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Resumen  

 

El presente estudio pretende analizar, mediante el uso de técnicas econométricas y de 

estadística, si existe relación alguna de corto o de largo plazo entre el comportamiento de las 

tasas de cambio y la evolución del precio de los commodities para aquellas economías con una 

importante dependencia hacia la exportación de este tipo de bienes y, de esta manera, generar 

estrategias financieras sobre tasas de cambio en base a la información que brinden los 

mercados de productos primarios. A las monedas de dichas economías se les denomina 

entonces como Commodity Currencies ya que, en el papel, su correlación ante los movimientos 

en el precio de estos bienes es alta. Los resultados indican que efectivamente existe una 

relación de corto plazo importante entre estas variables económicas pero, por otra parte, se 

determina la imposibilidad de generar estrategias elaboradas de toma de decisión financiera 

(bien sea en términos de inversión o de cobertura de riesgo financiero) a partir de la falta de 

evidencia estadística para una relación de equilibrio de largo plazo. Se discuten entonces 

diversas cuestiones metodológicas sobre las cuales se podría seguir abordando este tema de 

estudio. 

Introducción 
 

Los precios son información. Este es uno de los dogmas más básicos dentro del mundo 

financiero. Son información gracias a que estos incorporan, de acuerdo a la teoría de eficiencia 

del mercado, todo el conocimiento público y privado disponible sobre los activos que estos 

precios tienen en consideración y, dependiendo del grado de capacidad del mercado para 

incorporar y procesar esta información, se dirá que este tendrá entonces un mayor o un 

menor grado de eficiencia (Ball, 1995). Así pues, los precios responden a diferentes eventos y 

situaciones enmarcadas en diversos ámbitos de la sociedad, las cuales van desde 

circunstancias políticas hasta situaciones y decisiones de carácter económico, financiero, 

social y/o cultural. 

Por lo tanto el comportamiento futuro de estos precios, de acuerdo a la teoría, es incierto, 

dado que no es posible conocer de antemano los diferentes eventos y la nueva información 

que afectará en un futuro dicho comportamiento. Lo anterior trae consigo cierto grado de 

riesgo a la hora de tomar decisiones con base en estos precios dada la incertidumbre que se 
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tiene sobre la evolución futura de los mismos, donde este en un tipo de riesgo que tienen que 

afrontar, en general, todos los entes racionales que actúan en la economía y en el mercado 

financiero. Decisiones en torno a futuros movimientos en las tasas de cambio, tasas de interés, 

precios de las acciones, precios de bonos y commodities, entre otros, son riesgos a los cuales 

se encuentra expuesto todo inversionista, firma o economía en mayor o menor medida. 

Es entonces como el análisis del comportamiento de los precios y de las medidas que se 

pueden tomar en base a estos cobran relevancia dentro del ámbito financiero. Preguntas 

como la racionalidad o la irracionalidad con la que evolucionan estos precios, las relaciones 

existentes entre ellos y la dependencia de los mismos hacia ciertas variables, parámetros o 

fenómenos críticos de la economía son preguntas que vale la pena preguntarse con el objetivo 

de tomar decisiones más acertadas y de entender de una mejor manera el comportamiento de 

los mercados financieros.  

Es así como el objetivo del presente trabajo de investigación es el de encontrar, mediante el 

uso de técnicas estadísticas y de econometría, si es posible encontrar una relación 

significativa entre la evolución y los diferentes movimientos que presentan las tasas de 

cambio con la evolución y el comportamiento en el precio de los commodities, de tal manera 

que se pueda contribuir a la toma de decisiones financieras en cuanto a oportunidades de 

inversión y de gerencia de riesgo financiero se refiere en base a los resultados que sean 

arrojados en el presente documento. ¿Por qué el estudiar entonces la relación entre las 

variables anteriormente mencionadas? ¿Qué tipo de riesgo financiero se encuentra 

involucrado en el análisis de estas variables? ¿Será posible encontrar una relación, bien sea de 

corto o de largo plazo, entre estas dos variables económicas la cual contribuya a la toma de 

decisiones por parte de un actor racional o de un ente financiero? Las siguientes son 

preguntas que serán abordadas en las siguientes secciones del documento. 

 

 

 

 



Página 5 de 88 
 

Tasas de Cambio y Commodities: Riesgo Financiero 
 

En general toda organización y actor racional en el mercado se encuentra expuesto a un 

importante número de riesgos que pueden afectar sus operaciones, bien sean riesgos 

individuales y específicos que afectan a la propia organización o agente económico o riesgos 

que afecten a un amplio sector del mercado (Smith, 1995). Estos riesgos se clasifican entonces 

como riesgo diversificable y riesgo sistemático, donde el primero, tal y como lo indica la teoría 

de selección de portafolios de Markovitz, puede eliminarse al poseer un portafolio 

diversificado de diferentes activos. El segundo, en cambio, corresponde a aquel riesgo que no 

se puede eliminar y que es común a todo el mercado: este tipo de riesgo es el único por el cual 

son recompensados los inversionistas adversos al riesgo (DeMarzo & Berk, 2011). 

Es entonces como este tipo de riesgo se encuentra vinculado a la incertidumbre sobre la 

evolución futura de variables críticas que puedan tener un efecto indeseable sobre una firma o 

sobre una economía en general y, a la misma vez, este se encuentra dividido en varias 

categorías de acuerdo a las variables de interés que afectan al mercado. De esta manera, 

algunas de sus clasificaciones de riesgo hacen referencia al riesgo de liquidez, al riesgo país, al 

riesgo de crédito, al riesgo tasa de interés, al riesgo de mercado y al riesgo de tasa de cambio, 

donde los dos últimos corresponden a los tipos de riesgo que se encuentran relacionados con 

las variables sobre las cuales se desarrollará el análisis de este proyecto (Bodie, Kane, & 

Marcus, 2014). 

Considerando lo anterior, la incertidumbre que se tiene sobre la evolución futura en los 

movimientos de las tasas de cambio y en los precios de los commodities representa una 

fuente inherente de riesgo financiero para un inversionista o para una firma en general. En 

cuanto a las tasas de cambio, existe un riesgo asociado con la variación del valor de los activos 

y/o pasivos denominados en moneda extranjera como consecuencia de la devaluación o 

revaluación (apreciación) relativa de una moneda frente a la otra (Henao, 2005). Este tipo de 

riesgo tiene entonces en cuenta el riesgo asociado a la volatilidad en las tasas de cambio, de 

manera tal que aquellos agentes económicos cuya generación de ingresos y costos se 

encuentre radicada en países extranjeros se encuentran sujetos a este tipo de riesgo 

financiero (DeMarzo & Berk, 2011). Compañías multinacionales, inversionistas cuyos activos 

y/o pasivos se encuentren denominados en moneda extranjera y, por lo tanto, cuya 

rentabilidad se encontrara sujeta al comportamiento de las tasas de cambio y economías con 
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altos volúmenes de exportaciones e importaciones son ejemplos de agentes económicos 

sujetos a este tipo de riesgo financiero. 

Ahora bien, la volatilidad y el comportamiento futuro del precio de los commodities 

representa igualmente una fuente inherente de riesgo para aquellos actores económicos cuya 

rentabilidad y cuyos flujos de caja futuros se encuentren determinados en una mayor o menor 

medida por el precio de estos bienes básicos de consumo masivo. Este tipo de riesgo se 

encuentra relacionado con el denominado riesgo de mercado, el cual se define como el riesgo 

asociado con la variación en el precio de los activos financieros y de las posiciones en 

inversiones no operativas cuando la firma o ente económico participe activamente en el 

mercado de dichos activos (Culp, Miller, & Neves, 1998). De ahí a que empresas productoras y 

comercializadoras de productos básicos (tales como productos energéticos, agrícolas o 

mineros), economías cuya balanza comercial se encuentre determinada en gran medida por la 

compra y venta de productos del sector primario e inversionistas cuyos flujos de caja futuros 

se encuentren determinados por el comportamiento en el precio de estos bienes, se 

encontrarán sujetos a este tipo específico de riesgo gracias al impacto que puede tener una 

alta variación en el precio de los commodities sobre su estructura de costos e ingresos a 

través del tiempo. 

Commodity Currencies y Modelos de Tasa de Cambio 
 

Dicho lo anterior, ¿En qué radica la importancia de analizar la relación entre el 

comportamiento y la evolución de estas variables económicas? La respuesta a esta pregunta 

se centra en el concepto de Commodity Currencies, donde este término hace referencia a las 

monedas de aquellos países cuyas exportaciones se encuentran constituidas principalmente 

por commodities o productos básicos del sector primario de manera tal que el desempeño de 

la economía de estas naciones se encuentra altamente correlacionado con las fluctuaciones en 

los precios de estos commodities (Rogoff & Chen, 2003).  

Si bien es intuitivo que el desempeño de las anteriores economías se encontrará 

estrechamente ligado al comportamiento de los precios de los commodities, tal y como es el 

caso de las economías exportadoras de crudo tras la caída en los últimos años de los precios 

internacionales de este bien, no es del todo intuitiva la manera como las monedas de dichos 

países podrían encontrarse relacionadas con los movimientos en los precios internacionales 
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de estos productos básicos. Aunque, valga la salvedad, se les denomina como Commodity 

Currencies dada la importante correlación que se le atribuye a estas series con respecto al 

precio de los commodities más importantes de su país de origen. 

Por consiguiente, un entendimiento de la anterior relación podría aportar y posiblemente 

tener impactos significativos sobre la generación de políticas de manejo de tasas de cambio y 

sobre decisiones de política monetaria por parte de aquellos países donde los productos 

básicos representen una parte importante del total de exportaciones, siendo estos 

principalmente países en vías de desarrollo. Un buen entendimiento de la anterior relación 

(siempre y cuando exista y sea cuantificable), podría anclar no solamente este tipo de 

decisiones macroeconómicas con respecto a la información de los mercados financieros de 

monedas y de productos básicos, sino que igualmente podría servir para aquellos 

participantes del mercado y agentes económicos como inversionistas y firmas para generar 

estrategias de inversión y/o de cobertura de riesgos financieros en base a estos resultados. 

Si bien es entonces poco intuitivo el determinar de antemano un posible resultado para la 

relación de las anteriores variables, a lo anterior se suma el hecho de que los precios de los 

commodities no constituyen en sí el único elemento de interés al observar el comportamiento 

de las tasas de cambio, sino que un número importante de variables económicas y financieras 

juegan un rol importante en la determinación de las mismas: tasas de interés, condiciones de 

paridad internacional, tasas de inflación, expectativas del mercado, diferenciales de 

productividad entre el sector de los productos transables y no transables, la oferta de dinero o 

money supply en la economía, entre otras (Rossi, Chen, & Rogoff, 2008). Así pues, lo largo de la 

literatura se pueden encontrar diferentes estudios que han tratado de determinar no 

solamente la relación existente entre las tasas de cambio y el precio de los commodities a 

través del estudio de las economías de Commodity Currencies (donde esta relación podría ser, 

a priori, más fuerte para este tipo de economías),  sino que la mayoría de estos estudios han 

incluido el precio de los commodities como una variable adicional dentro de la construcción 

de modelos  estadísticos para la predicción y determinación de tasas de cambio, 

encontrándose estos modelos comúnmente enmarcados dentro de lo que se denomina, en el 

análisis macroeconómico internacional, como el modelo monetario (Mark, 2000).  

La investigación sobre la relación entre las tasas de cambio y los diferentes fundamentales de 

la economía ha tenido múltiples intentos fallidos a través de los años. Tanto así, que autores 

como Meese & Rogoff (1983) establecieron que ninguno de los modelos estructurales basados 
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en la utilización de fundamentales para la predicción de tasas de cambio es capaz de 

desempeñarse mejor en esta tarea que una simple caminata aleatoria. A la fecha de hoy 

numerosos estudios han tratado de manera fallida de controvertir el anterior resultado, 

poniendo en tela de juicio el verdadero valor que este tipo de modelos de predicción y de 

determinación de la tasa de cambio aportan al estudio económico y financiero (Chen, 2004). 

No obstante, ciertos estudios han tratado de incorporar un fundamental adicional exógeno a 

la hora estimar este tipo de modelos, donde el término exógeno hace referencia al hecho de 

que esta variable se genere de manera externa a las propias dinámicas de la economía que se 

encuentran presentes dentro del estudio de las tasas de cambio. De esta manera, el precio 

internacional de los commodities se ha constituido como el fundamental adicional que se ha 

tenido en cuenta a la hora de analizar este tipo de modelos, al ser esta una variable fácilmente 

observable y “exógena” al comportamiento de las tasas de cambio. Así pues, ciertos estudios 

se han enfocado solamente a estudiar la relación existente entre estas dos variables 

económicas, con miras de aportar al estudio general de las tasas de cambio, mientras que 

otras de estas investigaciones se han aventurado a incorporar este fundamental adicional 

dentro de los ya establecidos modelos monetarios.  

Es entonces como las diferentes investigaciones llevadas a cabo han encontrado diversos 

resultados en cuanto a la relación tasas de cambio - commodities los cuales pueden llegar a 

ser ciertas veces contradictorios entre sí. Por citar algunos ejemplos, Chen y Rogoff (2003) en 

una primera investigación enfocada en Australia, Nueva Zelanda y Canadá (siendo estos 

países pertenecientes a la OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos  - cuyas exportaciones se encontraban constituidas en un porcentaje importante 

por commodities o productos primarios – Commodity Currencies), encontraron que para los 

dos primeros países el precio en dólares de sus exportaciones tenía una influencia fuerte y 

estable sobre sus tasas de cambio reales, de manera contraria a como sucedió con Canadá 

(Rogoff & Chen, 2003).  

En una segunda investigación, estos mismos autores junto a Rossi (2008) encontraron que las 

tasas de cambio consideradas como Commodity Currencies tienen un poder estadístico 

considerable para predecir los precios internacionales de los commodities y no en el sentido 

contrario tal y como lo han tratado de descifrar las investigaciones previamente mencionadas. 

Lo anterior debido a que, de acuerdo a su investigación, las tasas de cambio son variables 

forward-looking e incorporan en su interior información útil sobre los movimientos futuros en 
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los precios internacionales de los commodities, mientras que estos últimos son variables 

sensibles a las condiciones actuales de los mercados y a los desequilibrios económicos de 

corto plazo, de manera que no incorporan en su interior información útil para determinar 

futuros movimientos en las tasas de cambio. No obstante, los resultados hallados hacían 

referencia a una relación de corto plazo más no de largo plazo entre las anteriores variables 

(Rossi, Chen, & Rogoff, 2008). Por otra parte, Cashin, Céspedes y Sahay (2003) encontraron 

evidencia sobre una relación de largo plazo entre las tasas de cambio reales y los precios de 

los commodities para un tercio de 58 países con Commodity Currencies analizados, y 

determinaron que las tasas de cambio reales de estos países se encuentran principalmente 

determinadas por los movimientos en los precios reales de sus exportaciones de bienes 

primarios (Cashin, Céspedes, & Sahay, 2003). Lo anterior denota entonces los diferentes 

resultados que se han obtenido en la literatura en lo concerniente a la relación existente entre 

las tasas de cambio y el precio internacional de los commodities. 

El estudio del presente trabajo de investigación se centra entonces en contribuir a la literatura 

económica y financiera brindando un estudio serio y conciso sobre la ya de por sí ambigua y 

controversial relación existente entre estas variables financieras. 

Descripción de la Muestra 
 

La muestra utilizada para realizar el presente trabajo de investigación corresponde a series de 

datos sobre tasas de cambio y sobre precios de commodities para países cuyas exportaciones 

totales de commodities y materias primas correspondiera a por lo menos un 25% del total de 

sus exportaciones, de acuerdo al criterio utilizado por Chen & Rogoff (2003) para identificar 

potenciales economías de Commodity Currencies. De esta manera, el primer paso fue 

recolectar información confiable sobre las exportaciones de diferentes países alrededor del 

mundo. Lo anterior se llevó a cabo con la herramienta The Observatory of Economic 

Complexity, realizada por el grupo MIT MediaLab del Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT).  

Esta herramienta es un importante motor de búsqueda y de visualización de información de 

comercio internacional el cual procesa los datos de la base de comercio de las naciones unidas 

(UN COMTRADE – United Nations Commodity Trade Statistics Database), para presentar 

información detallada sobre los productos comerciados a nivel global en cuanto a 
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importaciones, exportaciones, orígenes, destinos, mayores consumidores y productores, entre 

otros, además de la presentación de la información de cada país sobre sus estadísticas de 

comercio más importantes.  

A partir de la anterior herramienta se obtuvo entonces una muestra de 20 países para los 

cuales se adquirió la información global de sus exportaciones para el año 2013 (la 

herramienta presenta la visualización de datos desde 1962 hasta el 2014) y, a partir de la 

anterior información, se determinó el peso que las exportaciones de productos básicos 

(commodities) tenían sobre el total de exportaciones en cada país. De igual manera, la 

selección de los anteriores países se realizó teniendo en cuenta que, de manera adicional a la 

información de sus exportaciones, la información sobre el valor de sus monedas fuera 

información pública de fácil acceso y análisis.  

 
Tabla 1: Porcentaje de Exportaciones de Commodities Sobre el Total de Exportaciones 

País 
Exportaciones de 

Commodities 
 País 

Exportaciones de 

Commodities 

Argentina 50,54%  India 42,61% 

Australia 77,12%  Indonesia 47,77% 

Brasil 56,76%  Marruecos 17,76% 

Canadá 36,72%  México 15,71% 

Chile 76,48%  Perú 77,52% 

China 0,00%  Rusia 82,97% 

Colombia 81,71%  Sudáfrica 47,89% 

EE.UU. 6,54%  Tailandia 9,72% 

Filipinas 13,87%  Turquía 7,91% 

Francia 2,40%  Nueva Zelanda 51,09% 

* En rojo, países cuyo porcentaje de exportación de commodities no representa más del 25% del total de sus 
exportaciones. 

 

A partir de la anterior clasificación solamente 14 de los 20 países seleccionados presentaron 

un porcentaje de exportaciones en commodities correspondiente a por lo menos un 25% del 

total de exportaciones, de manera que los restantes 6 países fueron excluidos del análisis. 

Ahora bien, el siguiente paso fue el determinar cuáles países contaban con información 

suficiente en moneda local cuyo régimen fuese el de tasa de cambio flotante, donde el anterior 

término hace referencia a un tipo de régimen de manejo de tasa de cambio en donde se deja 

que la moneda de un país determinado adquiera su valor libremente de acuerdo a los 
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mecanismos del mercado (Stone, Anderson, & Veyrune, 2008). De esta manera, un régimen de 

tasa de cambio flotante es aquel en donde se deja que el valor de la moneda fluctúe libremente 

“sin intervención alguna” por parte de la autoridad cambiaria responsable de su manejo, a 

diferencia a como sucedería en un régimen de tasa de cambio fija, en donde el valor de la 

moneda se fija al valor de una moneda externa o al valor de una canasta de monedas (e.g. 

dólar). Se dice “sin intervención alguna” entre comillas dadas las restricciones que pueden 

imponer ciertos gobiernos al libre movimiento de su moneda, donde alguna situación en 

particular puede disparar la intervención por parte del entre responsable de regular su 

comportamiento. 

Con ánimos de ilustrar un ejemplo, en el caso de Colombia se estableció un régimen de tasa de 

cambio flotante desde 1999 y la política de intervención bancaria del Banco de la República 

“no pretende fijar o alcanzar algún nivel específico de la tasa de cambio” y “persigue objetivos 

enfocados hacia la estrategia de inflación objetivo del Banco”.  Siguiendo con lo anterior, la 

intervención del Banco busca específicamente: “i) incrementar el nivel de reservas 

internacionales para reducir la vulnerabilidad externa y mejorar las condiciones de acceso al 

crédito externo; ii) mitigar movimientos de la tasa de cambio que no reflejen claramente el 

comportamiento de los fundamentales de la economía y que puedan afectar negativamente la 

inflación y la actividad económica; y iii) moderar desviaciones rápidas y sostenidas de la tasa de 

cambio respecto a su tendencia con el fin de evitar comportamientos desordenados de los 

mercados financieros” (Banco de la República, 2013). Así pues, los mecanismos de 

intervención del Banco se disparan una vez que la tasa representativa del mercado (TRM) sea 

inferior o superior a su promedio móvil de los últimos 20 días hábiles (Banco de la República, 

2016). 

De esta manera, para cada uno de los 12 países restantes de la muestra se obtuvo la 

información del tiempo en el cual estos adoptaron el tipo de régimen de tasa flotante al 

interior de sus economías, obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 2: Adopción de Regímenes de Tasa Flotante 

País Año de Adopción 

Argentina 2015 

Australia 1983 

Brasil 1999 

Canadá 1970 

Chile 1999 

Colombia 1999 

India 1993 

Indonesia 1997 

Perú 1990 

Rusia 2014 

Sudáfrica 2000 

Nueva Zelanda 1985 

*Ver bibliografía para ver fuentes 

 

Los anteriores resultados muestran que, para propósitos del presente análisis, la información 

de tasas de cambio flotante tanto para Argentina como para Rusia es muy poca dadas la 

recientes fechas de adopción de este tipo de régimen de tasa de cambio. En el caso de 

Argentina, este ha sido un país que ha pasado tanto por periodos de regímenes de tasa 

flotante como regímenes de tasa fija, terminando este último con la reciente llegada del 

presidente Mauricio Macri al poder (Bloomberg, 2015). Como resultado de lo anterior, tanto 

Argentina como Rusia se excluyen del análisis dejando 10 países con suficiente información 

de tasas de cambio flotante desde al año 2000 en adelante (año en el que el último de estos 

países pasa a este nuevo régimen de tasa de cambio).  

Con todo lo anterior, para cada uno de estos 10 países se recolectaron series de datos sobre 

sus tasas de cambio con respecto a diferentes monedas base y series de datos sobre el precio 

de los commodities más representativos en términos de exportación para cada uno de estos 

países. En cuanto a las tasas de cambio, se recolectaron datos diarios para cada una de las 

monedas de estos países con respecto al Dólar Estadounidense (USD), a la Libra Esterlina 

Británica (GBP) y al Yen Japonés (JPY) con dos propósitos en específico: 1) evidenciar si la 

dinámica que se pueda encontrar cambia de acuerdo a la selección de la base sobre la cual se 

construye la tasa de cambio y 2), con el objetivo de controlar problemas de endogeneidad que 

puedan surgir a partir del hecho de que los precios de los commodities se encuentran 
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generalmente expresados en dólares, de manera tal que la incertidumbre que pueda existir 

sobre el comportamiento del dólar podría afectar per se la demanda y por ende el precio de 

los commodities fijados en esta moneda. Todos los datos de tasas de cambio fueron 

directamente obtenidos a través de la plataforma de información financiera Bloomberg. 

Ilustración 1: Muestra de Países Seleccionados 
 

En cuanto a los precios de los bienes primarios utilizados, se tomaron datos de precios sobre 

los cinco commodities más representativos en términos de exportación para cada uno de 

estos países, los cuales se obtuvieron a partir de diversas fuentes de información dentro de las 

cuales se encuentran Bloomberg, la base datos de precios de commodities primarios del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y la base de datos de precios de commodities del Banco 

Mundial (denominada como “The Pink Sheet”), donde los precios encontrados en estas dos 

últimas fuentes de información corresponden a datos de precios promedios mensuales 

mientras que los datos obtenidos del sistema Bloomberg L.P. corresponden a precios diarios, 

teniendo en cuenta que todos estos precios corresponden a precios spot (precios de mercado) 

de los bienes primarios en cuestión.  

Con el propósito de enriquecer el análisis se obtuvieron de forma adicional los precios de los 

contratos forward o futuros vigentes sobre el commodity más importante de cada uno de los 

10 países de la muestra, donde el precio futuro reportado en un momento determinado de 
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tiempo hace referencia al precio que tiene el contrato de más temprano vencimiento en aquel 

instante, teniendo en cuenta que estos contratos poseen varias fechas de vencimiento a lo 

largo del año. A manera de ejemplo, el principal contrato futuro sobre el oro (Ticker: GCA 

Comdty, Stock Exchange: COMEX) es un contrato con vencimientos en los meses de Febrero, 

Abril, Junio, Agosto, Octubre y Diciembre (Bloomberg L.P., 2016). Vale la pena mencionar que 

los precios utilizados para todas las series de datos correspondes a precios nominales. 

Conforme a lo anteriormente descrito, el estudio de la relación entre las tasas de cambio y el 

precio de los commodities se lleva cabo para cada país en 3 diferentes etapas o fases. En 

primer lugar, se analiza la relación existente entre las tasas de cambio del país bajo cada una 

de las tres monedas base seleccionadas (USD, GBP y JPY) y el precio internacional de su 

commodity principal. En un segundo paso, se analiza la relación entre las tasas de cambio del 

país con el precio del contrato futuro (o forward) más importante que se transe sobre su 

commodity de exportación principal.  

Finalmente, en un tercer paso se analiza la relación entre las tasas de cambio de la economía 

en cuestión contra un índice ponderado de precio para los cinco commodities de exportación 

más importantes de aquel país, el cual se construye de acuerdo al peso relativo que tenga cada 

uno de estos bienes dentro de esta canasta de cinco commodities (cada commodity representa 

un porcentaje sobre el total de exportaciones del país por lo cual, teniendo el porcentaje total 

que representan estos cinco commodities sobre las exportaciones totales, es posible obtener 

el peso que cada uno de estos bienes tiene sobre la canasta de cinco).  

En el anexo 1 se puede ver de manera detallada la caracterización de cada uno de los países 

de la muestra en cuanto a sus productos de exportación más representativos, sus tasas de 

cambio, las series de datos tomadas para cada una de estas variables así como la periodicidad 

con la cual fueron obtenidos estos datos (series trimestrales, mensuales, diarias, etc.) y, 

finalmente, la estructura de cada una de las 3 etapas de análisis sobre las cuales se desarrolla 

la investigación en cada país. 

Para terminar, es de suma importancia mencionar que para la realización de los análisis 

anteriormente expuestos se decidió por normalizar las series de datos previamente 

mencionadas, técnica la cual hace referencia a llevar estas series datos a una base en común 

desde la cual se puedan observan de manera más clara las variaciones porcentuales que 

tienen estas series a lo largo del tiempo. Así mismo, esta técnica permite comparar las 
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diferentes series bajo una misma escala de medición gracias a que muchas veces estas se 

encuentran en órdenes de magnitud muy diferentes bajo los cuales se pueden generar 

complicaciones y ambigüedades en la comparación e interpretación de los datos. A manera de 

ejemplo, durante la construcción del índice ponderado sobre el precio de los commodities 

más importantes de cada economía no sería del todo apropiado combinar el precio de un 

commodity que se encuentre expresado en cientos de dólares con aquel de un bien primario 

que se encuentre expresado en centavos de dólar. A continuación se exponen dos ejemplos 

numéricos para ilustrar los anteriores conceptos. 

 
Tabla 3: Ejemplo de Normalización de Datos 

Periodo 

 (Año–Mes) 

Precio Nominal Carbón 

Térmico Australiano 

(USD por tonelada 

métrica)*  

Variación 

Porcentual (Valor 

Actual ÷ Valor 

Anterior) 

Valor Normalizado 

2010-01 103,93 - 100 

2010-02 100,92 0,9710 97,10 

2010-03 101,12 1,0020 97,30 

2010-04 107,30 1,0611 103,24 

2010-05 107,28 0,9998 103,22 

2010-06 105,20 0,9806 101,22 

2010-07 102,84 0,9776 98,95 

2010-08 96,19 0,9353 92,55 

2010-09 101,68 1,0571 97,84 

2010-10 104,41 1,0268 100,46 

*Fuente: Base de datos de precios de commodities del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

                  ( )                    (   )                       ( ) 

 

Así pues, en este ejemplo se puede observar como la normalización de datos permite observar 

de una manera más clara las variaciones a las cuales se encuentra sujeta la serie de datos en 

cuestión de un periodo a otro. 
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Tabla 4: Construcción del Índice Ponderado de Precios sin Normalizar 

Periodo 

(Año–Mes) 
Hierro - FMI (USD por 

ton. Métrica) 
Azúcar – Banco 

Mundial (USD por kg) 

Índice 
Ponderado 
(50% c/u) 

2012-01 140,35 0,519 70,43 

2012-02 140,40 0,532 70,47 

2012-03 144,66 0,531 72,60 

2012-04 147,65 0,502 74,08 

2012-05 136,27 0,459 68,36 

2012-06 134,62 0,451 67,54 

2012-07 127,94 0,504 64,22 

2012-08 107,80 0,460 54,13 

2012-09 99,47 0,441 49,96 

2012-10 113,95 0,448 57,20 

*USD: dólares / USd: centavos de dólar 

Tabla 5: Construcción del Índice Ponderado de Precios Utilizando Normalización 

Periodo 

(Año–Mes) 
Hierro - FMI 

(Normalizado) 

Azúcar – Banco 
Mundial 

(Normalizado) 

Índice 
Ponderado 
(50% c/u) 

2012-01 100 100 100 

2012-02 102,38 100,04 101,21 

2012-03 102,29 103,07 102,68 

2012-04 96,56 105,20 100,88 

2012-05 88,33 97,09 92,71 

2012-06 86,88 95,92 91,40 

2012-07 97,11 91,16 94,14 

2012-08 88,62 76,81 82,72 

2012-09 84,84 70,87 77,86 

2012-10 86,21 81,19 83,70 

 

Finalmente, las anteriores tablas denotan como puede cambiar el resultado final de la 

construcción de un índice ponderado de precios al tomar datos normalizados y no 

normalizados. En la tabla número 4 se puede observar como la comparación entre ambas 

series de datos (hierro y azúcar), no es del todo clara dadas la diferentes dimensiones que 

toman estas series. En cambio, en la tabla número 5 se observa de manera más clara esta 

comparación haciendo que la construcción del incide ponderado sea por lo tanto más 

confiable. 
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Técnicas de Análisis 
 

Ahora bien, para realizar el ya mencionado ejercicio es necesario contar con una serie de 

técnicas que permitan evaluar y analizar las series de datos de interés para el presente 

estudio. Es así como el presente trabajo de investigación se realizó bajo el esquema de los 

estudios de regresión lineal, series de tiempo y modelos de corrección del error gracias a que 

estas son las herramientas econométricas apropiadas para evaluar, de manera estadística, la 

relación existente entre commodities y tasas de cambio. En un principio podría pensarse 

entonces que, la relación existente entre estas dos variables económicas, podría sencillamente 

determinarse a través de una serie de regresiones lineales simples que relacionen cierta 

variable dependiente   a una variable independiente   y a un término de error aleatorio  . Lo 

anterior no es un pensamiento del todo erróneo, pero hay que tener en cuenta una serie 

importante de consideraciones en torno al uso de esta técnica estadística.  

Para el caso del presente análisis la cuestión más importante es aquella que gira en torno a la 

estacionariedad o no estacionariedad de las variables analizadas. El término estacionariedad 

hace referencia a la propiedad de una serie de tiempo (en este caso estocástica) mediante la 

cual se denota que su media y su varianza son constantes a través del tiempo y que el valor de 

la covarianza, entre dos diferentes momentos de tiempo en la serie, dependerá solamente de 

la distancia a la cual se encuentren estos momentos y no del tiempo específico en el cual se 

está midiendo esta covarianza (Gujarati, 2004). Esta propiedad es una de las condiciones 

básicas que se tienen que tener sobre las series analizadas para poder realizar un análisis de 

regresión lineal, ya que de lo contrario podría surgir lo que se denomina como el fenómeno de 

regresión falsa o espuria (spurious regression), donde este hace referencia a la existencia de 

una relación lineal estadísticamente significativa entre dos o más variables de interés cuando 

estas no tienen nada que ver entre sí.  

Así pues, el utilizar variables no estacionarias al interior del análisis de regresión lineal simple 

o de regresión lineal múltiple llevaría a concluir positivamente sobre la existencia de una 

relación entre las variables analizadas cuando realmente no la hay. Ejemplos de regresión 

espuria podrían ser la tasa de criminalidad total en los Estados Unidos contra la esperanza de 

vida en Sudáfrica, el gasto militar de los Estados Unidos contra el total de población 

Sudafricana, o la tasa de mortalidad infantil en Egipto contra el ingreso total de los granjeros 

en EE.UU. y contra la oferta de dinero disponible en la economía hondureña, siendo 
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claramente todos estos ejemplos correspondientes a relaciones lineales significativas sin 

sentido alguno (Muñoz, 2016). 

La anterior discusión es entonces de suma importancia dado que, generalmente, las series 

económicas son series de tiempo no estacionarias. Esto impediría la realización de un análisis 

de regresión lineal para medir si existe o no algún tipo de relación lineal entre las variables de 

interés del presente estudio, considerando que todas las series obtenidas corresponden a 

series económicas y financieras. No obstante, existe una manera de analizar la relación 

existente entre tipo de series de tiempo a través de la técnica de regresión lineal, siendo esto 

posible mediante un análisis de Cointegración.  

Antes de pasar a explicar la anterior técnica es pertinente definir el término de proceso 

estocástico integrado. Si bien se sabe que una serie de tiempo puede ser estacionaria o no, 

existen diferentes técnicas para solucionar este problema y poder así transformar una serie 

de datos no estacionaria en una estacionaria. Una de estas técnicas es la tomar diferencias 

sobre la serie de datos en cuestión, de manera que la serie de datos resultante sea 

estacionaria. De manera ilustrativa, si se tiene la serie de tiempo   y se toma una diferencia el 

proceso resultante es el siguiente: 

             

De la misma manera, si se toman ahora dos diferencias el proceso queda expresado como: 

      (   )   (       )  (       )  (         )  

                   

Donde la segunda diferencia se aplica sobre la primera diferencia ya existente en la serie de 

datos. Así pues, para una serie cuya primera diferencia sea estacionaria (proceso que se 

genera tras tomar una sola diferencia a la serie original), se dice entonces que esta 

corresponde a un proceso integrado de primer orden o  ( ). A un proceso que requiera de 

dos diferencias para llegar a una serie estacionaria se le denominará consecuentemente como 

proceso integrado de segundo orden o  ( ) y así sucesivamente. Por consiguiente, un proceso 

que sea de por sí estacionario y por lo tanto no requiera de ninguna diferencia para cumplir 

con esta condición será un proceso integrado de orden cero o  ( ) (Gujarati, 2004). 
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Ahora bien, el concepto de Cointegración anteriormente mencionado hace referencia a la 

posibilidad de que dos o más series de tiempo no estacionarias integradas de primer orden 

 ( ), al ser analizadas mediante la técnica de regresión lineal arrojen como resultado una 

serie residuos    que sea estacionaria o  ( ), de manera tal que los resultados de la regresión, 

a pesar de la no estacionariedad de las variables, puedan ser considerados como válidos y no 

como parte de una regresión espuria. De esta manera, la combinación lineal de estas series 

 ( ) cancela la tendencia estocástica que genera la no estacionariedad en ellas dejando como 

consecuencia el residuo  ( ) anteriormente descrito. Siendo el caso de que el residuo    sea 

efectivamente estacionario, los coeficientes de la regresión corresponderían entonces a la 

relación de largo plazo o de equilibrio entre las variables consideradas y, en caso contrario 

(donde el residuo no sea estacionario), se considerará que no existe una relación de largo 

plazo o de equilibrio entre las mismas (Gujarati, 2004). 

Ahora bien, para este tipo de series no estacionarias  ( ) su relación de corto plazo se 

encontrará dada por los coeficientes de regresión entre las primeras diferencias de ambas 

series, de manera que con la relación de largo y de corto plazo entre ambas variables es 

posible construir un modelo que incorpore ambos efectos. A estos modelos se les denomina 

entonces como modelos de corrección del error (ECM por sus siglas en inglés). La idea de 

estos modelos es la de atar el comportamiento de corto plazo de la variable dependiente 

(dado por la interacción de las primeras diferencias de las series) a su valor de largo plazo 

(dado por la interacción entre el valor original de las series). Teniendo las variables   y  , 

donde la primera hace referencia a la variable independiente y la segunda a la variable 

dependiente, y donde ambas son  ( ), se tiene que su relación de largo plazo se encontrará 

determinada por: 

              

Donde    corresponde al error (residuo) de la regresión el cual es estacionario  ( ) si es que 

ambas series se encuentran cointegradas. Ordenando la anterior relación se tiene que: 

              

De manera que el término del error puede ser como visto “el error de equilibrio”. Ahora bien, 

el comportamiento de corto plazo en la relación de estas variables se define como: 
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Donde    es un término de error aleatorio y donde todas las variables de esta relación son 

 ( ), teniendo en cuenta que se tienen las primeras diferencias de las series originales que son 

 ( ). Ahora bien, el modelo de corrección del error (ECM) ata el comportamiento de corto y de 

largo plazo utilizando el error de equilibrio cuyo orden de integración es  ( ). De manera que 

el modelo de corrección del error se encontraría determinado por: 

                       

Donde se incluye el valor del error de equilibrio de la relación de Cointegración rezagado un 

periodo: 

                    

La inclusión de este término “corregirá” entonces los desequilibrios de corto plazo y tratará 

de llevar esta dinámica a su equilibrio de largo plazo. Así pues, si     es positivo al igual que 

    ,      se encontrará entonces muy alto como para estar en equilibrio. Esperando que el 

valor de    sea negativo, el valor de        será negativo de manera que     disminuirá para 

restaurar el equilibrio (de manera contraria el valor de        será positivo cuando      sea 

negativo como consecuencia de que      se encuentre por debajo bajo de su valor de 

equilibrio). De esta manera, el valor absoluto de    determinará a qué velocidad se restaurará 

el equilibrio en esta relación lineal. 

Dicho todo lo anterior, el presente trabajo de investigación buscará determinar si existe una 

relación de corto como de largo plazo entre las diferentes series de tasas de cambio y de 

precios de commodities a considerar, de manera tal que el entendimiento de las anteriores 

relaciones conllevaría a la generación de posibles recomendaciones de estrategias de 

inversión o de medición de riesgo de financiero en tasas de cambio en base a la observación 

de los precios de los productos primarios. Todo lo anterior teniendo en cuenta, claramente, 

que dichas relaciones existan entre estas variables. 
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Resultados 
 

Tal y como se mencionó anteriormente el estudio de la relación entre las tasas de cambio y el 

precio de los commodities se lleva cabo para cada país en 3 diferentes etapas o niveles, donde 

en cada una de ellas se trata de analizar esta relación por medio de los métodos de 

Cointegración, regresión lineal y modelos de corrección del error anteriormente descritos. Así 

pues, para un determinado país el análisis se realiza de la siguiente forma. 

1. En primer lugar se analiza la relación existente entre el precio internacional (spot) de 

su commodity principal (variable independiente) y las tasas de cambio del país para 

cada una de las tres monedas base seleccionadas (USD, GBP y JPY) (variable 

dependiente), de manera tal que este paso o nivel consta de tres casos individuales 

(uno para cada tipo de moneda base). 

 

2. En segundo lugar, se analiza la relación existente entre el precio de los futuros sobre el 

commodity principal (variable independiente) y las tasas de cambio del país para cada 

una de las tres monedas base seleccionadas (USD, GBP y JPY) (variable dependiente), 

de manera tal que este paso o nivel consta igualmente de tres casos individuales (uno 

para cada tipo de moneda base). 

 

3. Finalmente, se analiza la relación entre las tasas de cambio de la economía en cuestión 

contra un índice ponderado de precios spot para los cinco commodities de 

exportación más importantes de aquel país. Este índice se construye de acuerdo al 

peso relativo que tenga cada uno de estos bienes dentro de esta canasta de cinco 

commodities. En este paso, al igual que en los pasos anteriores, se tienen tres casos 

individuales separados (uno por cada tipo de moneda base). 

Adicional a lo anterior, es importante recordar que estos análisis no se llevaron a cabo con el 

valor original de cada una estas series sino que estos valores fueron normalizados de manera 

que así era posible observar de manera más evidente las variaciones porcentuales que tenían 

estas series a lo largo del tiempo y, adicionalmente, permitiendo comparar las diferentes 

series bajo una misma escala de medición. Es importante tener en cuenta que a la hora de 

normalizar no todas las series de todos los análisis fueron llevadas a una única base en común 

desde la cual se comenzara a observar su evolución, sino que aquellas series que fueran a 
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utilizarse en conjunto para un análisis en determinado fueron llevadas de manera conjunta a 

esta base común (e.g., para el análisis del paso 1 de Australia se llevaron a una misma base las 

series del precio spot del primer commodity – Hierro, ver anexo 1 –  y las series de la tasa de 

cambio del Dólar Australiano contra el Dólar Estadounidense, la Libra Esterlina Británica y el 

Yen Japonés). Todos los precios utilizados para el análisis correspondieron a precios 

nominales. 

Otra de las consideraciones a tener en cuenta tiene que ver con la periodicidad de las series de 

tiempo. En general, todas las series de tasas de cambio y de contratos futuros obtenidas eran 

series cuya frecuencia de reporte era diaria, mientras que ciertas de las series de precios spot 

de commodities tenían una frecuencia de reporte mensual. Dado lo anterior, cuando fuese 

necesario comparar una serie mensual contra una serie diaria, la segunda de estas series se 

promediaba de manera mensual de tal manera que fuera posible realizar esta comparación. 

De igual manera, dicho procedimiento se encuentra sustentado en el hecho de que las series 

mensuales de precios spot de ciertos commodities correspondían a los precios promedio 

mensuales de estos productos primarios de acuerdo a lo establecido por las fuentes del Banco 

Mundial y del Fondo Monetario Internacional (The World Bank, 2016) (International 

Monetary Fund, 2016). También es importante tener en cuenta que, a pesar de que ciertas 

series cuentan con una frecuencia de reporte diaria, los mercados financieros no se 

encuentran abiertos los 365 días del año por lo cual, ciertas veces, existen saltos de días al 

interior de las series, cosa que no representa problema alguno a la hora de analizar los datos. 

Finalmente, es menester indicar que en el caso de aquellos países cuyo uno de sus productos 

exportadores fuese petróleo, se tomaron los precios spot y futuros promedio sobre las 

referencias más importantes de este bien a nivel mundial, siendo estas la referencia WTI 

(West Texas Intermediate) y la referencia Brent. 

En el anexo número 2 del presente documento es posible observar de manera gráfica el 

comportamiento de las diferentes series tomadas para los análisis del estudio. En cada uno de 

los países se presentan las series de datos utilizadas para cada una de las tres etapas de 

análisis. Es a partir de estas series que se evalúa la existencia de relaciones de corto y de largo 

plazo entre las variables de interés.  

El primer paso consiste entonces en determinar si las series de tiempo originales son 

estacionarias o no y, en caso de que lo sean, que estas sean series integradas de orden  ( ) de 

manera que sus primeras diferencias sean estacionarias. Posterior a esto, se calcula la 
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regresión sobre las series  ( ) teniendo al precio de los commodities como variable 

independiente y a la tasa de cambio como variable dependiente. Paralelamente se calcula la 

regresión sobre la primera diferencia de estas variables y se analiza si los coeficientes de esta 

regresión son significativos como para argumentar que existe una relación en el 

comportamiento de corto plazo de estas series. El paso siguiente es entonces el determinar si 

los residuos    de la regresión sobre las variables originales  ( ) son estacionarios, haciendo 

esto mediante algún test de raíz unitaria (Dickey-Fuller, Phillips-Perron, test de Cointegración 

de Durbin-Watson, entre otros) (Gujarati, 2004), de manera que este término de “error de 

equilibrio” pueda ser incluido dentro de la relación de corto plazo para construir el modelo de 

corrección del error correspondiente (ECM).  

En caso de que estos residuos no sean estacionarios o  ( ), solamente se podrá concluir sobre 

la relación que pueda existir entre estas variables en el corto plazo. Finalmente, y como es 

debido en cualquier regresión lineal que se construya, es apropiado evaluar en la regresión de 

los efectos de corto plazo la homocesdasticidad en la varianza del error    y la no presencia de 

autocorrelación serial en estos errores, de manera tal que se comporten como un ruido blanco 

y no como una estructura autoregresiva     (   ). En caso de que suceda lo anterior, se 

realiza entonces la respectiva corrección de estas perturbaciones mediante el uso de la técnica 

de mínimos cuadrados generalizados, la cual consiste en la transformación de las variables de 

la regresión de tal manera que estas situaciones, las cuales se expresan en la matriz de 

varianzas – covarianzas, no se presenten nuevamente al correr la regresión. 

Las siguientes tablas presentan entonces los resultados finalmente obtenidos sobre los 

diferentes países y etapas analizadas en la muestra, donde las columnas de varianza, ruido 

blanco, estructura del error, significancia del intercepto y significancia de la relación 

corresponden a situaciones enmarcadas dentro de la regresión de corto plazo de las 

variables, es decir, al interior de la regresión: 

                       

Siempre y cuando las series se encuentren cointegradas. En caso de no existir cointegración 

alguna se tiene entonces que: 

                 



País 
Variable 

Independiente 
(X) 

Variable 
Dependiente 

(Y) 

# 
Caso 

¿Existe 
Cointegración? 

¿Varianza 
Homocedástica? 

¿Error 
Ruido 

Blanco? 

Estructura del 
Error 

¿Intercepto 
Significativo? 

¿Relación de 
Corto Plazo 

Significativa? 

Australia 

Spot 
Commodity 

USD/AUD 1 No Si No ARMA (0,1) No Si (-) 

GBP/AUD 2 No Si Si RB No No 

JPY/AUD 3 No Si Si RB No Si (-) 

Futuro 
Commodity 

USD/AUD 1 No Si Si RB No Si (-) 

GBP/AUD 2 No Si Si RB No Si (-) 

JPY/AUD 3 No Si Si RB No No 

Índice 
Ponderado 

USD/AUD 1 No Si No ARMA (0,1) No Si (-) 

GBP/AUD 2 No Si Si RB No No 

JPY/AUD 3 No Si Si RB No Si (-) 

Brasil 

Spot 
Commodity 

USD/BRL 1 No Si No ARMA (0,1) No No 

GBP/BRL 2 No Si No ARMA (0,1) No No 

JPY/BRL 3 No Si No ARMA (0,1) No No 

Futuro 
Commodity 

USD/BRL 1 No Si Si RB No No 

GBP/BRL 2 No Si Si RB No No 

JPY/BRL 3 No Si Si RB No No 

Índice 
Ponderado 

USD/BRL 1 No Si No ARMA (0,1) No Si (-) 

GBP/BRL 2 No Si No ARMA (0,1) No No 

JPY/BRL 3 No Si No ARMA (0,1) No Si (-) 

Canadá 

Spot 
Commodity 

USD/CAD 1 No Si No ARMA (0,1) No Si (-) 

GBP/CAD 2 No Si No ARMA (2,2) No Si (-) 

JPY/CAD 3 No No No ARMA (2,1) No Si (-) 

Futuro 
Commodity 

USD/CAD 1 No Si Si RB No Si (-) 

GBP/CAD 2 No Si Si RB No Si (-) 

JPY/CAD 3 No Si Si RB No Si (-) 

Índice 
Ponderado 

USD/CAD 1 No Si No ARMA (0,1) No Si (-) 

GBP/CAD 2 No Si No ARMA (1,0) No No 

JPY/CAD 3 No No No ARMA (2,0) No Si (-) 

*RB: Ruido Blanco 

(+) / (-) = Signo de la Relación Significativa 
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País 
Variable 

Independiente 
(X) 

Variable 
Dependiente 

(Y) 

# 
Caso 

¿Existe 
Cointegración? 

¿Varianza 
Homocedástica? 

¿Error 
Ruido 

Blanco? 

Estructura del 
Error 

¿Intercepto 
Significativo? 

¿Relación de 
Corto Plazo 

Significativa? 

Chile 

Spot 
Commodity 

USD/CLP 1 No No Si RB No Si (-) 

GBP/CLP 2 No No Si RB No Si (-) 

JPY/CLP 3 No No Si RB No Si (-) 

Futuro 
Commodity 

USD/CLP 1 No No Si RB No Si (-) 

GBP/CLP 2 No No Si RB No Si (-) 

JPY/CLP 3 No No Si RB No Si (-) 

Índice 
Ponderado 

USD/CLP 1 No Si No ARMA (0,1) No Si (-) 

GBP/CLP 2 No Si No ARMA (1,0) No Si (-) 

JPY/CLP 3 No Si No ARMA (1,0) No Si (-) 

Colombia 

Spot 
Commodity 

USD/COP 1 No Si No ARMA (2,2) No Si (-) 

GBP/COP 2 No No Si RB No Si (-) 

JPY/COP 3 No Si Si RB No Si (-) 

Futuro 
Commodity 

USD/COP 1 No Si No ARMA (0,1) No Si (-) 

GBP/COP 2 No Si Si RB No Si (-) 

JPY/COP 3 No No No ARMA (1,1) No Si (-) 

Índice 
Ponderado 

USD/COP 1 No No No ARMA (0,1) No Si (-) 

GBP/COP 2 No No No ARMA (0,1) No No 

JPY/COP 3 No Si No ARMA (0,1) No Si (-) 

India 

Spot 
Commodity 

USD/INR 1 No Si No ARMA (1,3) No Si (-) 

GBP/INR 2 No Si Si RB No Si (+) 

JPY/INR 3 No No Si RB No Si (-) 

Futuro 
Commodity 

USD/INR 1 No Si No ARMA (1,3) No Si (-) 

GBP/INR 2 No Si Si RB No No 

JPY/INR 3 No Si Si RB No Si (-) 

Índice 
Ponderado 

USD/INR 1 No Si No ARMA (0,1) No Si (-) 

GBP/INR 2 No Si Si RB No Si (+) 

JPY/INR 3 No No No ARMA (1,0) No Si (-) 

*RB: Ruido Blanco 

(+) / (-) = Signo de la Relación Significativa 
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País 
Variable 

Independiente 
(X) 

Variable 
Dependiente 

(Y) 

# 
Caso 

¿Existe 
Cointegración? 

¿Varianza 
Homocedástica? 

¿Error 
Ruido 

Blanco? 

Estructura del 
Error 

¿Intercepto 
Significativo? 

¿Relación de 
Corto Plazo 

Significativa? 

Indonesia 

Spot 
Commodity 

USD/IDR 1 No Si No ARMA (3,0) No No 

GBP/IDR 2 No Si Si RB No No 

JPY/IDR 3 No No No ARMA (0,1) No Si (-) 

Futuro 
Commodity 

USD/IDR 1 No Si No ARMA (2,1) No Si (-) 

GBP/IDR 2 No Si No ARMA (1,0) No No 

JPY/IDR 3 No No Si RB No No 

Índice 
Ponderado 

USD/IDR 1 No Si Si RB No Si (-) 

GBP/IDR 2 No Si Si RB No No 

JPY/IDR 3 No No No ARMA (0,1) No Si (-) 

Perú 

Spot 
Commodity 

USD/PEN 1 No Si Si RB No Si (-) 

GBP/PEN 2 No Si Si RB No Si (+) 

JPY/PEN 3 No No Si RB No Si (-) 

Futuro 
Commodity 

USD/PEN 1 No Si Si RB No Si (-) 

GBP/PEN 2 No Si Si RB No Si (+) 

JPY/PEN 3 No No Si RB No Si (-) 

Índice 
Ponderado 

USD/PEN 1 No Si Si RB No Si (-) 

GBP/PEN 2 No No Si RB No Si (+) 

JPY/PEN 3 No No Si RB No Si (-) 

Sudáfrica 

Spot 
Commodity 

USD/ZAR 1 No Si No ARMA (1,1) No No 

GBP/ZAR 2 No Si Si RB No No 

JPY/ZAR 3 No Si No ARMA (0,1) No No 

Futuro 
Commodity 

USD/ZAR 1 No Si Si RB No Si (-) 

GBP/ZAR 2 No Si Si RB No Si (-) 

JPY/ZAR 3 No Si Si RB No Si (-) 

Índice 
Ponderado 

USD/ZAR 1 No Si No ARMA (1,0) No Si (-) 

GBP/ZAR 2 No Si Si RB No No 

JPY/ZAR 3 No Si No ARMA (0,1) No Si (-) 

*RB: Ruido Blanco 

(+) / (-) = Signo de la Relación Significativa 
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País 
Variable 

Independiente 
(X) 

Variable 
Dependiente 

(Y) 

# 
Caso 

¿Existe 
Cointegración? 

¿Varianza 
Homocedástica? 

¿Error 
Ruido 

Blanco? 

Estructura del 
Error 

¿Intercepto 
Significativo? 

¿Relación de 
Corto Plazo 

Significativa? 

Nueva 
Zelanda 

Spot 
Commodity 

USD/NZD 1 No No No ARMA (1,0) No No 

GBP/NZD 2 No Si Si RB No No 

JPY/NZD 3 No No No ARMA (1,0) No No 

Futuro 
Commodity 

USD/NZD 1 No Si Si RB No No 

GBP/NZD 2 No No Si RB No No 

JPY/NZD 3 No Si No ARMA (2,3) No Si (-) 

Índice 
Ponderado 

USD/NZD 1 No Si No ARMA (1,0) No Si (-) 

GBP/NZD 2 No Si Si RB No No 

JPY/NZD 3 No Si No ARMA (1,0) No No 

*RB: Ruido Blanco 
(+) / (-) = Signo de la Relación Significativa 

Tabla 6: Resultados Globales del Análisis 
 

País 
Porcentaje de Casos 

Cointegrados 

Porcentaje de Casos donde la 
Relación de Corto Plazo es 

Significativa 

Australia 0% (0 de 9 casos) 66,7% (6 casos de 9) 

Brasil 0% (0 de 9 casos) 22,2% (2 casos de 9) 

Canadá 0% (0 de 9 casos) 88,9% (8 casos de 9) 

Chile 0% (0 de 9 casos) 100% (9 casos de 9) 

Colombia 0% (0 de 9 casos) 88,9% (8 casos de 9) 

India 0% (0 de 9 casos) 88,9% (8 casos de 9) 

Indonesia 0% (0 de 9 casos) 44,4% (4 casos de 9) 

Perú 0% (0 de 9 casos) 100% (9 casos de 9) 

Sudáfrica 0% (0 de 9 casos) 55,6% (5 casos de 9) 

Nueva Zelanda 0% (0 de 9 casos) 22,2% (2 casos de 9) 

Total 0% (0 de 9 casos) 67,78% (61 casos de 90) 

 

Tabla 7: Tabla Resumen



De la anterior tabla se pueden entonces observar varias cosas. 

1. Ninguna de las parejas de variables (tasa de cambio vs commodity) se encuentra 

cointegrada dado que ninguno de los errores    de la regresión de cointegración es  ( ) 

(no estacionario). Dado lo anterior, no es posible inferir una relación de largo plazo entre 

las tasas de cambio y los precios de los commodities considerados. 

 

2. No todas las regresiones de efectos de corto plazo cuentan con una varianza del error 

constante y/o con un residuo    que sea un ruido blanco (en algunos casos pueden 

suceder ambas cosas). Por lo anterior, se corrigen estas regresiones mediante el método 

de mínimos cuadrados generalizados de manera tal que sus resultados puedan ser 

interpretados. 

 

3. Ninguno de los interceptos en las regresiones de efectos de corto plazo es significativo. 

 

4. Existe evidencia estadística importante en cuanto a la relación que tienen los cambios de 

corto plazo en las tasas de cambio      y los cambios de corto plazo que tienen los precios 

de los commodities    . En el 67,78% de los casos (61 de 90 casos totales) se encuentra 

una relación significativa entre las anteriores variables en el corto plazo. De estos 61 

casos, 5 corresponden a relaciones positivas (8,2%) mientras que los demás 56 casos 

corresponden a relaciones negativas (91,8%). Lo anterior se traduce a que en la relación 

de corto plazo                  ,      es negativo en 56 de 61 casos y positivo en los 

5 casos restantes. En el anexo 3 del presente informe se presentan los coeficientes para 

la variable     en aquellas regresiones donde se presentó una relación de corto plazo 

significativa. 

 

5. Los países con una relación más notoria en el corto plazo entre sus tasas de cambio y el 

precio de sus commodities corresponden a Perú, Chile, Canadá y Colombia, dado el 

número de casos donde esta relación es significativa (9 de 9 casos en Perú y en Chile y 8 

de 9 casos en Canadá y en Colombia). Por consiguiente, podría afirmarse que estas son las 

verdaderas Commodities Currencies de la muestra (teniendo en cuenta que esto solo 

aplica para el corto más no para el largo plazo). 

 

6. Los países con una relación menos notoria corresponden a Brasil y a Nueva Zelanda (2 

casos de 9). 
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7. Teniendo en cuenta que las tasas de cambio contra el Dólar, la Libra y el Yen se 

encuentran formuladas de tal manera que estas indiquen cuantas unidades de moneda 

local se requieren para adquirir una unidad de moneda extranjera, las relaciones 

negativas indican que la disminución en el precio de los commodities (    negativo) 

generarán cambios positivos en     , de manera que una disminución en los precios de 

los productos básicos se verá asociada con una consecuente devaluación de la moneda 

en el corto plazo (     será positivo por lo cual se requerirán entonces de más unidades 

de moneda local para adquirir una unidad de moneda extranjera) y a una apreciación en 

el caso donde estos precios aumenten.  

 

En el caso donde la relación sea positiva (5 casos de 61) ocurrirá el efecto contrario: 

(aumentos en los precios de los commodities generarán devaluación y disminución en los 

precios de los commodities generarán apreciación de la moneda). Los únicos 5 casos en 

donde se da esta dinámica de relación positiva son: entre 1) el precio spot del commodity 

principal de India y la tasa de cambio GBP/INR, 2) entre el índice ponderado de precios 

spot en India y la tasa de cambio GBP/INR, y 3) 4)  y 5) entre la relación entre la tasa de 

cambio GBP/PEN con el precio spot, el precio futuro del commodity principal de Perú y el 

índice ponderado de precios spot de este país. 

Así pues, los anteriores resultados reflejan dinámicas que concuerdan con las observaciones 

de los últimos tiempos en cuanto a la caída de los precios de las materias primas y en cuanto a 

la consecuente devaluación de las monedas de los países exportadores de productos básicos. 

No obstante, las dinámicas encontradas solamente corresponden a relaciones de corto plazo y 

no a relaciones de largo plazo mediante las cuales se podrían elaborar estrategias de acción 

más claras y concretas que las economías y los diferentes agentes económicos podrían tomar 

ante los diferentes movimientos de estas variables en los mercados financieros. De esta forma, 

las relaciones anteriormente encontradas no podrían considerarse como relaciones de 

equilibrio y no sería posible saber, de antemano, cuál sería la relación de largo plazo hacia la 

cual convergerían estas variables económicas analizadas dada la falta de evidencia estadística 

para probar lo anterior. 

Una de las posibles causas a las cuales se podría atribuir la falta de evidencia estadística para 

determinar una relación de largo plazo podría ser la existencia de quiebres estructurales que 

afecten la determinación de esta relación. Un ejemplo concreto de quiebre estructural podría 
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encontrarse en la crisis financiera del 2008, momento en el cual muchos de los precios de los 

activos financieros alrededor del mundo se desplomaron. De manera ilustrativa, a 

continuación se relacionan los precios spot promedio para las referencias de crudo WTI y 

BRENT y los precios para los contratos futuros de cobre desde el año 2000 en adelante. En 

ambas series de tiempo es posible observar la manera como estos precios internacionales se 

desplomaron de manera estrepitosa alrededor del año 2008, de manera que las caídas 

pronunciadas y en un corto periodo de tiempo de estos precios podrían estar imposibilitando 

el hecho de encontrar una relación de largo plazo entre tasas de cambio y precios de 

commodities si es que las pruebas de cointegración no se encuentran capturando estos 

cambios. 

 

Ilustración 2: Precio Spot Crudo 

 

Ilustración 3: Precio Futuros Cobre 
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Ante lo anterior, una de las posibilidades para ahondar aún más en el presente análisis podría 

encontrarse en el permitir que las pruebas de cointegración capturen los cambios 

estructurales que se presentan en los mercados financieros pero, de esta manera, se podría 

estar imposibilitando el hecho de encontrar una relación estable y de equilibrio de largo plazo 

al permitir que esta relación se vaya acomodando ante los quiebres estructurales de la 

economía. Cabe entonces preguntarse, ¿Debe ser esta una relación fija? ¿Una relación 

cambiante? ¿Cómo determinar lo anterior? Ante estas preguntas existen pues pocas 

respuestas. Si bien la teoría insiste, de acuerdo a la teoría de paridad de poder adquisitivo, que 

las tasas de cambio reales en una economía deben converger hacia un valor de equilibrio 

constante en el largo plazo de tal manera que todas las monedas tengan el mismo poder 

adquisitivo (Cashin, Céspedes, & Sahay, 2003), ¿Por qué la investigación que ha tratado de 

relacionar las tasas de cambio a los fundamentales de la economía ha sido infructuosa? ¿Por 

qué Mark (2001) establece que la falla general de los modelos de predicción y determinación 

de tasas de cambio ha sido su incapacidad para encontrar parámetros que sean estables en el 

tiempo? ¿No podrían ser estos parámetros variantes con el tiempo? 

Es entonces como, al final de todo, quedan más preguntas que respuestas en cuanto al origen 

de estas relaciones entre tasas de cambio y fundamentales, donde en este caso el interés se 

centraba en la relación de esta variable monetaria con el cambio en los precios de los distintos 

bienes primarios o commodities de la economía. ¿Será que el uso de precios reales, de otras 

monedas base o la construcción de nuevos índices ponderados de precio podría conllevar a 

nuevos resultados? La respuesta a estas preguntas solo será resulta entonces cuando se 

abarquen todas las aristas y encrucijadas que se ven representadas en esta relación 

económica. 
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Conclusiones y Consideraciones Finales 
 

A través del presente estudio se examinó, mediante el uso de técnicas econométricas y de 

estadística, si existía relación alguna de corto o de largo plazo entre el comportamiento de las 

tasas de cambio y la evolución del precio de los commodities para aquellas economías con una 

importante dependencia hacia la exportación de este tipo de bienes y, de esta manera, generar 

estrategias financieras sobre tasas de cambio en base a la información que brindaran los 

mercados de productos primarios. 

Así pues, los resultados indicaron que efectivamente existe una relación de corto plazo 

importante entre estas variables económicas pero, por otra parte, se determinó la falta de 

evidencia estadística suficiente como para establecer una relación de equilibrio de largo plazo 

entre estas variables financieras. Siendo así, se genera la imposibilidad de generar estrategias 

elaboradas, claras y concretas de toma de decisión financiera a partir de la falta de una 

relación de largo plazo, de manera que las únicas estrategias a aplicar corresponden a la 

identificación de las relaciones de corto plazo obtenidas. Finalmente, y como atributo 

adicional del trabajo de investigación, se abre la discusión ante diferentes posibilidades y 

recursos metodológicos para determinar, de una manera alternativa, la relación existente y el 

equilibrio que se supone de acuerdo a la teoría que estas variables deberían tener en el largo 

plazo. 
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Anexo 1: Caracterización de Países de la Muestra 
 

En el presente anexo se presenta, para cada uno de los países de la muestra, su 

caracterización en cuanto a sus commodities de exportación más representativos para el año 

2013, sus tasas de cambio, las series de datos obtenidas para el análisis, así como su fuente y 

la periodicidad de las mismas (series trimestrales, mensuales, diarias, entre otras) y, 

finalmente, la construcción de las 3 etapas de análisis en cada una de estas economías.  

Australia 

 
Total Commodities  

Commodity 
Porcentaje 

Sobre Total de 
Exportaciones 

Porcentaje 
Sobre Top 5 

1. Hierro (Iron Ore)  27,00% 47,62% 
2. Carbón 15,00% 26,46% 
3. Gas Natural 6,00% 10,58% 
4. Oro 5,30% 9,35% 
5. Petróleo 3,40% 6,00% 

Total 56,70% 100,00% 

 

Precios Spot 

Commodity 
Fuente de 

Precios Spot 
Periodicidad 
Precios Spot 

1. Hierro (Iron Ore)  FMI Mensual 
2. Carbón FMI Mensual 
3. Gas Natural EIA Diaria 
4. Oro Bloomberg Diaria 
5. Petróleo EIA Diaria 

FMI: Fondo Monetario Internacional. 

EIA: U.S. Energy Information Administration 

 

Precios Forward / Futuros 

Commodity Fuente de Precio Ticker contrato Transado en 
Periodicidad 

Precios 

1. Hierro (Iron Ore) Bloomberg SCOA Comdty 
Singapore Stock 
Exchange (SGX) 

Diaria 
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Tasas de Cambio 

Moneda: Dólar Australiano (AUD) 

Tasa de Cambio Fuente de Precio Periodicidad 

USD/AUD 
Bloomberg Diaria GBP/AUD 

JPY/AUD 

  

Primera Etapa de Análisis 

Precio Spot Commodity Principal vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Precio Spot 

Hierro (Iron Ore) 

USD/AUD 
Mensual Ene. 09 – Abr. 16 2 GBP/AUD 

3 JPY/AUD 

 

Segunda Etapa de Análisis 

Precio Futuro Commodity Principal vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Precio Futuro 

Hierro (Iron Ore) 

USD/AUD 
Diaria Abr. 13 – Abr. 16 2 GBP/AUD 

3 JPY/AUD 

 

Tercera Etapa de Análisis 

Índice Ponderado de Precios Spot Top 5 Commodities vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Índice Ponderado 

de Precios 

USD/AUD 
Mensual Ene. 09 – Abr. 16 2 GBP/AUD 

3 JPY/AUD 
 

Donde el Índice se compone por: 

Commodity Porcentaje  

1. Hierro (Iron Ore)  47,62% 
2. Carbón 26,46% 
3. Gas Natural 10,58% 
4. Oro 9,35% 
5. Petróleo* 6,00% 

Total 100,00% 
*Promedio de precios y de porcentajes entre referencias WTI y Brent 
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Brasil 
 

Total Commodities  

Commodity 
Porcentaje 

Sobre Total de 
Exportaciones 

Porcentaje 
Sobre Top 5 

1. Hierro (Iron Ore)  13,70% 36,53% 
2. Soya 9,40% 25,07% 
3. Petróleo 5,40% 14,40% 
4. Azúcar 3,80% 10,13% 
5. Carne Bovinos 5,20% 13,87% 

Total 37,50% 100,00% 

 

Precios Spot 

Commodity 
Fuente de 

Precios Spot 
Periodicidad 
Precios Spot 

1. Hierro (Iron Ore)  FMI Mensual 
2. Soya Banco Mundial Mensual 
3. Petróleo EIA Diaria 
4. Azúcar Banco Mundial Mensual 
5. Carne Bovinos Banco Mundial Mensual 

FMI: Fondo Monetario Internacional. 

EIA: U.S. Energy Information Administration 

 

Precios Forward / Futuros 

Commodity Fuente de Precio Ticker contrato Transado en 
Periodicidad 

Precios 

1. Hierro (Iron Ore) Bloomberg SCOA Comdty 
Singapore Stock 
Exchange (SGX) 

Diaria 

 

Tasas de Cambio 

Moneda: Real Brasilero (BRL) 

Tasa de Cambio Fuente de Precio Periodicidad 
USD/BRL 

Bloomberg Diaria GBP/BRL 
JPY/BRL 
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Primera Etapa de Análisis 

Precio Spot Commodity Principal vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Precio Spot 

Hierro (Iron Ore) 

USD/BRL 
Mensual Ene. 09 – Abr. 16 2 GBP/BRL 

3 JPY/BRL 

 

 

Segunda Etapa de Análisis 

Precio Futuro Commodity Principal vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Precio Futuro 

Hierro (Iron Ore) 

USD/BRL 
Diaria Abr. 13 – Abr. 16 2 GBP/BRL 

3 JPY/BRL 

 

 

Tercera Etapa de Análisis 

Índice Ponderado de Precios Spot Top 5 Commodities vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Índice Ponderado 

de Precios 

USD/BRL 
Mensual Ene. 09 – Abr. 16 2 GBP/BRL 

3 JPY/BRL 
 

Donde el Índice se compone por: 

Commodity Porcentaje  

1. Hierro (Iron Ore)  36,53% 
2. Soya 25,07% 
3. Petróleo* 14,40% 
4. Azúcar 10,13% 
5. Carne Bovinos 13,87% 

Total 100,00% 
*Promedio de precios y de porcentajes entre referencias WTI y Brent 
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Canadá 
 

Total Commodities  

Commodity 
Porcentaje 

Sobre Total de 
Exportaciones 

Porcentaje 
Sobre Top 5 

1. Petróleo 17,00% 66,15% 
2. Oro 3,60% 14,01% 
3. Gas Natural 2,30% 8,95% 
4. Madera 1,60% 6,23% 
5. Carbón 1,20% 4,67% 

Total 25,70% 100,00% 

 

Precios Spot 

Commodity 
Fuente de 

Precios Spot 
Periodicidad 
Precios Spot 

1. Petróleo* EIA Diaria 
2. Oro Bloomberg Diaria 
3. Gas Natural EIA Diaria 
4. Madera FMI Mensual 
5. Carbón FMI Mensual 

* Se toma el promedio de precios entre referencias WTI y Brent 

FMI: Fondo Monetario Internacional. 

EIA: U.S. Energy Information Administration 

 

Precios Forward / Futuros 

Commodity Fuente de Precio Ticker contrato Transado en 
Periodicidad 

Precios 

1. Petróleo* Bloomberg 

CLA Comdty 
(WTI) 

COA Comdty 
(Brent) 

NYMEX (WTI) 
 

ICE (Brent) 
Diaria 

* Se toma el promedio de precios entre referencias WTI y Brent 

Tasas de Cambio 

Moneda: Dólar Canadiense (CAD) 

Tasa de Cambio Fuente de Precio Periodicidad 

USD/CAD 
Bloomberg Diaria GBP/CAD 

JPY/CAD 
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Primera Etapa de Análisis 

Precio Spot Commodity Principal vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Precio Spot 
Petróleo* 

USD/CAD 
Diaria Ene. 00 – Abr. 16 2 GBP/CAD 

3 JPY/CAD 

* Se toma el promedio de precios entre referencias WTI y Brent 

 

 

Segunda Etapa de Análisis 

Precio Futuro Commodity Principal vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Precio Futuro 

Petróleo* 

USD/CAD 
Diaria Nov. 10 – Abr. 16 2 GBP/CAD 

3 JPY/CAD 

* Se toma el promedio de precios entre referencias WTI y Brent 

 

 

Tercera Etapa de Análisis 

Índice Ponderado de Precios Spot Top 5 Commodities vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Índice Ponderado 

de Precios 

USD/CAD 
Mensual Ene. 00 – Abr. 16 2 GBP/CAD 

3 JPY/CAD 
 

Donde el Índice se compone por: 

Commodity Porcentaje  

1. Petróleo* 66,15% 
2. Oro 14,01% 
3. Gas Natural 8,95% 
4. Madera 6,23% 
5. Carbón 4,67% 

Total 100,00% 
*Promedio de precios y de porcentajes entre referencias WTI y Brent 
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Chile 
 

Total Commodities  

Commodity 
Porcentaje 

Sobre Total de 
Exportaciones 

Porcentaje 
Sobre Top 5 

1. Cobre 29,00% 49,49% 
2. Metales Básicos 22,00% 37,54% 
3. Pulpa Madera 3,70% 6,31% 
4. Pescado 2,10% 3,58% 
5. Oro 1,80% 3,07% 

Total 58,60% 100,00% 

 

Precios Spot 

Commodity 
Fuente de 

Precios Spot 
Periodicidad 
Precios Spot 

1. Cobre Bloomberg Diaria 
2. Metales Básicos Banco Mundial Mensual 
3. Pulpa Madera Banco Mundial Mensual 
4. Pescado FMI Mensual 
5. Oro Bloomberg Diaria 

FMI: Fondo Monetario Internacional. 

 

 

Precios Forward / Futuros 

Commodity Fuente de Precio Ticker contrato Transado en 
Periodicidad 

Precios 

1. Cobre Bloomberg 
LMCADS03 LME 

Comdty 

London Metal 
Exchange 

(LME) 
Diaria 

 

Tasas de Cambio 

Moneda: Peso Chileno (CLP) 

Tasa de Cambio Fuente de Precio Periodicidad 

USD/CLP 
Bloomberg Diaria GBP/CLP 

JPY/CLP 

 

 



Página 43 de 88 
 

Primera Etapa de Análisis 

Precio Spot Commodity Principal vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Precio Spot 

Cobre 

USD/CLP 
Diaria Ene. 00 – Abr. 16 2 GBP/CLP 

3 JPY/CLP 

 

 

Segunda Etapa de Análisis 

Precio Futuro Commodity Principal vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Precio Futuro 

Cobre 

USD/CLP 
Diaria Ene. 00 – Abr. 16 2 GBP/CLP 

3 JPY/CLP 

 

 

Tercera Etapa de Análisis 

Índice Ponderado de Precios Spot Top 5 Commodities vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Índice Ponderado 

de Precios 

USD/CLP 
Mensual Ene. 00 – Abr. 16 2 GBP/CLP 

3 JPY/CLP 
 

Donde el Índice se compone por: 

Commodity Porcentaje  

1. Cobre 49,49% 
2. Metales Básicos 37,54% 
3. Pulpa Madera 6,31% 
4. Pescado 3,58% 
5. Oro 3,07% 

Total 100,00% 
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Colombia 
 

Total Commodities  

Commodity 
Porcentaje 

Sobre Total de 
Exportaciones 

Porcentaje 
Sobre Top 5 

1. Petróleo 54,50% 73,02% 
2. Carbón 11,74% 15,73% 
3. Oro 3,80% 5,09% 
4. Café 3,30% 4,42% 
5. Banano 1,30% 1,74% 

Total 74,64% 100,00% 

 

Precios Spot 

Commodity 
Fuente de 

Precios Spot 
Periodicidad 
Precios Spot 

1. Petróleo* EIA Diaria 
2. Carbón Bando Mundial Mensual 
3. Oro Bloomberg Diaria 
4. Café FMI Mensual 
5. Banano FMI Mensual 

* Se toma el promedio de precios entre referencias WTI y Brent 

FMI: Fondo Monetario Internacional. 

EIA: U.S. Energy Information Administration 

 

Precios Forward / Futuros 

Commodity Fuente de Precio Ticker contrato Transado en 
Periodicidad 

Precios 

1. Petróleo* Bloomberg 

CLA Comdty 
(WTI) 

COA Comdty 
(Brent) 

NYMEX (WTI) 
 

ICE (Brent) 
Diaria 

* Se toma el promedio de precios entre referencias WTI y Brent 

Tasas de Cambio 

Moneda: Peso Colombiano (COP) 

Tasa de Cambio Fuente de Precio Periodicidad 

USD/COP 
Bloomberg Diaria GBP/COP 

JPY/COP 
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Primera Etapa de Análisis 

Precio Spot Commodity Principal vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Precio Spot 
Petróleo* 

USD/COP 
Diaria Ene. 00 – Abr. 16 2 GBP/COP 

3 JPY/COP 

* Se toma el promedio de precios entre referencias WTI y Brent 

 

 

Segunda Etapa de Análisis 

Precio Futuro Commodity Principal vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Precio Futuro 

Petróleo* 

USD/COP 
Diaria Nov. 10 – Abr. 16 2 GBP/COP 

3 JPY/COP 

* Se toma el promedio de precios entre referencias WTI y Brent 

 

 

Tercera Etapa de Análisis 

Índice Ponderado de Precios Spot Top 5 Commodities vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Índice Ponderado 

de Precios 

USD/COP 
Mensual Ene. 01 – Abr. 16 2 GBP/COP 

3 JPY/COP 
 

Donde el Índice se compone por: 

Commodity Porcentaje  

1. Petróleo* 73,02% 
2. Carbón 15,73% 
3. Oro 5,09% 
4. Café 4,42% 
5. Banano 1,74% 

Total 100,00% 
*Promedio de precios y de porcentajes entre referencias WTI y Brent 
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India 
 

Total Commodities  

Commodity 
Porcentaje 

Sobre Total de 
Exportaciones 

Porcentaje 
Sobre Top 5 

1. Petróleo 22,00% 74,58% 
2. Arroz 2,40% 8,14% 
3. Algodón 2,70% 9,15% 
4. Carne Bovinos 1,30% 4,41% 
5. Crustáceos 1,10% 3,73% 

Total 29,50% 100,00% 

 

Precios Spot 

Commodity 
Fuente de 

Precios Spot 
Periodicidad 
Precios Spot 

1. Petróleo* EIA Diaria 
2. Arroz FMI Mensual 
3. Algodón FMI Mensual 
4. Carne Bovinos Banco Mundial Mensual 
5. Crustáceos FMI Mensual 

* Se toma el promedio de precios entre referencias WTI y Brent 

FMI: Fondo Monetario Internacional. 

EIA: U.S. Energy Information Administration 

 

Precios Forward / Futuros 

Commodity Fuente de Precio Ticker contrato Transado en 
Periodicidad 

Precios 

1. Petróleo* Bloomberg 

CLA Comdty 
(WTI) 

COA Comdty 
(Brent) 

NYMEX (WTI) 
 

ICE (Brent) 
Diaria 

* Se toma el promedio de precios entre referencias WTI y Brent 

Tasas de Cambio 

Moneda: Rupia India (INR) 

Tasa de Cambio Fuente de Precio Periodicidad 

USD/INR 
Bloomberg Diaria GBP/INR 

JPY/INR 
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Primera Etapa de Análisis 

Precio Spot Commodity Principal vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Precio Spot 
Petróleo* 

USD/INR 
Diaria Ene. 00 – Abr. 16 2 GBP/INR 

3 JPY/INR 

* Se toma el promedio de precios entre referencias WTI y Brent 

 

 

Segunda Etapa de Análisis 

Precio Futuro Commodity Principal vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Precio Futuro 

Petróleo* 

USD/INR 
Diaria Nov. 10 – Abr. 16 2 GBP/INR 

3 JPY/INR 

* Se toma el promedio de precios entre referencias WTI y Brent 

 

 

Tercera Etapa de Análisis 

Índice Ponderado de Precios Spot Top 5 Commodities vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Índice Ponderado 

de Precios 

USD/INR 
Mensual Ene. 00 – Abr. 16 2 GBP/INR 

3 JPY/INR 
 

Donde el Índice se compone por: 

Commodity Porcentaje  

1. Petróleo* 74,58% 
2. Arroz 8,14% 
3. Algodón 9,15% 
4. Carne Bovinos 4,41% 
5. Crustáceos 3,73% 

Total 100,00% 
*Promedio de precios y de porcentajes entre referencias WTI y Brent 
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Indonesia 
 

Total Commodities  

Commodity 
Porcentaje 

Sobre Total de 
Exportaciones 

Porcentaje 
Sobre Top 5 

1. Carbón 12,00% 29,48% 
2. Gas Natural 9,90% 24,32% 
3. Aceite de Palma 8,70% 21,38% 
4. Petróleo 7,10% 17,44% 
5. Metales Básicos 3,00% 7,37% 

Total 40,70% 100,00% 

 

Precios Spot 

Commodity 
Fuente de 

Precios Spot 
Periodicidad 
Precios Spot 

1. Carbón FMI Mensual 
2. Gas Natural EIA Diaria 
3. Aceite de Palma Banco Mundial Mensual 
4. Petróleo EIA Diaria 
5. Metales Básicos Banco Mundial Mensual 

FMI: Fondo Monetario Internacional. 

EIA: U.S. Energy Information Administration 

 

 

Precios Forward / Futuros 

Commodity Fuente de Precio Ticker contrato Transado en 
Periodicidad 

Precios 

1. Carbón Bloomberg XWA Comdty 
Intercontinental 
Exchange (ICE) 

Diaria 

 

Tasas de Cambio 

Moneda: Rupia Indonesia (IDR) 

Tasa de Cambio Fuente de Precio Periodicidad 

USD/IDR 
Bloomberg Diaria GBP/IDR 

JPY/IDR 
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Primera Etapa de Análisis 

Precio Spot Commodity Principal vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Precio Spot 

Carbón 

USD/IDR 
Mensual Ene. 01 – Abr. 16 2 GBP/IDR 

3 JPY/IDR 

 

 

Segunda Etapa de Análisis 

Precio Futuro Commodity Principal vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Precio Futuro 

Carbón 

USD/IDR 
Diaria Ene. 11 – Abr. 16 2 GBP/IDR 

3 JPY/IDR 

 

 

Tercera Etapa de Análisis 

Índice Ponderado de Precios Spot Top 5 Commodities vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Índice Ponderado 

de Precios 

USD/IDR 
Mensual Ene. 01 – Abr. 16 2 GBP/IDR 

3 JPY/IDR 
 

Donde el Índice se compone por: 

Commodity Porcentaje  

1. Carbón 29,48% 
2. Gas Natural 24,32% 
3. Aceite de Palma 21,38% 
4. Petróleo* 17,44% 
5. Metales Básicos 7,37% 

Total 100,00% 
*Promedio de precios y de porcentajes entre referencias WTI y Brent 
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Perú 
 

Total Commodities  

Commodity 
Porcentaje 

Sobre Total de 
Exportaciones 

Porcentaje 
Sobre Top 5 

1. Cobre 23,20% 40,92% 
2. Oro 19,00% 33,51% 
3. Petróleo 8,00% 14,11% 
4. Gas Natural 3,80% 6,70% 
5. Plomo 2,70% 4,76% 

Total 56,70% 100,00% 

 

Precios Spot 

Commodity 
Fuente de 

Precios Spot 
Periodicidad 
Precios Spot 

1. Cobre Bloomberg Diaria 
2. Oro Bloomberg Diaria 
3. Petróleo EIA Diaria 
4. Gas Natural EIA Diaria 
5. Plomo Bloomberg Diaria 

FMI: Fondo Monetario Internacional. 

EIA: U.S. Energy Information Administration 

 

 

Precios Forward / Futuros 

Commodity Fuente de Precio Ticker contrato Transado en 
Periodicidad 

Precios 

1. Cobre Bloomberg 
LMCADS03 LME 

Comdty 

London Metal 
Exchange 

(LME) 
Diaria 

 

Tasas de Cambio 

Moneda: Sol Peruano (PEN) 

Tasa de Cambio Fuente de Precio Periodicidad 

USD/PEN 
Bloomberg Diaria GBP/PEN 

JPY/PEN 
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Primera Etapa de Análisis 

Precio Spot Commodity Principal vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Precio Spot 

Cobre 

USD/PEN 
Diaria Ene. 00 – Abr. 16 2 GBP/PEN 

3 JPY/PEN 

 

 

Segunda Etapa de Análisis 

Precio Futuro Commodity Principal vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Precio Futuro 

Cobre 

USD/PEN 
Diaria Ene. 00 – Abr. 16 2 GBP/PEN 

3 JPY/PEN 

 

 

Tercera Etapa de Análisis 

Índice Ponderado de Precios Spot Top 5 Commodities vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Índice Ponderado 

de Precios 

USD/PEN 
Diaria Ene. 00 – Abr. 16 2 GBP/PEN 

3 JPY/PEN 
 

Donde el Índice se compone por: 

Commodity Porcentaje  

1. Cobre 40,92% 
2. Oro 33,51% 
3. Petróleo 14,11% 
4. Gas Natural 6,70% 
5. Plomo 4,76% 

Total 100,00% 
*Promedio de precios y de porcentajes entre referencias WTI y Brent 
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Sudáfrica 
 

Total Commodities  

Commodity 
Porcentaje 

Sobre Total de 
Exportaciones 

Porcentaje 
Sobre Top 5 

1. Hierro (Iron Ore)  12,80% 34,13% 
2. Platino 8,80% 23,47% 
3. Oro 7,20% 19,20% 
4. Carbón 6,00% 16,00% 
5. Metales Básicos 2,70% 7,20% 

Total 37,50% 100,00% 

 

Precios Spot 

Commodity 
Fuente de 

Precios Spot 
Periodicidad 
Precios Spot 

1. Hierro (Iron Ore)  FMI Mensual 
2. Platino Bloomberg Diaria 
3. Oro Bloomberg Diaria 
4. Carbón Banco Mundial Mensual 
5. Metales Básicos Banco Mundial Mensual 

FMI: Fondo Monetario Internacional. 

 

Precios Forward / Futuros 

Commodity Fuente de Precio Ticker contrato Transado en 
Periodicidad 

Precios 

1. Hierro (Iron Ore) Bloomberg SCOA Comdty 
Singapore Stock 
Exchange (SGX) 

Diaria 

 

Tasas de Cambio 

Moneda: Rand Sudafricano (ZAR) 

Tasa de Cambio Fuente de Precio Periodicidad 

USD/ZAR 
Bloomberg Diaria GBP/ZAR 

JPY/ZAR 
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Primera Etapa de Análisis 

Precio Spot Commodity Principal vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Precio Spot 

Hierro (Iron Ore) 

USD/ZAR 
Mensual Ene. 09 – Abr. 16 2 GBP/ZAR 

3 JPY/ZAR 

 

 

Segunda Etapa de Análisis 

Precio Futuro Commodity Principal vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Precio Futuro 

Hierro (Iron Ore) 

USD/ZAR 
Diaria Abr. 13 – Abr. 16 2 GBP/ZAR 

3 JPY/ZAR 

 

 

Tercera Etapa de Análisis 

Índice Ponderado de Precios Spot Top 5 Commodities vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Índice Ponderado 

de Precios 

USD/ZAR 
Mensual Ene. 09 – Abr. 16 2 GBP/ZAR 

3 JPY/ZAR 
 

Donde el Índice se compone por: 

Commodity Porcentaje  

1. Hierro (Iron Ore)  34,13% 
2. Platino 23,47% 
3. Oro 19,20% 
4. Carbón 16,00% 
5. Metales Básicos 7,20% 

Total 100,00% 
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Nueva Zelanda 
 

 

Total Commodities  

Commodity 
Porcentaje 

Sobre Total de 
Exportaciones 

Porcentaje 
Sobre Top 5 

1. Carne Bovinos  10,10% 44,49% 
2. Madera 6,80% 29,96% 
3. Petróleo 3,00% 13,22% 
4. Aluminio 1,70% 7,49% 
5. Oro 1,10% 4,85% 

Total 22,70% 100,00% 

 

Precios Spot 

Commodity 
Fuente de 

Precios Spot 
Periodicidad 
Precios Spot 

1. Carne Bovinos  Banco Mundial Mensual 
2. Madera FMI Mensual 
3. Petróleo EIA Diaria 
4. Aluminio Bloomberg Diaria 
5. Oro Bloomberg Diaria 

FMI: Fondo Monetario Internacional. 

EIA: U.S. Energy Information Administration 

 

Precios Forward / Futuros 

Commodity Fuente de Precio Ticker contrato Transado en 
Periodicidad 

Precios 

1. Carne Bovinos Bloomberg LCA Comdty 

Chicago 
Mercantile 
Exchange 

(CME) 

Diaria 

 

Tasas de Cambio 

Moneda: Dólar Neozelandés (NZD) 

Tasa de Cambio Fuente de Precio Periodicidad 

USD/NZD 
Bloomberg Diaria GBP/NZD 

JPY/NZD 
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Primera Etapa de Análisis 

Precio Spot Commodity Principal vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Precio Spot Carne 

USD/NZD 
Mensual Ene. 00 – Abr. 16 2 GBP/NZD 

3 JPY/NZD 

 

 

Segunda Etapa de Análisis 

Precio Futuro Commodity Principal vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Precio Futuro 

Carne 

USD/NZD 
Diaria Jul. 05 – Abr. 16 2 GBP/NZD 

3 JPY/NZD 

 

 

Tercera Etapa de Análisis 

Índice Ponderado de Precios Spot Top 5 Commodities vs Tasas de Cambio 

# Caso  
Variable 

Dependiente 
Variable 

Independiente 
Periodicidad 

Análisis 
Desde - Hasta 

1 
Índice Ponderado 

de Precios 

USD/NZD 
Mensual Ene. 00 – Abr. 16 2 GBP/NZD 

3 JPY/NZD 
 

Donde el Índice se compone por: 

Commodity Porcentaje  

1. Carne Bovinos  44,49% 
2. Madera 29,96% 
3. Petróleo* 13,22% 
4. Aluminio 7,49% 
5. Oro 4,85% 

Total 100,00% 
*Promedio de precios y de porcentajes entre referencias WTI y Brent 
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Anexo 2: Gráficas de Series de Datos por País 

Australia 
1ra Etapa de Análisis: Precio Spot Commodity Principal vs Tasas de Cambio 
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Australia 
2da Etapa de Análisis: Precio Futuros Commodity Principal vs Tasas de Cambio 
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Australia 
3ra Etapa de Análisis: Índice Ponderado de Precios Spot vs Tasas de Cambio 
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Brasil 
1ra Etapa de Análisis: Precio Spot Commodity Principal vs Tasas de Cambio 
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Brasil  
2da Etapa de Análisis: Precio Futuros Commodity Principal vs Tasas de Cambio 
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Brasil 
3ra Etapa de Análisis: Índice Ponderado de Precios Spot vs Tasas de Cambio 
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Canadá  
1ra Etapa de Análisis: Precio Spot Commodity Principal vs Tasas de Cambio 
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Canadá  
2da Etapa de Análisis: Precio Futuros Commodity Principal vs Tasas de Cambio 
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Canadá  
3ra Etapa de Análisis: Índice Ponderado de Precios Spot vs Tasas de Cambio 
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Chile 
1ra Etapa de Análisis: Precio Spot Commodity Principal vs Tasas de Cambio 
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Chile 
2da Etapa de Análisis: Precio Futuros Commodity Principal vs Tasas de Cambio 
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Chile 
3ra Etapa de Análisis: Índice Ponderado de Precios Spot vs Tasas de Cambio 
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Colombia 
1ra Etapa de Análisis: Precio Spot Commodity Principal vs Tasas de Cambio 
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Colombia 
2da Etapa de Análisis: Precio Futuros Commodity Principal vs Tasas de Cambio 
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Colombia 
3ra Etapa de Análisis: Índice Ponderado de Precios Spot vs Tasas de Cambio 
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India 
1ra Etapa de Análisis: Precio Spot Commodity Principal vs Tasas de Cambio 
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India 
2da Etapa de Análisis: Precio Futuros Commodity Principal vs Tasas de Cambio 
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India 
3ra Etapa de Análisis: Índice Ponderado de Precios Spot vs Tasas de Cambio 
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Indonesia 
1ra Etapa de Análisis: Precio Spot Commodity Principal vs Tasas de Cambio 
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Indonesia 
2da Etapa de Análisis: Precio Futuros Commodity Principal vs Tasas de Cambio 
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Indonesia 
3ra Etapa de Análisis: Índice Ponderado de Precios Spot vs Tasas de Cambio 
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Perú 
1ra Etapa de Análisis: Precio Spot Commodity Principal vs Tasas de Cambio 
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Perú 
2da Etapa de Análisis: Precio Futuros Commodity Principal vs Tasas de Cambio 
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Perú 
3ra Etapa de Análisis: Índice Ponderado de Precios Spot vs Tasas de Cambio 
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Sudáfrica 
1ra Etapa de Análisis: Precio Spot Commodity Principal vs Tasas de Cambio 
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Sudáfrica 
2da Etapa de Análisis: Precio Futuros Commodity Principal vs Tasas de Cambio 
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Sudáfrica 
3ra Etapa de Análisis: Índice Ponderado de Precios Spot vs Tasas de Cambio 
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Nueva Zelanda 
1ra Etapa de Análisis: Precio Spot Commodity Principal vs Tasas de Cambio 
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Nueva Zelanda 
2da Etapa de Análisis: Precio Futuros Commodity Principal vs Tasas de Cambio 
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Nueva Zelanda 
3ra Etapa de Análisis: Índice Ponderado de Precios Spot vs Tasas de Cambio 
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Anexo 3: Coeficientes Regresiones de Corto Plazo Significativas 
 

En el presente anexo se presentan los coeficientes para la variable    (precio de los 

commodities) en aquellas regresiones donde se presentó una relación de corto plazo 

significativa. Es menester recordar que la relación de corto plazo se encuentra dada por: 

                

País 
Variable 

Independiente 
(X) 

Variable 
Dependiente 

(Y) 

# 
Caso 

¿Relación de 
Corto Plazo 

Significativa? 

Valor 
Coeficiente 

   

Australia 

Spot 
Commodity 

USD/AUD 1 Si (-) -0,03523 

GBP/AUD 2 No - 

JPY/AUD 3 Si (-) -0,04377 

Futuro 
Commodity 

USD/AUD 1 Si (-) -0,10519 

GBP/AUD 2 Si (-) -0,07547 

JPY/AUD 3 No - 

Índice 
Ponderado 

USD/AUD 1 Si (-) -0,08039 

GBP/AUD 2 No - 

JPY/AUD 3 Si (-) -0,08802 

Brasil 

Spot 
Commodity 

USD/BRL 1 No - 

GBP/BRL 2 No - 

JPY/BRL 3 No - 

Futuro 
Commodity 

USD/BRL 1 No - 

GBP/BRL 2 No - 

JPY/BRL 3 No - 

Índice 
Ponderado 

USD/BRL 1 Si (-) -0,14501 

GBP/BRL 2 No - 

JPY/BRL 3 Si (-) -0,19565 

Canadá 

Spot 
Commodity 

USD/CAD 1 Si (-) -0,0341 

GBP/CAD 2 Si (-) -0,0135 

JPY/CAD 3 Si (-) -0,04161 

Futuro 
Commodity 

USD/CAD 1 Si (-) -0,2481 

GBP/CAD 2 Si (-) -0,13671 

JPY/CAD 3 Si (-) -0,24302 

Índice 
Ponderado 

USD/CAD 1 Si (-) -0,05058 

GBP/CAD 2 No - 

JPY/CAD 3 Si (-) -0,06467 
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País 
Variable 

Independiente 
(X) 

Variable 
Dependiente 

(Y) 

# 
Caso 

¿Relación de 
Corto Plazo 

Significativa? 

Valor 
Coeficiente 

   

Chile 

Spot 
Commodity 

USD/CLP 1 Si (-) -0,04286 

GBP/CLP 2 Si (-) -0,0175 

JPY/CLP 3 Si (-) -0,05211 

Futuro 
Commodity 

USD/CLP 1 Si (-) -0,04449 

GBP/CLP 2 Si (-) -0,01816 

JPY/CLP 3 Si (-) -0,05513 

Índice 
Ponderado 

USD/CLP 1 Si (-) -0,10174 

GBP/CLP 2 Si (-) -0,03835 

JPY/CLP 3 Si (-) -0,11731 

Colombia 

Spot 
Commodity 

USD/COP 1 Si (-) -0,0451 

GBP/COP 2 Si (-) -0,01491 

JPY/COP 3 Si (-) -0,05503 

Futuro 
Commodity 

USD/COP 1 Si (-) -0,34643 

GBP/COP 2 Si (-) -0,22979 

JPY/COP 3 Si (-) -0,31531 

Índice 
Ponderado 

USD/COP 1 Si (-) -0,07527 

GBP/COP 2 No - 

JPY/COP 3 Si (-) -0,09019 

India 

Spot 
Commodity 

USD/INR 1 Si (-) -0,01863 

GBP/INR 2 Si (+) 0,01314 

JPY/INR 3 Si (-) -0,03168 

Futuro 
Commodity 

USD/INR 1 Si (-) -0,07357 

GBP/INR 2 No - 

JPY/INR 3 Si (-) -0,13122 

Índice 
Ponderado 

USD/INR 1 Si (-) -0,03047 

GBP/INR 2 Si (+) 0,028 

JPY/INR 3 Si (-) -0,05463 
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País 
Variable 

Independiente 
(X) 

Variable 
Dependiente 

(Y) 

# 
Caso 

¿Relación de 
Corto Plazo 

Significativa? 

Valor 
Coeficiente 

   

Indonesia 

Spot 
Commodity 

USD/IDR 1 No - 

GBP/IDR 2 No - 

JPY/IDR 3 Si (-) -0,05117 

Futuro 
Commodity 

USD/IDR 1 Si (-) -0,09478 

GBP/IDR 2 No - 

JPY/IDR 3 No - 

Índice 
Ponderado 

USD/IDR 1 Si (-) -0,07325 

GBP/IDR 2 No - 

JPY/IDR 3 Si (-) -0,11058 

Perú 

Spot 
Commodity 

USD/PEN 1 Si (-) -0,00626 

GBP/PEN 2 Si (+) 0,01345 

JPY/PEN 3 Si (-) -0,01405 

Futuro 
Commodity 

USD/PEN 1 Si (-) -0,00658 

GBP/PEN 2 Si (+) 0,01361 

JPY/PEN 3 Si (-) -0,01502 

Índice 
Ponderado 

USD/PEN 1 Si (-) -0,00943 

GBP/PEN 2 Si (+) 0,02885 

JPY/PEN 3 Si (-) -0,00999 

Sudáfrica 

Spot 
Commodity 

USD/ZAR 1 No - 

GBP/ZAR 2 No - 

JPY/ZAR 3 No - 

Futuro 
Commodity 

USD/ZAR 1 Si (-) -0,19587 

GBP/ZAR 2 Si (-) -0,15801 

JPY/ZAR 3 Si (-) -0,13593 

Índice 
Ponderado 

USD/ZAR 1 Si (-) -0,10459 

GBP/ZAR 2 No - 

JPY/ZAR 3 Si (-) -0,11865 

Nueva 
Zelanda 

Spot 
Commodity 

USD/NZD 1 No - 

GBP/NZD 2 No - 

JPY/NZD 3 No - 

Futuro 
Commodity 

USD/NZD 1 No - 

GBP/NZD 2 No - 

JPY/NZD 3 Si (-) -0,23914 

Índice 
Ponderado 

USD/NZD 1 Si (-) -0,02871 

GBP/NZD 2 No - 

JPY/NZD 3 No - 

 


