (0.002) (0.002)

VIX 0.012*** 0.005*** 0.007*** 0.013***

(0.002) (0.001) (0.001) (0.001)

Ecuación de varianza

constante 0.000000792*** 3.01e-07*** 5.02e-07*** 1.74e-07*** 0.00000201** 4.39e-06***

(1.96e-07) (9.69e-08) (1.12e-07) (5.72e-08) (6.71e-07) (1.34e-06)

arch 0.08*** 0.05*** 0.10*** 0.055*** 0.046*** 0.058***

(0.009) (0.007) (0.012) (0.008) (0.005) (0.008)

garch 0.90*** 0.93*** 0.88*** 0.93*** 0.94*** 0.93***

(0.01) (0.008) (0.012) (0.008) (0.006) (0.009)

Persistencia 0.98 0.98 0.98 0.985 0.986 0.988

Ecuación DCC

a 0.012***

(0.001)

b 0.97***

(0.002)

***,** y * indican significancia estadística al 1%, 5% y 10% respectivamente. Errores estándar reportados en paréntesis.
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Los resultados obtenidos en la ecuación de varianza muestran que todos los coeficientes son 

estadísticamente significativos, hecho que soporta la especificación empírica utilizada.14 

Como es usual, la persistencia calculada como la suma de los coeficientes ARCH y GARCH 

es cercana a 1, indicando que la volatilidad en cada serie es altamente persistente. 

Así mismo, ambos coeficientes obtenidos en la ecuación DCC son estadísticamente 

significativos, lo que sugiere que los comovimientos entre los retornos de tasas de cambio y 

commodities son variantes en el tiempo. 

El Gráfico 2 está conformado por cuatro paneles, cada uno de los cuales contiene dos gráficos 

por país. Un gráfico corresponde a la correlación condicional dinámica estimada (𝜌𝑖𝑗,𝑡) entre 

la tasa de cambio y el commodity relevante según el país, durante el periodo comprendido 

entre el 18 de noviembre de 2003 hasta el 25 de Julio de 2016. Mientras que el otro gráfico 

en cada panel corresponde a la volatilidad de la tasa de cambio para cada país en igual periodo 

de tiempo. Éste permite observar que las volatilidades y correlaciones varían de manera 

importante a través del tiempo. Como era de esperarse, la correlación es negativa durante 

todo el periodo presentando además tendencia negativa en todos los casos. Así mismo, dos 

periodos de incrementos significativos en las correlaciones pueden observarse. El primero de 

estos coincide con la reciente crisis financiera internacional (excepto para México), mientras 

que el segundo se genera a partir del 2014 afectando principalmente a los países exportadores 

de petróleo, lo que coincide con una caída pronunciada en los precios de éste.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 El test de diagnóstico se presenta en el anexo de este documento. 
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Gráfico 2. Correlaciones Condicionales y Volatilidades Estimadas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los picos en las volatilidades son claramente observables durante el periodo de crisis 

financiera, aunque estos parecen tener una mayor persistencia en el caso del Peso chileno. 

Además, para los países exportadores de petróleo Brasil, Colombia y México se presenta un 

incremento importante de la volatilidad a mediados del año 2014, efecto que es mucho más 

fuerte en el caso de Brasil y Colombia. 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de este trabajo es evaluar la existencia de 

contagio entra la tasa de cambio de Brasil, Chile, Colombia y México se estima la ecuación 

(12) y los resultados se resumen en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Resultados de la Estimación Correlación Dinámica Entre Tasas De Cambio y 

Precios de Commodities Durante la Crisis Financiera Internacional 

 

 

Como se muestra en la Tabla 4 la variable Dummy correspondiente al periodo de crisis 

financiera internacional es estadísticamente significativa en todos los casos. Para Brasil, 

Colombia y Chile este periodo corresponde a un periodo de contagio, ya que se presenta un 

incremento significativo en los vínculos entre la tasa de cambio y el precio de los 

commodities que cada uno de estos exporta15, lo que va en línea con los resultados hallados 

por Reboredo y Rivera–Castro (2013), Ignatieva y Ponomareva (2016), Truchis y Keddad 

(2016) para otros países. De manera particular, el efecto es mucho más fuerte en Brasil y 

Colombia. Por el contrario, en el caso de México la relación entre la tasa de cambio y el 

precio del petróleo presenta “decoupling” durante el periodo de la crisis financiera 

internacional, hecho que ilustra la heterogeneidad que presenta la relación entre tasas de 

cambio y precio de commodities a través del tiempo y entre países. 

Estos resultados tienen importantes implicaciones tanto en términos de manejo de portafolio 

como en términos de política monetaria/cambiaria para estas economías. En términos de 

                                                           
15 Petróleo para Brasil y Colombia, Cobre en el caso de Chile. 

Crisis Financiera

Internacional

Brasil -0.20*** -0.13***
(0.001) (0.002)

Chile -0.41*** -0.016***

(0.001) (0.005)

Colombia -0.28*** -0.06***

(0.002) (0.003)

México -0.27*** 0.006**

(0.001) (0.003)

***,** y * indican significancia estadística al 1%, 

5% y 10% respectivamente. Errores estándar 

robustos reportados en paréntesis.

ij ij
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manejo de portafolio debe tenerse en cuenta que las ganancias por diversificación de las tasas 

de cambio son cambiantes en el tiempo y en nuestro caso, desde el punto de vista de un 

inversionista internacional que quiere tomar posiciones en América Latina, el adquirir activos 

denominados en pesos mexicanos lo cubre contra sucesos que puedan afectar el valor de sus 

posiciones en reales brasileros, pesos chilenos y/o pesos colombianos 

De otro lado, la política cambiaria que deben seguir los bancos centrales de estos países no 

puede responder de igual modo a todas las variaciones en el precio de los commodities, ya 

que el grado de influencia de los precios de éstas en la tasa de cambio es variante en el tiempo, 

y aunque en algunos casos actué como un estabilizador automático de los ingresos 

devengados por exportaciones, en otros casos el ajuste puede no ser el esperado. 

 

7.  Conclusiones 

 

Este trabajo estudia la existencia de contagio entre las tasas de cambio con respecto al dólar 

de cuatro economías latinoamericanas y el precio de los commodities. Mediante el uso de un 

modelo DCC-GARCH se encuentra para Brasil, Chile y Colombia un incremento 

significativo entre los vínculos de la tasa de cambio y el precio de los commodities durante 

la reciente crisis financiera internacional. Así mismo, se encuentra que la tasa de cambio 

mexicana tiene proceso de desacoplamiento con respecto al precio del petróleo durante este 

periodo. Estos resultados muestra la gran heterogeneidad del efecto del precio de los 

commodities en la tasa de cambio de los países exportadores de este tipo de bienes y como 

ésta relación varía de forma significativa a lo largo del tiempo, cambiando notablemente 

durante el periodo correspondiente a la crisis financiera internacional. De otro lado, este 

resultado también puede obedecer al hecho de que México, al contrario de Brasil y Colombia, 

tiene un fondo de estabilización del precio del petróleo bien organizado, lo que puede llevar 

a que este país no se vea tan afectado en momentos en los cuales cae el precio internacional 

de este bien básico. De esta forma, el tipo de cambio de México reacciona menos que el de 

los otros países de la región ante choques exógenos fuertes que afectan el precio del petróleo. 

Esta dependencia variante en el tiempo tiene importantes implicaciones en términos de 

diversificación de portafolio y manejo de la política monetaria/cambiaría, ya que según estos 
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resultados tanto la conformación de portafolios para diversificación de riesgo en tasas de 

cambio, como las respuestas de política ante variaciones del precio de los commodities deben 

ser cambiantes en el tiempo. 

Por el lado de la diversificación de portafolios, desde el punto de vista de un inversionista 

internacional que quiere tomar posiciones en América Latina, el adquirir activos 

denominados en pesos mexicanos lo cubre contra sucesos que puedan afectar el valor de sus 

posiciones en reales brasileros, pesos chilenos y/o pesos colombianos. 

Por otra parte, desde el punto de vista de política económica, los resultados de este trabajo 

muestran la importancia de contar con fondos de estabilización del precio de los bienes 

básicos para economías productoras de los mismos, ya que ayudan a reducir el contagio en 

tiempos de crisis. Así mismo, los resultados ilustran la importancia que pueden tener políticas 

macro-prudenciales, como uso de controles de capitales, durante momentos de alta 

turbulencia en mercados financieros mundiales. 
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9. Anexos 

 

 

Tabla 5. Pruebas Especificación DCC – GARCH 

 

 

 

 

Tabla 6.Estadísticas Descriptivas Correlación Condicional Dinámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezago Brasil Chile Colombia México Cobre Petroleo (WTI)

Errores Estandarizados

5 0.24 0.551 0.09 0.08 0.804 0.58

10 0.1 0.578 0.111 0.229 0.144 0.903

15 0.227 0.676 0.117 0.369 0.265 0.965

20 0.291 0.546 0.156 0.365 0.348 0.858

25 0.489 0.362 0.159 0.187 0.345 0.771

30 0.639 0.516 0.302 0.22 0.306 0.88

Errores Estandarizados 
al Cuadrado

5 0.54 0.846 0.792 0.443 0.393 0.128

10 0.449 0.99 0.466 0.475 0.819 0.105

15 0.258 0.999 0.509 0.553 0.779 0.204

20 0.25 1 0.293 0.641 0.857 0.287

25 0.153 1 0.436 0.58 0.895 0.391

30 0.286 1 0.472 0.75 0.857 0.439

Promedio Desviación  Estándar Tendencia (*1000) Estadístico t

Brasil / Petroleo (WTI) -0.21 0.087 -0.031 -19.27

Chile / Cobre -0.41 0.087 -0.041 -27.23

Colombia / Petroleo (WTI) -0.28 0.1 -0.07 -48.66
México / Petroleo (WTI) -0.27 0.07 -0.03 -24.95
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Gráfico 3. Tasas de Cambio y Precios de Commodities 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg. 
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Gráfico 5.  Retornos Tasas de Cambio y Commodities

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg. 
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Gráfico 6. Correlaciones Condicionales Estimadas 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 


