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DESCRIPCIÓN: En esta investigación se pretende validar la relación que existe o 
pueda existir entre el precio el BitCoin, algunos de los principales índices 
bursátiles de Estados Unidos, Londres, Tokio y Shanghái, y la evolución del precio 
de los principales comodities a nivel mundial (petróleo Brent y Oro). Para ello se 
tomaron datos mensuales desde marzo de 2012 hasta septiembre de 2018. Los 
índices objeto de estudio son: Dow Jones, FTSE 100, Nikkei 225 y SSE 
composite. El análisis se realizó bajo la estimación de un modelo VAR para todas 
las series en el periodo analizado.  
 
 
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se 
desarrolló. Para estimar la relación entre los índices bursátiles mencionados en 
resumen recurrimos al modelo VAR, el cual tiene similitudes con los modelos de 
ecuaciones simultaneas, ya que este considera de manera unificada variables 
endógenas. 
 
PALABRAS CLAVE: CRIPOTOMONEDAS, BITCOIN, CRIPTOACTIVOS, 
BLOCKCHAIN, MONEDA, VIRTUAL, ACTIVOS, POOLS, MINERÍA, HASH. 
 
CONCLUSIONES: Cuando se estimó el modelo VAR, se observó que todas las 
variables tenían presencia de raíz unitaria, lo que obligó a hacer una segunda 
regresión en primera diferencia donde se corrigió este problema que presentó la 
serie. No presento autocorrelación y las pruebas de normalidad JBera mostraron 
que las serias se comportaban normalmente. 
 
Dentro de las economías como una de estas innovaciones financieras se 
encuentra el BitCoin, presentó en una primera estimación que no tenía 
dependencia lineal con FTSE 100 y con el oro por lo cual estas dos variables 
fueran retiradas. En cuanto el modelo VEC como se conoce que este está 
asociado al modelo VAR, se realizó las correcciones de impulso respuesta en 
donde se normaliza la serie, los datos arrojaron que se distribuyen normalmente y 
sus variables son estadísticamente significas, lo que se presume que hay 
ausencia de regresiones espuria. 
 
Si bien es cierto El Bitcoin ha tenido una muy buena acogida por parte del público, 
y su uso se ha venido incrementando en los últimos nueve años, es necesario y de 
vital importancia para las economías realizar un estricto seguimiento. Un punto 
crítico y preocupante es el hecho que existen inversionistas desconocen el 
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funcionamiento de las criptomonedas y siguen invirtiendo en renta fija, renta 
variable, bonos, TES y demás tipos de inversiones y activos financieros. Es por 
esto que se puede relacionar el BitCoin con los índices bursátiles. 
 
El atractivo principal de la moneda después de la expectativa de los inversionistas 
es la tecnología BlockChain la cual puede ser adoptada por los sistemas 
financieros mundiales; ya que esta provee seguridad y por ende confianza a los 
gobiernos y bancos centrales. Sin embargo, el test de causalidad de Granger 
demuestra que solo existe una dependencia lineal en el sentido que el BitCoin 
causa a los precios del petróleo y al índice de Shanghái. 
 
Los resultados sugieren que el índice bursátil Dow Jones tiene efecto negativo 
sobre el valor de moneda virtual bitcoin, en el corto la moneda presenta 
apreciación, pero en largo plazo se evidencia una perdida en su valor. También 
podemos evidenciar la relación negativa entre los commodities estudiados y el 
Bitcoin. 
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