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Resumen 

El petróleo constituye uno de los commodities más importantes para la economía, por tanto, 

sus variaciones traen consigo numerosas consecuencias sobre la economía real y los 

mercados financieros. Ante la importancia de las empresas petroleras en los mercados 

financieros mundiales y el auge del petróleo como una alternativa de inversión, analizar 

cómo las variaciones en la cotización del crudo, principal fundamental de las acciones de 

compañías petroleras, afectan los retornos de las mismas, es relevante. En el presente 

documento, se lleva a cabo este análisis a través de la utilización de una regresión por 

cuantiles multivariada. Esta metodología es robusta a la presencia de datos atípicos, no 

requiere la imposición de numerosos supuestos sobre la distribución del proceso generador 

de datos y, además, permite analizar directamente el comportamiento de los niveles de 

riesgo enfrentados por compañías del sector petrolero ante variaciones en el precio del 

crudo. Los resultados muestran que los efectos de las variaciones del precio del petróleo 

sobre los retornos de empresas petroleras, no son simétricos y dependen de las condiciones 

en las que se encuentre el mercado. 

Palabras Clave: regresión por cuantiles, función impulso respuesta, VAR, VeR. 

 



1. Introducción 

 

El petróleo es uno de los commodities más importantes a nivel mundial dada su relevancia 

dentro de los procesos productivos de la economía real. Las variaciones de su precio traen 

consigo consecuencias que involucran diversos agentes: consumidores directos, compañías 

petroleras y aquellos inversionistas con posiciones en acciones de empresas petroleras o en 

el commodity mismo. Las consecuencias de las variaciones del precio del petróleo sobre el 

contexto macroeconómico de diversas economías son importantes y  han sido analizadas en 

reiteradas oportunidades en documentos alrededor del mundo (Hamilton, 1996, 2011; 

Hooker, 1996; Zivot y Andrews, 2002; Huang y Guo, 2007, entre otros). Sin embargo, este 

tipo de fluctuaciones trae consigo también  importantes consecuencias de tipo financiero.  

Si bien el petróleo siempre ha constituido uno de los commodities más importantes y 

atractivos para la inversión, los cambios en su precio no afectan únicamente aquellas 

inversiones realizadas directamente en el commodity, sino también, los ingresos y utilidades 

de las compañías petroleras y, por tanto, el valor fundamental de sus acciones en bolsa.  

Actualmente, la capitalización bursátil de las empresas del sector energético, 

principalmente petroleras, corresponde al 7,42% de la capitalización total de las 500 

empresas que conforman el índice S&P500 (ver Figura 1), un porcentaje importante dado el 

tamaño del mercado. Desde 2005, la capitalización relativa (con respecto a la capitalización 

del S&P500) de las empresas del sector energético ha fluctuado alrededor del 7% y 12%, 

alcanzando su punto máximo en 2008. Por otra parte, en septiembre de 2015, el volumen 

transado relativo correspondiente a acciones del sector energético se ubicaba alrededor del 

10,3%. Es importante notar, que en 2008 y 2009 se presentó un incremento tanto en la 
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capitalización relativa como en el volumen transado de las acciones del sector energético, 

lo cual puede ser un indicio de la sustitución llevada a cabo por los inversionistas ante la 

crisis subprime, pues los activos de empresas asociadas a commodities constituían una 

alternativa atractiva para la inversión ante el desplome de los precios de acciones de 

entidades financieras. Igualmente, el número de empresas del sector energético que hacen 

parte del S&P500 ha aumentado en los últimos 10 años; en Septiembre de 2005, 22 

empresas del sector hacían parte de este índice, actualmente, 42 empresas energéticas hacen 

parte de él. 

Figura 1. Capitalización de Mercado y Volumen Transado Relativos S&P500 

Panel a. Capitalización de Mercado Relativa 

 
Panel b. Volumen Transado Relativo 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg. La capitalización de mercado y volumen 
transado relativos fueron calculados con respecto a la capitalización de mercado y volumen 
transado total del S&P 500. Los datos presentados son anuales, tomando  septiembre como  mes de 
cierre.  
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De acuerdo con lo anterior, el comportamiento de los precios y los retornos de las acciones 

de las empresas petroleras impacta notablemente el desempeño general de los mercados 

financieros y, por tanto, tiene consecuencias para un gran número de inversionistas. La 

medición y gestión del riesgo de mercado asociado con estas empresas es pues necesaria y 

relevante. 

Diversos estudios, sobre los que se profundizará en la siguiente sección de este documento, 

han aplicado metodologías alternativas para lograr que medidas de riesgo estándar, como lo 

es el Valor en Riesgo (VeR), puedan incorporan hechos estilizados de los retornos de este 

tipo acciones y, por tanto, ofrecer una mejor medición. Si bien el análisis del riesgo de 

mercado enfrentado por una empresa es importante, también es conveniente analizar cómo 

este riesgo puede variar ante cambios en diversas variables. Cabe recordar que las 

variaciones del precio del crudo afectan de manera directa el valor fundamental de las 

acciones de firmas petroleras y por tanto, puede tener un impacto sobre los niveles de 

riesgo de mercado enfrentados por las mismas.  

De esta manera, el objetivo principal de este documento es analizar el efecto que generan 

variaciones en el precio del petróleo sobre el nivel de riesgo de mercado de una muestra de 

compañías petroleras, listadas en la bolsa de Nueva York (NYSE). Para llevar a cabo este 

análisis, se hace uso de una regresión por cuantiles multivariada, la cual permite estudiar de 

manera directa el impacto que un tiene cambio en la cotización del crudo  sobre el nivel de 

riesgo de mercado de una compañía petrolera, medido a través del VeR. Esto es posible, 

gracias a que la regresión por cuantiles permite analizar las relaciones de dependencia 

existentes entre dos variables en las colas de la distribución y no únicamente en el centro, 

como es el caso de una regresión lineal. 
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Los resultados obtenidos evidencian que los retornos de las empresas petroleras de la 

muestra reaccionan ante variaciones en el precio del petróleo. Estas variaciones no son 

simétricas y dependen del cuantil de la distribución de retornos que es objeto de análisis.  

En términos económicos, el efecto de un choque en el precio del petróleo sobre los retornos 

de una empresa petrolera varía de acuerdo con  la situación en la que se encuentre el 

mercado. Si el mercado se encuentra a la baja (percentil 5th de la distribución de retornos), 

tendencia asociada a periodos de estrés financiero o crisis,  un choque positivo sobre el 

precio del petróleo genera una reducción en los retornos de las empresas petroleras. Si por 

el contrario, el mercado presenta un comportamiento al alza (percentil 95th de la 

distribución de retornos), tendencias que corresponden a momentos de boom, un 

incremento en el precio del petróleo genera a su vez, un incremento en los retornos de 

empresas petroleras. Esta asimetría puede ser producto de procesos de reubicación de 

portafolio que obedecen a las expectativas de los agentes sobre las tendencias futuras de los 

mercados financieros, procesos que se discuten posteriormente en este documento. 

Este documento se cuenta con cinco secciones además de esta introducción. En la primera 

se presenta una revisión de la literatura relacionada. En la segunda sección se expone la 

metodología empleada para llevar a cabo el análisis. En la tercera, se describe la muestra 

analizada. En la cuarta sección se presentan los principales resultados  y en la última se  

concluye. 

2. Revisión de la Literatura 

La energía constituye uno de los insumos más importantes en términos económicos. El 

movimiento del precio de un commodity energético como el petróleo tiene importantes 
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efectos sobre un gran número de agentes en la economía. Tradicionalmente, las 

fluctuaciones de los precios de commodities energéticos obedecían en mayor medida al 

comportamiento de la oferta y la demanda de los mismos y, en general, a la evolución del 

ciclo de los negocios. Sin embargo, la dinámica de estos mercados ha cambiado 

notablemente durante años recientes. Según lo documentan Ghorbel y Trabelsi  (2014),  

desde el año 2000 los precios de los commodities energéticos más importantes se han 

triplicado, alcanzando máximos históricos. Este tipo de comportamientos obedece 

principalmente, a que los mercados de commodities se han convertido en una alternativa de 

inversión atractiva para los agentes después de los episodios de crisis enfrentados por los 

mercados accionarios mundiales durante las últimas dos décadas. Lo anterior contribuye a 

que los niveles de riesgo y volatilidad de los mercados energéticos sean ahora mayores. 

Por esta razón, la posibilidad de predecir el comportamiento futuro de los precios de 

commodities energéticos o de medir el riesgo de este tipo de mercados, es de gran 

importancia para  gobiernos, firmas e inversionistas y,  hace parte de la agenda académica 

contemporánea.  

La medida de riesgo más utilizada1 actualmente es el Valor en Riesgo (VeR o VaR por sus 

siglas en inglés). El VeR es la cantidad máxima que se espera perder de una inversión, 

durante un período de tiempo específico y para un nivel de confianza dado. Esta medida es 

un punto de referencia para la medición del riesgo de mercado y, aunque su definición es 

intuitiva y en apariencia sencilla, su apropiada estimación constituye un reto.  

1 El VeR también hace parte de la administración de riesgo de bancos y organizaciones financieras, según lo 
ordenan los  acuerdos  de Basilea I, II, III. 
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Pese a las múltiples aplicaciones que ha tenido el VeR en mercados accionarios, las 

aplicaciones de esta medida de riesgo a mercados de commodities fueron escasas en la 

década de los noventa. Dentro de estas se destacan los trabajos de Kroner et al. (1995) y 

Manfredo  y Leuthold (1999), que ofrecen aplicaciones simples de métodos econométricos 

básicos de series de tiempo para la estimación de volatilidad y medidas de riesgo en 

mercados de commodities. Pese a que la estimación de dicha medida, en mercados 

diferentes del financiero, constituía un avance para la época, no consideraba completamente 

la dinámica que exhiben los precios y retornos de commodities.  

Como lo documentan Aloui y Jammazi (2009), Arouri (2011),  Basher y Sadorsky (2006), 

entre otros, la dinámica de los precios de commodities energéticos se caracteriza por 

presentar hechos estilizados tales como persistencia en la volatilidad, colas pesadas y 

efectos asimétricos de choques sobre la volatilidad. Estos hechos estilizados deben ser 

considerados dentro de la modelación econométrica, con el fin de obtener una estimación 

adecuada del VeR. 

Dentro de las primeras aproximaciones que consideran en el proceso de estimación del 

VeR,  los hechos estilizados mencionados anteriormente, se destaca el trabajo de Giot y 

Laurent, (2003). Los autores estiman VeR’s para diferentes mercados de commodities, 

haciendo uso de diferentes metodologías como la aproximación de Risk Metrics y modelos 

APARCH y ARCH con distribución t-student sesgada para la modelación de la volatilidad. 

Los autores encuentran que los dos últimos modelos proveen mejores estimaciones del 

riesgo mercado.   
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Los modelos ARCH y GARCH utilizados para la modelación de la volatilidad han sido 

aplicados por diferentes autores como Fan, Zhang, Tsai, y Wei (2008), Hung, Lee, y Liu 

(2008) y Aloui y Mabrouk (2010). Estas aplicaciones complementan la modelación de la 

volatilidad de los precios con la inclusión de distribuciones asimétricas con colas pesadas, 

mejorando la estimación del VeR en mercados de commodities, principalmente en 

mercados de petróleo. 

Otra aproximación que ha sido ampliamente utilizada para la estimación del VeR en 

mercados de commodities, es la modelación de las colas de la distribución de pérdidas o 

ganancias derivada del precio de un commodity a través de Teoría del Valor Extremo 

(TVE).  Dentro de este tipo de aproximaciones se destacan los trabajos  de Ghorbel y 

Trabelsi (2014),  González-Pedraz, Moreno, y  Peña (2014); Herrera (2013) y  Ren y  Giles 

(2007). A través de la implementación de TVE en la estimación, los autores buscan 

capturar la dinámica de eventos extremos que pueden tener lugar en los mercados de 

commodities, para así obtener mejores estimaciones de medidas de riesgo. Generalmente, 

los autores encuentran que aquellas metodologías que no modelan adecuadamente los 

eventos extremos de las distribuciones de pérdidas subestiman los niveles de riesgo 

presentes en el mercado. 

Aunque la implementación de modelos ARCH  y GARCH y la aplicación de TVE para la 

estimación de medidas de riesgo, actualmente constituye la metodología estándar en la 

práctica, diversos autores proponen otro tipo de aproximaciones con el fin de mejorar el 

desempeño dentro y fuera de muestra de las medidas de riesgo estimadas. Andriosopoulos y 

Nomikos (2012), proponen la estimación del VeR en mercados de commodities enérgeticos 

a través de simulaciones híbridas de Monte-Carlo, que modelan a su vez la varianza por 
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medio de modelos GARCH. Por su parte, Lai, He y Yen (2007) emplean análisis de 

Wavelet y redes neuronales con el fin de mejorar el poder predictivo de las estimaciones de 

medidas de riesgo en mercados de petróleo. 

No obstante, el riesgo de mercado y las medidas asociadas con él no son el único aspecto 

que ha sido analizado de manera reciente para mercados de commodities energéticos. Otro 

aspecto que es de gran importancia para la gestión de riesgo de mercado o de portafolio, es 

el análisis de riesgo sistémico y contagio entre mercados financieros internacionales, 

incluyendo mercados de commodities energéticos. La posible existencia de riesgo sistémico 

en los mercados de  petróleo y energía renovable es analizada por Reboredo (2015), a 

través de uso de cópulas y coeficientes de dependencia en las colas. Esta metodología es 

implementada también por  Aloui, Aïssa, Hammoudeh, y Nguyen, (2014) para analizar la 

posible dependencia del mercado del petróleo y el mercado de gas natural. Existen también 

aplicaciones que buscan determinar la existencia de relaciones de dependencia entre 

mercados de commodities y otro tipo de mercados financieros. Este es el caso del trabajo de 

Zhu, Li y  Li (2014), quienes a través de la utilización de cópulas dinámicas analizan la 

dependencia de los precios del petróleo y los retornos de acciones que cotizan en mercados 

de la zona Asia- Pacífico. 

Si bien el mejoramiento de las metodologías para la estimación de medidas de riesgo (VeR) 

y el estudio de las posibles relaciones de dependencia asociadas a mercados de commodities 

y mercados financieros en general, son tópicos de gran relevancia para la administración de 

riesgos y la agenda académica actual, otro aspecto que debe ser considerado es cómo varían 

los niveles de riesgo de los retornos de las acciones de empresas que cotizan en mercados 

de commodities, conforme varían los niveles de riesgo del mercado en el que son transadas. 
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Este tipo de análisis aún no ha sido llevado a cabo para commodities aun cuando es de gran 

relevancia para los agentes que participan en estos mercados. Tal estrategia  puede dar 

lugar a una mejor administración del riesgo y  a la construcción óptima de portafolios. 

Por lo anterior, en este documento se propone analizar los efectos que se generan en el 

riesgo de mercado enfrentado por compañías petroleras que cotizan en bolsa, a partir de 

variaciones en el precio de su principal fundamental: el petróleo. Así, se hace uso de una 

regresión multivariada por cuantiles, a partir de la cual es posible analizar la dinámica del 

nivel de riesgo (VeR) de los retornos de una acción de una empresa petrolera, ante 

variaciones en el precio del crudo. Es importante recordar, que si bien el VeR corresponde 

a la máxima pérdida esperada en un período de tiempo y para un nivel de confianza dado, 

también puede ser pensado como un cuantil2 de la distribución de pérdidas o ganancias de 

los retornos de una acción. De esta manera, a través de una regresión por cuantiles es 

posible analizar directamente y, sin estimaciones previas, la dinámica de esta medida de 

riesgo. 

3. Metodología 

Recientemente, las aplicaciones de la regresión por cuantiles, propuesta inicialmente por 

Koenker y  Bassett Jr. (1978), se han incrementado en diferentes disciplinas dentro de las 

que se encuentran la economía laboral,  las finanzas y la macroeconomía. Esto, debido a su 

flexibilidad y la necesidad por parte de los investigadores de analizar las relaciones de 

dependencia entre variables económicas, no únicamente en el centro de la distribución 

condicional de la variable dependiente, sino a lo largo de toda la distribución. En principio, 

2 El VeR corresponde al cuantil del 5% , si se trabaja con la distribución de ganancias o al cuantil del 95% si se 
se modela la distribución de pérdidas. 
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las aplicaciones de la regresión por cuantiles se llevaron a cabo para datos de corte 

transversal. Sin embargo, actualmente es posible hacer uso de esta metodología  para el 

análisis de series de tiempo y datos panel.  

En el presente documento, se hace uso de la regresión por cuantiles multivariada, que 

constituye uno de los avances más recientes en este campo de estudio, para analizar cómo 

cambia el nivel de riesgo enfrentando por empresas del sector petrolero que cotizan en el 

mercado bursátil, ante variaciones en el precio del petróleo (WTI). 

Pese a que la aplicación realizada es de carácter multivariado, se considera necesario 

explicar, inicialmente, en qué consiste la regresión por cuantiles univariada para, 

posteriormente, explicar y profundizar en la versión multivariada de la misma. 

  3.1 Regresión por Cuantiles 

Considere una muestra de observaciones 𝑦𝑦1, … ,𝑦𝑦𝑇𝑇, generada por el siguiente modelo: 

𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑡𝑡′𝛽𝛽0 + 𝜀𝜀𝜃𝜃𝑡𝑡           𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝜃𝜃(𝜀𝜀𝜃𝜃𝑡𝑡|𝑥𝑥𝑡𝑡) = 0  (1) 

donde 𝑥𝑥𝑡𝑡 es un vector de orden p de regresoras y,  𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝜃𝜃(𝜀𝜀𝜃𝜃𝑡𝑡|𝑥𝑥𝑡𝑡)  constituye el 𝜃𝜃- cuantil 

de 𝜀𝜀𝜃𝜃𝑡𝑡  condicional a 𝑥𝑥𝑡𝑡.  

Sea 𝑓𝑓𝑡𝑡(𝛽𝛽) ≡ 𝑥𝑥𝑡𝑡𝛽𝛽, entonces, la 𝜃𝜃𝑄𝑄ℎ regresión por cuantiles, está definida como cualquier 

vector de parámetros estimados �̂�𝛽, que resuelve el siguiente problema: 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑄𝑄𝛽𝛽
1
𝑇𝑇
∑ [𝜃𝜃 − 𝐼𝐼(𝑦𝑦𝑡𝑡 < 𝑓𝑓𝑡𝑡(𝛽𝛽))]𝑇𝑇
𝑡𝑡=1 [𝑦𝑦𝑡𝑡 − 𝑓𝑓𝑡𝑡(𝛽𝛽)]  (2) 

La regresión por cuantiles constituye un caso especial del estimador de desviaciones 

absolutas, LAD, por sus siglas en inglés. Este último, es un estimador más robusto que el 

10 
 



estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (M.C.O), cuando la distribución de los datos 

presenta colas pesadas, o datos atípicos. 

Diferentes desarrollos metodológicos se han llevado a cabo para permitir la aplicación de la 

regresión por cuantiles en presencia de heterocedasticidad (Koenker y Basset, 1982) y  

errores no estacionarios (Portnoy, 1991), a datos  de series de tiempo (Bloomfield y Steiger, 

1983), entre otros. Además, Koenker y Zhao (1996) y Koul y Saleh (1995) proponen 

versiones autoregresivas de la regresión por cuantiles. Sin embargo, estos últimos 

desarrollos difieren de la aproximación empleada en este documento, en que los modelos 

son estrictamente lineales en los parámetros. 

Es importante destacar las contribuciones realizadas por White (1994), quien prueba la 

consistencia de la regresión no lineal por cuantiles, en presencia de errores idéntica e 

independientemente distribuidos, para series de tiempo. Asimismo, Weiss (1991) demuestra 

la consistencia, la normalidad asintótica y la equivalencia asintótica de las pruebas LM 

(Multiplicador de Lagrange) y Wald de estimadores LAD para modelos dinámicos no 

lineales. 

3.2 Regresión Por Cuantiles Multivariada 

La aproximación expuesta en esta sección corresponde a la desarrollada por White, Kim y 

Manganelli (2015).  Corresponde a un modelo multivariado de regresión por cuantiles para 

series de tiempo que permite analizar, de manera directa, el grado de dependencia en las 

colas entre diferentes variables aleatorias. Esta aproximación permite que los cuantiles de 

diferentes variables aleatorias dependan de cuantiles y sus rezagos, innovaciones y otras 

variables regresoras de interés. 
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Es importante notar que, al emplear un enfoque multivariado para modelar la relación de 

dependencia existente entre los retornos del  WTI y los retornos de una empresa del sector 

petrolero, se supone la existencia de retroalimentación (feedback) entre ambas variables. Es 

decir, se supone que las variaciones de los retornos del precio del petróleo generan 

variaciones en los retornos de las acciones de la empresa y, a su vez, que las variaciones de 

estos últimos pueden suscitar cambios en el precio del petróleo. Este supuesto es plausible, 

pues, por una parte, el petróleo constituye el principal fundamental de las acciones de 

empresas petroleras, pues su cotización afecta directamente el flujo de utilidades y 

dividendos esperados. Por otra parte,  puede esperarse que aquellos agentes que invierten 

en el petróleo como commodity, tengan posiciones en compañías petroleras y que sus 

decisiones de inversión afecten tanto los retornos de estas compañías como la cotización de 

mercado del petróleo. 

La  metodología aquí expuesta cuenta con tres características, que constituyen ventajas con 

respecto a otras aproximaciones más tradicionales que buscan la parametrización de la 

distribución multivariada en su totalidad. . Primero, la regresión por cuantiles es una técnica 

semi-paramétrica que impone pocos supuestos acerca de la distribución seguida por el 

proceso generador de datos subyacente. Segundo, las estimaciones obtenidas a partir de 

regresión por cuantiles son robustas ante la presencia de datos atípicos, lo cual es 

especialmente útil en aplicaciones con datos de tipo financiero. Por último, esta 

aproximación multivariada permite medir directamente la dependencia en las colas entre las 

variables aleatorias de interés, en lugar de estimarlas indirectamente a través de la 

modelación de los primeros y segundos momentos. 
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Se consideran dos variables aleatorias 𝑌𝑌1𝑡𝑡,𝑌𝑌2𝑡𝑡;  toda la información disponible en t es 

representada por el conjunto de información ℱ𝑡𝑡−1. Para un nivel de confianza dado 

𝜃𝜃 ∈ (0,1), el cuantil 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑡𝑡 en t para las variables aleatorias 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 𝑚𝑚 = 1,2 condicional ℱ𝑡𝑡−1 es 

𝑃𝑃𝑃𝑃[𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 ≤ 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑡𝑡|ℱ𝑡𝑡−1] = 𝜃𝜃,   𝑚𝑚 = 1,2  (3) 

Una versión sencilla de esta metodología relaciona los cuantiles de dos variables aleatorias 

de acuerdo con la estructura de un vector auto-regresivo (VAR) de orden uno, como sigue: 

𝑞𝑞1𝑡𝑡 = 𝑋𝑋𝑡𝑡′𝛽𝛽1 + 𝑏𝑏11𝑞𝑞1𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏12𝑞𝑞2𝑡𝑡−1  (4) 

𝑞𝑞2𝑡𝑡 = 𝑋𝑋𝑡𝑡′𝛽𝛽2 + 𝑏𝑏21𝑞𝑞1𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏22𝑞𝑞2𝑡𝑡−1 (5) 

donde 𝑋𝑋𝑡𝑡 representa un vector de regresoras pertenecientes a ℱ𝑡𝑡−1 y que, regularmente, 

incluye valores rezagados de 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡. Si 𝑏𝑏12 = 𝑏𝑏21 = 0, el modelo anterior se reduce al modelo 

CAViaR univariado propuesto por Engle y Manganelli (2004). En este caso, las dos 

ecuaciones pueden ser estimadas de manera independiente. En el caso de que 𝑏𝑏12 y 𝑏𝑏21sean 

diferentes de cero, el modelo requiere la estimación conjunta de todos los parámetros en el 

sistema. Los coeficientes  𝑏𝑏12 y 𝑏𝑏21 corresponden a la medida de dependencia en las colas 

de las dos variables aleatorias. Así, la no dependencia en las colas puede ser probada a 

través de la hipótesis conjunta : 𝐻𝐻0: 𝑏𝑏12 = 𝑏𝑏21 = 0. 

3.3 Especificación del Modelo 

El modelo empleado en el análisis empírico es el siguiente modelo bivariado: 

𝑞𝑞𝑡𝑡 = 𝑐𝑐 + 𝐴𝐴|𝑌𝑌𝑡𝑡−1| + 𝐵𝐵𝑞𝑞𝑡𝑡−1  (6) 
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donde 𝑞𝑞𝑡𝑡 , 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 y 𝑐𝑐 son vectores bidimensionales; 𝐴𝐴 y 𝐵𝐵 son matrices 2X2. Los parámetros 

pueden ser estimados de manera consistente a través de la minimización de la siguiente 

función objetivo: 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑄𝑄𝛼𝛼𝛼𝛼Α𝑆𝑆�̅�𝑇(𝛼𝛼) ≔ 𝑇𝑇−1 ∑ �∑ ∑ 𝜌𝜌𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 − 𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 (. ,𝛼𝛼))�𝑇𝑇

𝑡𝑡=1   (7) 

donde  

𝑆𝑆𝑡𝑡(𝛼𝛼) ≔ −�∑ ∑ 𝜌𝜌𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 − 𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 (. ,𝛼𝛼))�  (8) 

Es la función de cuasi-verosilimitud para la observación t  y, 𝜌𝜌𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖 constituyen la “check 

function” estándar3.  A partir de la solución del problema planteado en las ecuaciones (7) y 

(8), se obtiene el estimador de cuasi máxima verosimilitud 𝛼𝛼�𝑇𝑇.  

Volviendo sobre la ecuación (6),  si se define 𝑌𝑌2,𝑡𝑡−1 = 𝑞𝑞2,𝑡𝑡−1, es decir, que si se presenta un 

choque en los retornos de  la empresa petrolera  igual a su cuantil, el CoVeR asociado al 

precio del petróleo está dado por 

𝑞𝑞1,𝑡𝑡 = 𝑐𝑐1 + 𝑄𝑄11|𝑌𝑌1𝑡𝑡−1| + 𝑄𝑄12|𝑞𝑞2𝑡𝑡−1| + 𝑏𝑏11𝑞𝑞1,𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏12𝑞𝑞2,𝑡𝑡−1 (9) 

Adicionalmente, es posible suponer que los datos son estructuralmente generados por el 

siguiente proceso: 

𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝐿𝐿𝑡𝑡𝜀𝜀𝑡𝑡  (10) 

donde 𝐿𝐿𝑡𝑡 es una matriz triangular inferior medible en ℱ𝑡𝑡 y, los elementos de 𝜀𝜀𝑡𝑡 son 

mutuamente independientes. 

3 Para una definición más precisa de este concepto se recomienda consultar White et al. (2015) 
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Una posible alternativa para 𝐿𝐿𝑡𝑡  es el siguiente modelo bivariado: 

�𝑌𝑌1𝑡𝑡𝑌𝑌2𝑡𝑡
� = �

𝛼𝛼𝑡𝑡 0
𝛽𝛽𝑡𝑡 𝛾𝛾𝑡𝑡

� �
𝜀𝜀1𝑡𝑡
𝜀𝜀2𝑡𝑡�  (11) 

donde 𝜀𝜀𝑡𝑡 es una variable aleatoria bivariada que se distribuye normal estándar. Las 

desviaciones estándar de 𝑌𝑌1𝑡𝑡 y 𝑌𝑌2𝑡𝑡 están dadas, respectivamente,  por:  

𝜎𝜎𝑡𝑡(𝑌𝑌1𝑡𝑡) = 𝛼𝛼𝑡𝑡, (12) 

𝜎𝜎𝑡𝑡(𝑌𝑌2𝑡𝑡) = �𝛽𝛽𝑡𝑡2 + 𝛾𝛾𝑡𝑡2  (13) 

Adicionalmente, se supone que 𝛼𝛼𝑡𝑡, 𝛽𝛽𝑡𝑡 y 𝛾𝛾𝑡𝑡 se encuentran especificados de tal manera, que 

se satisface lo siguiente: 

𝜎𝜎𝑡𝑡(𝑌𝑌1𝑡𝑡) = �̃�𝑐1 + 𝑄𝑄�11|𝑌𝑌1𝑡𝑡−1| + 𝑄𝑄�12|𝑌𝑌2𝑡𝑡−1| + 𝑏𝑏11𝜎𝜎1𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏12𝜎𝜎2𝑡𝑡−1  (14) 

𝜎𝜎𝑡𝑡(𝑌𝑌2𝑡𝑡) = �̃�𝑐2 + 𝑄𝑄�21|𝑌𝑌1𝑡𝑡−1| + 𝑄𝑄�22|𝑌𝑌2𝑡𝑡−1| + 𝑏𝑏21𝜎𝜎1𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏22𝜎𝜎2𝑡𝑡−1 (15) 

Los procesos de los cuantiles asociados con el proceso generador de datos anterior están 

dados por: 

𝑞𝑞1𝑡𝑡 = 𝑘𝑘�̃�𝑐1 + 𝑘𝑘𝑄𝑄�11|𝑌𝑌1𝑡𝑡−1| + 𝑘𝑘𝑄𝑄�12|𝑌𝑌2𝑡𝑡−1| + 𝑏𝑏11𝑞𝑞1𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏12𝑞𝑞2𝑡𝑡−1  (16) 

𝑞𝑞2𝑡𝑡 = 𝑘𝑘�̃�𝑐1 + 𝑘𝑘𝑄𝑄�11|𝑌𝑌1𝑡𝑡−1| + 𝑘𝑘𝑄𝑄�12|𝑌𝑌2𝑡𝑡−1| + 𝑏𝑏11𝑞𝑞1𝑡𝑡−1 + 𝑏𝑏12𝑞𝑞2𝑡𝑡−1  (17) 

donde 𝑘𝑘 es el 𝜃𝜃-ésimo cuantil de una distribución normal estándar. En forma matricial, el 

sistema anterior puede ser escrito como en (6), definiendo 𝑐𝑐𝑖𝑖 = 𝑘𝑘�̃�𝑐𝑖𝑖  y 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑗𝑗 = 𝑘𝑘𝑄𝑄�𝑖𝑖𝑗𝑗. 
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3.4 Pseudo Función de Impulso Respuesta 

Para la estimación de la pseudo función de impulso respuesta es necesario suponer que 𝑌𝑌𝑡𝑡 

sigue un proceso igual al descrito por la ecuación (6). Es importante notar, que en una 

regresión por cuantiles, el proceso generador de datos no se encuentra completamente 

especificado y además no es lineal, por lo tanto, la derivación de una función impulso 

respuesta no es obvia. 

La función de impulso respuesta aquí expuesta, supone que el choque (intervención)  

𝛿𝛿 afecta directamente a la variable 𝑌𝑌𝑡𝑡 únicamente en el momento t. De esta manera, 

𝑌𝑌�𝑡𝑡 ≔ 𝑌𝑌𝑡𝑡 + 𝛿𝛿 . 

De esta manera, la senda temporal de 𝑌𝑌𝑡𝑡, si no se presenta el choque es: 

… ,𝑌𝑌𝑡𝑡−2,𝑌𝑌𝑡𝑡−1,𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑌𝑌𝑡𝑡+1,𝑌𝑌𝑡𝑡+2, … 

La senda temporal de 𝑌𝑌𝑡𝑡 cuando se presenta el choque es: 

… ,𝑌𝑌𝑡𝑡−2,𝑌𝑌𝑡𝑡−1,𝑌𝑌�𝑡𝑡,𝑌𝑌𝑡𝑡+1,𝑌𝑌𝑡𝑡+2, … 

Es importante notar, que la anterior especificación no considera la evolución del segundo 

momento de 𝑌𝑌𝑡𝑡. Sin embargo, esta resulta la única manera plausible de obtener una función 

de impulso respuesta bajo un modelo de regresión por cuantiles como el considerado en 

este documento. 

La función impulso respuesta aquí presentada muestra el efecto de un choque 𝛿𝛿 sobre 𝑌𝑌𝑡𝑡, 

por tal razón recibe el nombre de pseudo función de impulso respuesta (PIRF). 
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El objetivo es medir el impacto de un choque en t sobre la dinámica de los cuantiles. La 

pseudo función de impulso correspondiente al 𝜃𝜃- ésimo cuantil para la 𝑚𝑚- ésima variable 𝑌𝑌𝑡𝑡 , 

denotada como Δ𝑖𝑖,𝑠𝑠(𝑌𝑌�1𝑡𝑡), se encuentra definida de la siguiente manera: 

Δ𝑖𝑖,𝑠𝑠�𝑌𝑌�1𝑡𝑡� = 𝑞𝑞�𝑖𝑖,𝑡𝑡+𝑠𝑠 − 𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑡+𝑠𝑠,     𝑠𝑠 = 1,2,3, …  (18) 

donde 𝑞𝑞�𝑖𝑖,𝑡𝑡+𝑠𝑠 es el 𝜃𝜃- ésimo cuantil condicional de la serie afectada por el choque (𝑌𝑌�𝑖𝑖𝑡𝑡+𝑠𝑠) y 

𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑡+𝑠𝑠   corresponde al   𝜃𝜃- ésimo cuantil condicional de la serie que no ha sido afectada por 

el choque (𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡+𝑠𝑠). 

Si se  el caso para 𝑚𝑚 = 1, cuando 𝑠𝑠 = 1, la PIRF está dada por: 

Δ1,1(𝑌𝑌�1𝑡𝑡) = 𝑄𝑄11��𝑌𝑌�1𝑡𝑡� − |𝑌𝑌1𝑡𝑡|� − 𝑄𝑄12(�𝑌𝑌�2𝑡𝑡� − |𝑌𝑌2𝑡𝑡|)  (19) 

Para 𝑠𝑠 > 1, la PIRF está dada por: 

Δ1,𝑠𝑠�𝑌𝑌�1𝑡𝑡� = 𝑏𝑏11Δ1,𝑠𝑠−1�𝑌𝑌�1𝑡𝑡� + 𝑏𝑏12Δ2,𝑠𝑠−1(𝑌𝑌�1𝑡𝑡) (20) 

Para el caso de 𝑚𝑚 = 2, 𝑠𝑠 = 1, se tiene: 

Δ2,1(𝑌𝑌�1𝑡𝑡) = 𝑄𝑄21��𝑌𝑌�1𝑡𝑡� − |𝑌𝑌1𝑡𝑡|� − 𝑄𝑄22(�𝑌𝑌�2𝑡𝑡� − |𝑌𝑌2𝑡𝑡|)  (21) 

Si se considera 𝑠𝑠 > 1, se obtiene lo siguiente: 

Δ2,𝑠𝑠�𝑌𝑌�1𝑡𝑡� = 𝑏𝑏21Δ1,𝑠𝑠−1�𝑌𝑌�1𝑡𝑡� + 𝑏𝑏22Δ2,𝑠𝑠−1(𝑌𝑌�1𝑡𝑡)  (22) 

Definiendo, 

Δ𝑠𝑠�𝑌𝑌�1𝑡𝑡� ≔ �
Δ1,𝑠𝑠�𝑌𝑌�1𝑡𝑡�
Δ2,1(𝑌𝑌�1𝑡𝑡)

�,  (23) 
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y 

𝐷𝐷𝑡𝑡 ≔ �𝑌𝑌�𝑡𝑡� − |𝑌𝑌𝑡𝑡|  (24) 

Es posible expresar la PIRF de manera compacta como sigue: 

Δ𝑠𝑠�𝑌𝑌�1𝑡𝑡� = 𝐴𝐴𝐷𝐷𝑡𝑡  ,   para    𝑠𝑠 = 1 (25) 

Δ𝑠𝑠�𝑌𝑌�1𝑡𝑡� = 𝐵𝐵𝑠𝑠−1𝐴𝐴𝐷𝐷𝑡𝑡,     para 𝑠𝑠 > 1  (26) 

De manera análoga, es posible obtiene la PIRF cuando el choque se presenta únicamente 

sobre 𝑌𝑌2𝑡𝑡. 

3.5 Supuesto para la Identificación del Choque 

El primer elemento del vector 𝑌𝑌𝑡𝑡 en (11), corresponde al retorno diario del WTI; el segundo 

elemento es el retorno de una compañía petrolera. 

La identificación se realiza a través de una descomposición de Cholesky. El supuesto 

subyacente a esta descomposición es que un choque sobre el precio del petróleo (WTI) 

tiene un efecto contemporáneo sobre los retornos de la compañía petrolera incluida en el 

modelo, pero que un choque sobre estos últimos no tiene un efecto directo sobre la 

cotización del  precio del crudo. Es importante recordar que el modelo empleado en este 

documento es bivariado y, por tanto, permite analizar únicamente la interacción entre el 

precio del petróleo y los retornos de una empresa petrolera. 

La metodología presentada en esta sección permite la inclusión de más de dos variables en 

el modelo. Sin embargo, esa posibilidad no fue explorada en este documento por varias 

razones: i) las funciones impulso respuesta no están definidas para una dimensión mayor a 

18 
 



dos iii) la inclusión de un mayor número de variables, si bien pueden aminorar posibles 

críticas por sesgos de exclusión, implicaría la definición de órdenes de exogeneidad de las 

variables, relaciones de largo plazo, o restricciones de signo o forma, que dado el estado 

actual de la literatura no estarían exentas de críticas. Por lo anterior se prefiere mantener el 

orden original del modelo, siguiendo a White et al. (2015). 

4. Datos 

Los datos empleados en este documento fueron descargados de Bloomberg. La muestra 

inicial comprendía las 20 empresas con mayor capitalización de mercado, en las categorías: 

“compañías petroleras integradas” y “producción de gas y petróleo”, según la información 

reportada por Nasdaq. Sin embargo, dos compañías (Phillips 66 y Marathon Petroleum 

Corporation) fueron retiradas de la muestra debido a la falta de información para el periodo 

analizado en este documento. Así, el análisis se llevó a cabo para 18 empresas del sector 

petrolero mundial. 

El período de análisis se extiende desde Enero de 2005 hasta Julio de 2015 y,  corresponde 

a los últimos 10 años y medio de transacción. 

En la tabla 1 se presentan las empresas que hacen parte la muestra de estudio y su país de 

procedencia. Es importante mencionar, que todas las empresas consideradas transan en 

New York Stock Exchange. 

Para llevar a cabo las estimaciones se calcularon los retornos logarítmicos de cada una de 

las empresas en la muestra y el WTI. De esta manera, 2662 observaciones por empresa (y 

WTI) fueron consideradas en las estimaciones de los modelos por cuantiles bivariados. 
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Tabla 1. Empresas Petroleras Incluidas en la Muestra 

 
Fuente: Elaboración propia. *Empresas retiradas de la muestra. 

 

5. Resultados 

Con la información anteriormente descrita, se estimaron 18 modelos bivariados por 

cuantiles al 5%, según la especificación previamente explicada en (6). La tabla 2 presenta 

los resultados de la estimación de cinco de las empresas incluidas en la muestra: Exon 

Mobil Corporation, China Petroleum and Chemical Corporation, ENI S.p.A, Suncor Energy 

Inc y Canadian Natural Resources.  Estas empresas fueron elegidas para facilitar la 

exposición de los principales hallazgos, y su presentación en el documento sólo obedece a 

fines de claridad. No se encuentra relacionada con los resultados obtenidos. De esta forma, 

la generalidad de lo aquí planteado se puede constatar en los anexos. 

Nombre Símbolo País
Exxon Mobil Corporation XOM Estados Unidos
PetroChina Company Limited PTR China
Chevron Corporation CVX Estados Unidos
BP BP Reino Unido
TotalfinaElf SA TOT Francia
China Petroleum and Chemical Corporation SNP China
ENI S.p.A E Italy
Conoco Phillips COP Estados Unidos
Occidental Petroleum Corporation OXY Estados Unidos
Statoil ASA STO Noruega
Phillips 66* PSX Estados Unidos
EOG Resources Inc EOG Estados Unidos
Suncor Energy Inc SU Canadá
Petroleo Brasileiro S.A, Petrobras PBR Brasil
Anadarko Petroleum Corporation APC Estados Unidos
Valero Energy Corporation VLP Estados Unidos
Imperial Oil Limited IMO Canadá
Marathon Petroleum Corporation* MPC Estados Unidos
Canadian Natural Resources Limited CNQ Canadá
Sasol Ltd. SSL Sudáfrica
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En la tabla 2 es posible apreciar que los elementos de la diagonal de la matriz B, 

correspondientes a las empresas reportadas, se encuentran alrededor de 0.90 y son 

estadísticamente significativos, lo que indica que  los procesos VeR se encuentran 

altamente autocorrelacionados.  En términos económicos, esto sugiere que si se  presentan 

por ejemplo retornos negativos (asociados al cuantil más bajo de la distribución),  la 

tendencia se mantendrá en el corto plazo.  Lo anterior, es consistente con los resultados 

comúnmente obtenidos en las aplicaciones de modelos CAViaR como lo señalan autores 

como Chen (2001), Engle y Manganelli (2004), entre otros.  

 Sin embargo, los elementos por fuera de la diagonal de la misma matriz no son 

estadísticamente significativos, por tanto no es conveniente el análisis de su magnitud. 

Análogamente a lo que ocurre con los modelos VAR en forma reducida, el análisis del 

efecto de los choques estructurales sobre el sistema, se debe llevar a cabo a partir de las 

funciones de impulso respuesta del sistema, las cuales se presentan  a continuación. El 

comportamiento anteriormente descrito se mantiene para las demás empresas que hacen 

parte de la muestra. Es  posible verificar lo anterior en el Anexo 1 y la tabla 3,  en la cual se 

presentan los promedios de los coeficientes estimados para toda la muestra. 

En la Figura 2 se presentan los cuantiles, correspondientes al 5% y 95%, estimados para las 

cinco empresas petroleras analizadas en esta sección. Es importante notar que el nivel de 

riesgo enfrentando por estas compañías tuvo un aumento importante en 2008, año en el que 

tuvo lugar la crisis Subprime.  En términos comparativos, no existen diferencias notables 

entre los niveles de riesgo enfrentados por cada una de estas compañías. Los cuantiles 

estimados para las trece compañías restantes se presentan en el Anexo 2, y muestran un 

comportamiento similar al descrito previamente (con la excepción de Petrobras y 
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Anadarko, cuyos niveles de riesgo parecen exceder el comportamiento medio de la 

muestra). 

Tabla 2.Coeficientes estimados para Empresas Petroleras Seleccionadas Cuantil 5% 

 
Fuente: Elaboración Propia. *Coeficiente significativo al 99%; **Coeficiente significativo al 95%; 
***Coeficiente significativo al 90%. 
 
 

 

c1 a11  a12 b11 b12

Coeficientes -0,04** -0,10* -0,08 0,94* -0,03
errores 0,02 0,03 0,05 0,02 0,03

c2 a21 a22 b21 b22

Coeficientes -0,06* -0,04 -0,23* 0,01 0,86*
errores 0,02 0,03 0,08 0,02 0,05

c1 a11  a12 b11 b12

Coeficientes -0,03*** -0,11* 0,00 0,94* 0,00
errores 0,02 0,04 0,03 0,02 0,01

c2 a21 a22 b21 b22

Coeficientes -0,03*** 0,00 -0,15* 0,00 0,92*
errores 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

c1 a11  a12 b11 b12

Coeficientes -0,03*** -0,11*** -0,02 0,93* 0,00
errores 0,02 0,06 0,04 0,04 0,03

c2 a21 a22 b21 b22

Coeficientes -0,01 -0,02 -0,14** 0,00 0,92*
errores 0,03 0,03 0,06 0,02 0,03

c1 a11  a12 b11 b12

Coeficientes -0,04 -0,08* -0,03 0,93* 0,00
errores 0,03 0,03 0,02 0,03 0,01

c2 a21 a22 b21 b22

Coeficientes -0,03 0,01 -0,16* 0,00 0,92*
errores 0,04 0,03 0,04 0,04 0,02

c1 a11  a12 b11 b12

Coeficientes -0,03 -0,08*** -0,03 0,93* 0,01
errores 0,03 0,05 0,02 0,04 0,02

c2 a21 a22 b21 b22

Coeficientes -0,02 0,00 -0,11* -0,01 0,95*
errores 0,02 0,04 0,03 0,03 0,02

Exxon Mobil Corporation

China Petroleum and Chemical Corporation

ENI SP.A

Suncor Energy Inc

Canadian Natural Resources Limited
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Tabla 3. Coeficientes Promedio Estimados para Toda la Muestra 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Cuantiles 5% y 95%  Estimados. 

Exxon Mobil 

 

China Petroleum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c1 a11  a12 b11 b12

Promedio -0,03 -0,10 -0,04 0,94 -0,01
Des. Est. 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02
Máximo -0,02 -0,06 0,01 0,96 0,01
Mínimo -0,04 -0,13 -0,10 0,92 -0,04

c2 a21 a22 b21 b22

Promedio -0,03 0,03 -0,18 0,03 0,89
Des. Est. 0,02 0,04 0,04 0,05 0,05
Máximo 0,00 0,11 -0,11 0,18 0,95
Mínimo -0,07 -0,04 -0,25 -0,01 0,75
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ENI 

 

Suncor 

 
 
 

Canadian Natural Resources 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La metodología aplicada en este documento, permite además de analizar el comportamiento 

univariado de los cuantiles de las distribuciones de retornos de las empresas, estudiar la 

dependencia en las colas entre los retornos de estas y los retornos del WTI (cómo un 

indicador del comportamiento general del precio del petróleo). En la Figura 3, se presentan 

las pseudo funciones impulso-respuesta del riesgo de las 5 empresas petroleras previamente 

mencionadas ante un choque de dos desviaciones estándar en el precio del petróleo (WTI). 

El eje horizontal mide el tiempo (expresado en días); el eje vertical mide el cambio en el 

cuantil del 5% de una empresa petrolera (expresado en retornos porcentuales) ante un 
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choque en el precio del petróleo. Las pseudo funciones impulso respuesta muestran cómo 

este choque se propaga a través del sistema (bivariado) y cuánto tiempo tarda en 

absorberlo. El choque es absorbido completamente por el sistema, cuando la pseudo 

función de impulso respuesta converge a cero. 

Estas pseudo funciones impulso respuesta fueron obtenidas a partir del VAR para VeR, 

especificado en las ecuaciones (16) y (17); la primera ecuación corresponde al cuantil del 

WTI; la segunda ecuación corresponde al cuantil de una de las 18 empresas petroleras que 

hacen parte de la muestra. La identificación del choque sobre el WTI se realizó a través de 

una descomposición de Cholesky de los retornos diarios, en la cual se supone que los 

choques sobre el precio del petróleo afectan simultáneamente a los retornos del WTI y a los 

retornos de la compañía petrolera; mientras que los choques sobre la empresa petrolera 

afectan al precio del petróleo de manera rezagada, como se explica en la segunda sección 

de este documento. 

En la Figura 3, se reportan las pseudo funciones de impulso respuesta de un choque en el 

precio del petróleo (WTI) sobre los retornos de las acciones de cinco empresas petroleras y 

los correspondientes intervalos de confianza al 95% de confianza, para el cuantil del 5%. 
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Figura 3. Pseudo Funciones Impulso – Respuesta: Cuantil 5% 

Exxon Mobil 

 

China Petroleum 

 
ENI 

 

Suncor 

 
 

Canadian Natural Resources 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Los gráficos presentados corresponden a las pseudo funciones de 
impulso respuesta y sus  respectivos intervalos de confianza al 95%. Estas funciones se obtuvieron a 
partir de un VAR para VeR bivariado como el especificado en (6), en donde la primera ecuación 
contiene el cuantil del precio del petróleo y la segunda, el cuantil de los retornos de la empresa 
petrolera. Estas funciones miden la reacción del cuantil del 5% de los retornos de una empresa 
petrolera cuando se presenta un choque de dos desviaciones estándar en el precio del petróleo. 
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Las pseudo funciones impulso respuesta reportadas son significativas. Además, es posible 

observar que cuando se presenta un choque positivo sobre el precio del petróleo, se genera 

una reducción de los retornos de las cinco compañías petroleras presentadas en la Figura 3. 

Este comportamiento se mantiene para el cuantil del 5% de las trece compañías restantes. 

Sin embargo, algunos de estos impulsos respuesta no son significativos hasta el séptimo u 

octavo día, lo cual puede ser una señal de que el mercado no incorpora de manera 

inmediata el choque sobre el precio del petróleo y, por tanto, los retornos de algunas 

empresas tardan en responder a esta nueva información (Ver Anexo 3). Las funciones 

impulso respuesta de las compañías convergen a cero a diferentes velocidades, por ejemplo, 

en el caso de Exxon, el choque es absorbido completamente después de 14 días. Sin 

embargo, en el caso de Canadian Natural Resources, el choque tarda más de 20 días en ser 

absorbido completamente. Este último tipo de comportamiento se repite en la mayoría de 

las empresas que hacen parte de la muestra. Es importante recordar que el cuantil del 5%, 

corresponde a retornos negativos, es decir, a momentos en los que el mercado bursátil se 

encuentra a la baja. De esta manera, el análisis previamente realizado aplica únicamente 

para este tipo de episodios. 

En la Figura 4, se presentan las pseudo funciones de impulso respuesta para el cuantil 95%, 

correspondientes a las cinco empresas petroleras, hasta ahora analizadas en esta sección. Es 

posible observar, que  un choque positivo en el precio del petróleo suscita un incremento en 

los retornos de las acciones de estas empresas. Las funciones impulso- respuesta son 

significativas y, muestran que el sistema tarda, en promedio, más de 20 días en absorber el 

choque. Este comportamiento se presenta también en las demás empresas que conforman la 

muestra (Ver Anexo 4).  Debe recordarse que el cuantil del 95%  reúne retornos positivos y, 
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por tanto, corresponde a momentos en los que el mercado de acciones se encuentra al alza. 

Por tanto, el efecto analizado aplica para momentos en los que el mercado bursátil se 

encuentre al alza. 

También fueron estimadas pseudo funciones de impulso respuesta para la mediana de las 

distribuciones. Sin embargo, los resultados no se reportan en esta sección, pues las 

funciones, en su gran mayoría, no son significativas. Si el lector está interesado en su 

análisis y verificación puede remitirse al Anexo 5. 

En términos generales los hallazgos en este estudio pueden ser entendidos como uno 

choque de volatilidad de los fundamentales (WTI) sobre los VeRs de la inversión en cada 

una de las empresas petroleras que cotizan en bolsa, en cada cola de la distribución. Lo que 

se observa es que los VeRs en ambas colas se incrementan con choques a los 

fundamentales de las firmas petroleras. Esta situación es coherente con las siguientes 

narrativas: 

1.       Cola derecha: Un incremento en el precio del WTI, lleva a una valorización de las 

empresas, debido al fortalecimiento de los fundamentales, cuando los retornos se 

encuentran en la cola derecha de la distribución. Es decir, se intensifica el boom.  Este 

resultado es coherente con la teoría económica, que plantea que los agentes toman sus 

decisiones de inversión en acciones de acuerdo al comportamiento de los fundamentales, en 

este caso, el petróleo. 

2.       Cola izquierda: Por el contrario, en situaciones de estrés financiero. Es decir, al 

condicionar los resultados  a la cola izquierda de la distribución de los retornos. Un choque 

al WTI  incrementa el Valor en Riesgo de las empresas petroleras. Por ejemplo, un choque 
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positivo al WTI, llevaría a invertir más en ese commodity, en lugar de en el mercado de 

acciones, del cual hacen parte las empresas petroleras. 

En este caso, una vez más, los choques acentúan la situación en la que se encuentren las 

empresas de petróleo antes del choque, que en la cola izquierda se trata de un  crash 

(reducción) en el precio. 

Visto de otra forma, cuando el mercado de acciones se encuentra a la baja, un aumento en 

el precio del petróleo no genera incentivos para que los agentes inviertan en compañías 

petroleras, sino para que lo hagan en el commodity mismo. Esto último puede ser un 

indicador de que en momentos de estrés financiero los agentes consideran dentro de sus 

decisiones de inversión otro tipo de variables, relacionadas con el comportamiento general 

del mercado de acciones o procesos especulativos y,  no únicamente, el comportamiento de 

los fundamentales 

3.       Ambas Colas: Alternativamente, si el análisis no se condiciona a una cola específica, 

lo que se reporta puede ser interpretado como un spillover  desde el mercado de crudo 

(asociado con los fundamentales), hacia cada una de las empresas petroleras que cotizan en 

bolsa.  

Los resultados y efectos anteriormente descritos muestran la relevancia la aplicación 

realizada. La metodología aplicada permite analizar los efectos de choques en diferentes 

momentos del mercado y, observar los efectos del mismo sobre las variables que hacen 

parte del sistema, en este caso, los retornos de acciones petroleras. Contrario a lo que 

predice la teoría económica, el efecto de un incremento en el precio del petróleo sobre los 

retornos de acciones petroleras no es siempre positivo, su signo depende de las condiciones 
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en las que se encuentre el mercado.  Esta conclusión es de gran relevancia para los 

inversionistas, pues contribuye al diseño de mejores estrategias de inversión y 

diversificación de portafolio; resalta la importancia de diseñar estrategias de trading e 

inversión dinámicas, que evolucionen conforme el mercado. 

 

Figura 4. Pseudo Funciones Impulso – Respuesta: Cuantil 95% 
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Canadian Natural Resources 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. Los gráficos presentados corresponden a 
las pseudo funciones de impulso respuesta y sus  respectivos intervalos de confianza al 95%. Estas 
funciones se obtuvieron a partir de un VAR para VeR bivariado como el especificado en (6), en 
donde la primera ecuación contiene el cuantil del precio del petróleo y la segunda, el cuantil de los  
retornos de la empresa petrolera. Estas funciones miden la reacción del cuantil del 95% de los 
retornos de una empresa petrolera cuando se presenta un choque de dos desviaciones estándar en el 
precio del petróleo. 

6. Conclusiones 

El petróleo es uno de los commodities más importantes en términos económicos y 

financieros. Las fluctuaciones de su precio conllevan diferentes e importantes 

consecuencias sobre diversas variables macroeconómicas y financieras y, por ende, afectan 

a un gran número de agentes. En el contexto de mercados financieros, las fluctuaciones del 

precio del crudo afectan a aquellos agentes que  invierten directamente en el commodity o 

cuentan con posiciones en acciones de empresas petroleras.  

Ante la creciente importancia de las empresas del sector energético en los mercados 

financieros globales, el análisis y la gestión del riesgo enfrentado por estas compañías 

adquiere especial relevancia. Si bien se han realizado gran cantidad de estudios que apuntan 

a mejorar la medición del riesgo de mercado enfrentado por estas compañías, pocos han 
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analizado la relación que existe entre este riesgo y las fluctuaciones del precio del petróleo, 

el cual constituye uno de los fundamentales de las acciones de empresas petroleras. 

En este documento se propuso analizar el impacto de fluctuaciones en el precio del petróleo 

sobre los niveles de riesgo  mercado (medido a través del VeR) enfrentado por compañías 

petroleras que cotizan en bolsa, a través de la utilización de una regresión por cuantiles 

multivariada. A partir de la implementación de dicha metodología, es posible estimar 

pseudo funciones de impulso respuesta cuyo análisis es similar al realizado en la literatura 

de VAR estándar. Así, es posible analizar el impacto sobre el nivel de riesgo de una 

compañía petrolera ante un choque en el precio del petróleo. 

El análisis se llevó a cabo de manera bivariada para las 18 empresas petroleras con mayor 

capitalización de mercado en Agosto de 2015. Los resultados muestran  que el efecto de un 

choque en el precio del petróleo sobre los retornos de las acciones en empresas del sector 

petrolero es asimétrico y depende del momento en el que se encuentra el mercado. Si el 

mercado se encuentra a la baja  un incremento en el precio del petróleo ocasiona una 

reducción en los retornos de las empresas del sector, intensificando de esta manera, la 

tendencia bajista del mercado. Lo anterior, puede indicar que en momento de crisis, un 

choque positivo sobre el precio del petróleo no genera incentivos para que los agentes 

inviertan en firmas petroleras, sino para que lo hagan en el commodity mismo. 

Mientras que si el mercado presenta tendencias alcistas, el incremento del precio del 

petróleo genera un aumento de los retornos de las acciones de compañías petroleras. Lo 

cual es acorde con la teoría económica, que plantea que los agentes toman sus decisiones de 
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inversión en acciones de acuerdo con el comportamiento de los fundamentales, en este 

caso, la cotización del petróleo. 

Lo anterior, resulta especialmente útil para la implementación de estrategias de inversión y 

diversificación de portafolio óptimas, pues llama la atención sobre la importancia de 

considerar el contexto financiero de manera directa en el diseño de dichas herramientas. 

Si bien la aplicación realizada da lugar a consecuencias prácticas y constituye un aporte, 

puede ser mejorada en el futuro, ya sea a través de la inclusión de otro tipo de variables o 

indicadores financieros de acuerdo a diferentes criterios teóricos o prácticos. Lo anterior 

constituye un reto, pues implica la realización de un análisis multivariado de un orden 

mayor al realizado en este documento, lo cual implica altos costos computacionales y la 

imposición de un mayor número de restricciones de identificaicón, pero a su vez permitiría 

un análisis más completo de la dinámica de los retornos de acciones de empresas del sector 

energético. 

La aplicación aquí presentada hace parte de un grupo creciente de trabajos que emplea la 

regresión por cuantiles para analizar fenómenos de contagio y relaciones de dependencia en 

diferentes mercados financieros alrededor del mundo, dadas las ventajas que ofrece esta 

metodología. La regresión por cuantiles es robusta a la presencia de datos atípicos y no 

requiere la imposición de gran cantidad de supuestos sobre la distribución del proceso 

generador de datos. Además, permite analizar los mercados financieros en diferentes 

escenarios (diferentes cuantiles). Estas ventajas han sido explotadas en diferentes estudios 

dentro de los que se  destacan los trabajos de Lee y Li (2012), Ciner, Gurdgiev y Lucey. 
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(2013), Gebka y Wohar (2013), Rubia y Sanchis-Marco (2013), todos ellos dirigidos al 

análisis de relaciones de dependencia entre diferentes variables de tipo financiero. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Coeficientes Estimados Regresión por Cuantiles Multivariada Cuantil 5% 

 

c1 a11  a12 b11 b12

Coeficientes -0,04*** -0,08** -0,10** 0,94* -0,04
errores 0,02 0,03 0,05 0,025 0,03

c2 a21 a22 b21 b22

Coeficientes -0,03*** 0,01 -0,15** 0,01 0,91*
errores 0,02 0,03 0,07 0,02 0,04

c1 a11  a12 b11 b12

Coeficientes -0,04*** -0,13** 0,01 0,93* 0,01
errores 0,02 0,05 0,02 0,03 0,02

c2 a21 a22 b21 b22

Coeficientes -0,04 0,02 -0,15* 0,01 0,92*
errores 0,03 0,02 0,05 0,01 0,02

c1 a11  a12 b11 b12

Coeficientes -0,04*** -0,12** -0,04 0,93* -0,02
errores 0,02 0,06 0,05 0,03 0,03

c2 a21 a22 b21 b22

Coeficientes -0,04 0,05 -0,23* 0,04 0,86*
errores 0,07 0,04 0,08 0,03 0,06

c1 a11  a12 b11 b12

Coeficientes -0,03 -0,11** -0,02 0,93* 0,00
errores 0,02 0,05 0,04 0,03 0,02

c2 a21 a22 b21 b22

Coeficientes -0,04 0,02 -0,18* 0,00 0,91*
errores 0,03 0,02 0,06 0,01 0,03

c1 a11  a12 b11 b12

Coeficientes -0,02 -0,06*** -0,08** 0,96* -0,03
errores 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02

c2 a21 a22 b21 b22

Coeficientes -0,01 0,06 -0,19*** 0,07 0,86*
errores 0,05 0,05 0,10 0,05 0,07

Chevron Corporation

Petrochina Company Limited

BP plc

Totalfina Elf SA

Conoco Phillips

 
 



 

 

 

c1 a11  a12 b11 b12

Coeficientes -0,04*** -0,08* -0,07** 0,94* -0,03
errores 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02

c2 a21 a22 b21 b22

Coeficientes -0,03 0,05 -0,18* 0,04 0,89*
errores 0,03 0,04 0,04 0,03 0,02

c1 a11  a12 b11 b12

Coeficientes -0,03 -0,10*** -0,01 0,93* 0,00
errores 0,02 0,05 0,04 0,03 0,03

c2 a21 a22 b21 b22

Coeficientes -0,05*** 0,01 -0,14* -0,00 0,93*
errores 0,03 0,04 0,05 0,02 0,03

c1 a11  a12 b11 b12

Coeficientes -0,03 -0,09*** -0,04 0,94* -0,01
errores 0,02 0,05 0,03 0,03 0,02

c2 a21 a22 b21 b22

Coeficientes -0,04 0,05 -0,14* 0,03 0,92*
errores 0,04 0,11 0,04 0,07 0,04

c1 a11  a12 b11 b12

Coeficientes -0,03** -0,09* -0,04*** 0,95* -0,02
errores 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01

c2 a21 a22 b21 b22

Coeficientes -0,04 0,05 -0,17* 0,02 0,91*
errores 0,03 0,05 0,05 0,04 0,02

c1 a11  a12 b11 b12

Coeficientes -0,03 -0,10* -0,07** 0,94* -0,03
errores 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02

c2 a21 a22 b21 b22

Coeficientes -0,03 0,07 -0,23* 0,05*** 0,87*
errores 0,04 0,05 0,05 0,03 0,03

Statoil ASA

EOG Resources Inc

Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras

Anadarko Petroleum Corporation

Occidental Petroleum Corporation

 
 



 

 

*Variable significativa al 90%. **Variable  significativa al 95%. ***Variable significativa al 90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c1 a11  a12 b11 b12

Coeficientes -0,03 -0,10* -0,05*** 0,94* -0,02
errores 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01

c2 a21 a22 b21 b22

Coeficientes -0,01 0,01 -0,14* 0,00 0,94*
errores 0,02 0,05 0,03 0,03 0,01

c1 a11  a12 b11 b12

Coeficientes -0,04 -0,10 -0,04 0,92* 0,01
errores 0,03 0,07 0,04 0,07 0,05

c2 a21 a22 b21 b22

Coeficientes 0,00 0,11* -0,24* 0,18* 0,75*
errores 0,06 0,03 0,05 0,06 0,07

c1 a11  a12 b11 b12

Coeficientes -0,04*** -0,08** -0,06** 0,95* -0,02
errores 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02

c2 a21 a22 b21 b22

Coeficientes -0,07 0,09 -0,25* 0,07 0,85*
errores 0,08 0,06 0,05 0,05 0,05

Sasol Limited

Valero Energy Corporation

Imperial Oil Limited

 
 



Anexo 2. Cuantiles 5% y 95% Estimados 
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Anexo 3.  Pseudo Funciones Impulso – Respuesta: Cuantil 5% 
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Anexo 4. Pseudo Funciones Impulso – Respuesta: Cuantil 95% 
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Anexo 5. Pseudo Funciones Impulso – Respuesta: Cuantil 50% 

Exxon Mobil 

 

Chevron Corporation 

 
Petrochina Company Limited 

 

BP 

 
Totalfina Elf 

 

China Petroleum 

 
 

 

 

 

 

 
 



ENI 

 

Conoco Phillips 

 
Occidental Petroleum Corporation 

 

Statoil 

 
EOG Resources 

 

Suncor Energy 

 
 

 

 

 

 

 
 



Petrobras 

 

Anadarko 

 
Valero Energy Corp. 

 

Imperial Oil Limited 

 
Canadian Natural Resources 

 

Sasol 

 
 

 

 
 


	1. Introducción
	2. Revisión de la Literatura
	3. Metodología
	3.1 Regresión por Cuantiles
	3.2 Regresión Por Cuantiles Multivariada
	3.3 Especificación del Modelo
	3.4 Pseudo Función de Impulso Respuesta
	3.5 Supuesto para la Identificación del Choque

	4. Datos
	5. Resultados
	6. Conclusiones

