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Resumen 

Este estudio busca analizar el impacto de los tres choques que alteran el 

precio global del crudo sobre la tasa de cambio de diecinueve países 

latinoamericanos. Para cada país se estima un modelo de rezagos distribuidos 

autorregresivos (ARDL) que relaciona la tasa de cambio con cada uno de los 

choques. Se encuentra que en países exportadores los impactos de cada choque 

difieren según la forma y el nivel de producción de crudo. Por otro lado, los 

choques al precio del crudo, especialmente el de demanda específica, tienen 

efectos más homogéneos en países importadores netos de crudo. 

 

Palabras clave: Choque de oferta, choque de demanda agregada, choque de demanda 
específica, precio del crudo, tasa de cambio, ARDL. 

Contacto autor/asesor: melissaordonez@uninorte.edu.co / quinterojd@uninorte.edu.co 

 

Abstract 

The purpose of this study is to analyze the impact of the three shocks that 

influence the global price of crude oil on the exchange rate of nineteen Latin-

American countries. An autoregressive distributed lag model (ARDL) is estimated 

for each country, finding that the impacts of the oil shocks differ between net 

exporting countries depending on the means and level of production. Moreover, the 

oil shocks, especially the oil-specific demand shock, appear to be more 

homogeneous in oil importing countries. 

 

Keywords: Oil supply shock, aggregate demand shock, oil-specific demand shock, oil 
price, exchange rate, ARDL. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El petróleo es en la actualidad una de las formas de energía más 

importantes, y es sin duda, un determinante significativo del comportamiento 

económico global. El nivel de los precios del petróleo puede afectar a la economía 

mundial de distintas formas. Turhan, Hacihasanoglu y Soytas (2013) explican que 

un aumento en el precio del crudo llevará a un alza en el costo de producción de 

bienes y servicios y por tanto, se generará un incremento en los niveles de 

precios.  

 

Además, estos autores argumentan que un alza en el precio del crudo 

causará un efecto en la riqueza de un país dado que este suceso lleva a una 

transferencia de ingreso desde países importadores hacia países exportadores de 

petróleo a través de un cambio en la balanza de pagos. Al afectar la balanza de 

pagos, se espera entonces que los choques de los precios del petróleo incidan 

también en la tasa de cambio1 entre países. 

 

La tasa de cambio es una de las variables macroeconómicas más difíciles 

de modelar de manera empírica. Lastrapes (1992) argumenta que hay suficiente 

evidencia cientifíca para considerar que la tasa de cambio es un proceso 

estocástico integrado, lo cual implica que su fluctuación está sujeta a choques 

tanto permanentes como transitorios. Por esta razón, analizar los diferentes 

choques que pueden afectar la tasa de cambio de un país puede resultar útil para 

lograr un mayor entendimiento de la evolución de la economía global. 

 

Autores como Novotný (2012) manifiestan que desde la década de 1990 se 

puede observar una relación entre el precio del crudo y la tasa de cambio del dólar 

                                                        
1
 A lo largo de esta investigación se hace referencia a la tasa de cambio definida como la cantidad 

de moneda local por una unidad de dólar. 
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estadounidense, dado que los precios de la mayoría de los commodities, 

incluyendo el petróleo, están dados en dicha moneda. Krugman (1980) afirma que 

esta interacción entre los precios del crudo y la tasa de cambio resulta interesante 

dado que es naturalmente un problema de relaciones económicas multilaterales, 

ya que la principal preocupación yace en la relación del dólar con monedas de 

países industrializados y en desarrollo.  

 

Resulta pertinente entonces realizar un análisis de la incidencia de los 

choques de los precios del petróleo en los países que conforman América Latina, 

dentro de los cuales se encuentran economías emergentes2 como lo son Brasil, 

Chile, Colombia, México y Perú, así como grandes exportadores de petróleo, 

como es el caso de Venezuela. El periodo de estudio comprende desde el año 

1990 hasta el 2014, ya que se busca realizar un análisis que contemple tanto los 

momentos de auge como de recesión de la economía mundial, así como los 

choques a los precios del petróleo relevantes históricamente, con el fin de 

establecer una relación de largo plazo entre los choques de los precios del 

petróleo y la tasa de cambio. 

 

Para lograr el objetivo de esta investigación, se estiman los efectos de un 

choque de oferta, un choque de demanda agregada y un choque de demanda 

específica por crudo sobre la tasa de cambio de diecinueve países 

latinoamericanos utilizando un modelo de rezagos distribuidos autorregresivos.  

 

Al analizar el impacto acumulado de los choques a los precios del petróleo 

sobre la tasa de cambio, en general, los resultados sugieren que 

independientemente de si el país es exportador o importador neto de crudo, 

efectivamente hay una relación significativa choque-tasa de cambio. Cabe aclarar 

que al hablar de un choque al precio del petróleo, se hace referencia a una 

fluctuación inadvertida del precio del crudo causada por factores de oferta (un 

                                                        
2
 Estos países son considerados economías emergentes según el índice de Morgan Stanley 

Capital International (MSCI). 
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aumento del 1% en la producción mundial de crudo) o factores de demanda 

agregada y demanda específica (como un aumento del 1% de la actividad 

económica mundial). 

 

En el caso de los exportadores, un aumento inesperado en el precio del 

petróleo, lo cual se observa a través de un aumento del 1% en la producción 

mundial (oferta) de crudo como un choque positivo (aumento del 1%) en la 

actividad económica mundial (es decir, un choque de demanda) generan una 

apreciación de la tasa de cambio. Entre los países exportadores netos de crudo, 

Argentina sufre un impacto mayor dado un shock de oferta (alcanzando un 

máximo del 10% mensual), mientras que el mayor impacto sobre la tasa de 

cambio ante un shock de demanda agregada se presenta en Colombia, con una 

apreciación de la tasa de cambio alcanzando un máximo del 3% mensual. 

 

Para los importadores netos de crudo, los resultados muestran una 

trayectoria más homogénea de la relación entre los choques y la tasa de cambio 

de cada país. En general, ante un choque de demanda específica, el cual genera 

un aumento inesperado del precio del crudo, la tasa de cambio de los países 

importadores sufre una depreciación que alcanza un 5% mensual. Entre la 

muestra de dichos países, los shocks de oferta y demanda agregada afectan de 

manera más contundente a Uruguay, apreciando su tasa de cambio hasta un 5% 

mensual. 

 

 

II. MARCO TEORICO 

 

Dentro de la teoría económica desarrollada en el siglo XX estuvo siempre 

presente el debate respecto a las fuerzas que generan fluctuaciones en las 

variables macroeconómicas. Más específicamente, se discute si dichas 

variaciones se deben a choques de la oferta o de la demanda. Dos corrientes de 
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pensamiento contrarias se consideran relevantes en esta disputa: el enfoque de 

los nuevos clásicos y el nuevo-keynesiano.  

 

El primero de ellos surge en la década de 1970 como un ataque al modelo 

Keynesiano. Tras una década de expansión económica, acompañada de altas 

tasas de inflación, la teoría Keynesiana parecía ya no dar respuesta a los cambios 

en la economía (Plosser, 1989). Nace entonces el enfoque de los nuevos clásicos, 

el cual adaptó el modelo macroeconómico de manera que este fuera consistente 

con la teoría microeconómica neoclásica de la elección.  

 

La teoría de los nuevos clásicos referente al ciclo económico real afirma 

que las fluctuaciones en el producto y el empleo son causadas 

predominantemente por choques de oferta, denominados „choques reales‟. Estos 

choques, los cuales involucran variaciones en la tasa de progreso tecnológico, 

causan un desplazamiento en la función de producción. Los agentes económicos 

racionales responden de manera óptima a la fluctuación resultante en los precios 

relativos al alterar su oferta de trabajo y su consumo. De esta manera, las 

variaciones en el nivel de producto y empleo se consideran respuestas Pareto-

eficientes a un shock tecnológico real a la función de producción agregada 

(Snowdon, Vane, 1997).  

 

En las décadas de 1970 y 1980 el enfoque nuevo-keynesiano nace como 

respuesta a las críticas que la macroeconomía Keynesiana recibió por parte de los 

neoclásicos y nuevos clásicos. La corriente de pensamiento nuevo-keynesiana 

adaptó la teoría microeconómica de manera que esta fuera consistente con las 

proposiciones Keynesianas. 

 

La mayoría de los modelos nuevo-keynesianos combinan el concepto de 

expectativas racionales con el comportamiento maximizador del agente individual. 

Al rechazar el supuesto neoclásico de que los mercados se vacían en el 
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equilibrio 3 , el nuevo-keynesianismo enmarca los efectos de cambios en la 

demanda agregada nominal sobre el producto real y el empleo en modelos 

caracterizados por un equilibrio en el cual cada agente realiza únicamente 

aquellas acciones que lo benefician y en los cuales ningún agente renuncia a la 

oportunidad de obtener ganancias del intercambio (Gordon, 1990). 

 

De manera más clara y específica, Tobin (1993) afirma que la proposición 

central Keynesiana es el principio de la demanda efectiva. Este explica que en 

ausencia de mercados que se vacían completa e instantáneamente, el producto y 

el empleo serán constantemente presionados por la demanda agregada. En 

situaciones de exceso de oferta, las demandas de los agentes están limitadas por 

su incapacidad de vender tanto como querrían a los precios vigentes. De esta 

manera, cualquier falla de ajuste de precios para mantener los mercados vacíos 

crea la posibilidad de que las cantidades determinen cantidades. 

 

Colander (1992) explica el fundamento macroeconómico basado en 

microeconomía adoptado por los nuevos-keynesianos de la siguiente forma:  

 

“El equilibrio actual en el cual se establece la economía puede 

ser determinado únicamente de manera contextual, a través del 

conocimiento de la historia de las personas y las instituciones. El 

equilibrio puede ser entonces dependiente de la trayectoria y las 

expectativas pueden ser auto-satisfactorias. Por ejemplo, la producción 

de un individuo depende de sus expectativas respecto a la demanda de 

otros. Si los individuos esperan baja demanda, disminuirán su 

producción de manera que el equilibrio se encontrará en un nivel de 

producción más bajo.” 

 

                                                        
3
 Gordon (1990) afirma que un modelo Keynesiano es, por definición, un modelo en el cual los 

precios no se ajustan lo suficientemente rápido como para vaciar el mercado dentro de un periodo 
de tiempo relativamente corto. 
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Bajo estos supuestos, autores como Fisher, Phelps y Taylor desarrollaron 

modelos en los que muestran que perturbaciones en la demanda nominal son 

capaces de producir efectos reales en la economía (Snowdon, Vane, 1997). 

 

En cuanto al desarrollo de un sustento teórico que analice de manera más 

detallada la relación entre el precio del petróleo y la tasa de cambio, Paul 

Krugman publicó un estudio en 1983 en el cual elaboró una serie de modelos 

teóricos para mostrar el efecto de un choque en el precio del crudo sobre la tasa 

de cambio. En su investigación considera necesario tener al menos dos países 

importadores de petróleo y la OPEP. Además se debe permitir la existencia de 

asimetrías entre los países importadores de crudo. 

 

Krugman considera crucial permitir la presencia de asimetrías entre países 

dado que si se establece el supuesto de que el mundo consiste de varios 

importadores de crudo „simétricos‟4 y la OPEP, dada la similitud de los países 

importadores, se infiere que un aumento en el precio del crudo lleva a que las 

tasas de cambio de los importadores no cambien. Esto se debe a que mientras un 

aumento del precio del petróleo afecta negativamente la balanza de pagos de 

manera directa de un importador, la afecta positivamente de manera indirecta 

dado que la OPEP gasta estos ingresos más altos en compras  de bienes y 

servicios. Por lo tanto, no es suficiente saber que un país importa crudo y que su 

demanda de importación es inelástica. Se debe identificar si tiene relativamente 

una alta dependencia de las importaciones, o una demanda relativamente 

inelástica, o si recibe una porción relativamente pequeña de los gastos de la 

OPEP, antes de saber si su moneda se deprecia cuando el precio del crudo 

aumenta.  

 

                                                        
4
 Importadores „simétricos‟ son aquellos que tienen la misma demanda por crudo, misma porción 

de gastos de la OPEP, etc. 
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Se desarrollan entonces tres modelos relacionados entre sí. El primero es 

un modelo de balanza de pagos, seguido de un modelo que permite flujo de 

capitales, y un tercer modelo que introduce expectativas racionales.  

 

El modelo de balanza de pagos considera tres países: Estados Unidos, 

Alemania y la OPEP. Estados Unidos y Alemania exportan bienes 

manufacturados entre sí y a la OPEP, mientras que la OPEP exporta petróleo e 

importa manufacturas. 

 

La balanza de pagos bilateral entre Estados Unidos y Alemania, medido en 

dólares, depende del precio del dólar en marcos (antigua moneda alemana): 

      . 

 

Tanto en Estados Unidos como Alemania, las importaciones de crudo 

dependen del precio del petróleo en moneda local: 

            

              

donde PO es el precio del crudo en dólares. Se asumen las siguientes 

elasticidades de demanda: 

        

 

El total de las importaciones de crudo del mundo se define como       

  . La porción de importaciones de crudo que corresponde a Alemania se denota 

como        . 

 

Se asume que la OPEP fija el precio del crudo en dólares y que además 

gasta todos sus ingresos, dividiendo su gasto entre productos americanos y 

alemanes. Sean XG y XA, las exportaciones de Alemania y Estados Unidos hacia 

la OPEP, respectivamente, se tiene: 
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donde   es la parte del gasto de la OPEP que corresponde a exportaciones 

de Alemania. 

 

La balanza de pagos de Alemania es: 

                 , 

se asume que la condición Marshall-Lerner es      ⁄   . Si no hay 

movimientos de capital, la tasa de cambio se determina por la condición      . 

 

El efecto de un alza en el precio del crudo se muestra en la siguiente 

ecuación: 

               ⁄   
                                     ⁄  

 

El signo de este efecto depende de  ̃   , donde, 

 ̃   
       

                   
  

 

Esta ultima ecuación muestra la participación de Alemania en el aumento 

del gasto mundial en crudo cuando el precio de este bien se incrementa. Si el 

porcentaje de importaciones de Alemania desde la OPEP es mayor que su parte 

en la carga de los pagos marginales de petróleo, el marco se apreciará, si es 

menor, el marco se depreciará. 

 

Krugman (1983) afirma que si las elasticidades de la demanda fueran 

iguales, la expresión se reduce a una comparación de participaciones (      Los 

países que son relativamente dependientes de crudo tenderán a sufrir una 

depreciación después de un choque, mientras la moneda de los países que son 

relativamente exitosos exportando productos hacia la OPEP tenderá a apreciarse. 

Cabe recalcar que ser exitoso al reducir las importaciones de crudo también será 

relevante, dado que la elasticidad de la demanda de importaciones ejercerá un 

efecto de primer orden en la respuesta de la tasa de cambio.  
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En el segundo modelo, el cual incorpora flujos de capital y un mercado 

dinámico, se mantiene la estructura básica del modelo anterior, pero se introduce 

ahora la posibilidad de movimientos de capital. Se asume que estos son dos 

activos transados internacionalmente, marcos y dólares, es decir, las monedas de 

los países importadores de crudo. Se asume además que la OPEP ajustará su 

gasto a su ingreso con un rezago. 

 

Al suponer un alza en el precio del petróleo, Krugman (1983) explica que 

en el corto plazo este fenómeno crea un desequilibrio en la balanza de pagos, 

causando una depreciación o apreciación gradual del dólar, lo cual genera una 

compensación en el flujo de capitales. Lo mismo sucede para el marco alemán. El 

hecho de que la moneda se aprecie o deprecie depende de si el porcentaje de las 

importaciones mundiales de petróleo que corresponde a Alemania es mayor o 

menor que el porcentaje de marcos en el portafolio de la OPEP.  

 

En el largo plazo, la tasa de cambio debe fluctuar de manera que produzca 

un balance de cuenta corriente. La carga generada por el alza en los precios del 

crudo es compensada por el beneficio indirecto del aumento de las exportaciones 

a la OPEP, cuyo gasto ha de haber aumentado para igualar sus ingresos. El 

hecho de que la moneda se aprecie o deprecie dependerá entonces de si el 

porcentaje de las importaciones mundiales de petróleo de Alemania y Estados 

Unidos es mayor o menos que el porcentaje de exportaciones hacia la OPEP. 

 

En el último modelo se consideran las expectativas de los agentes. Para 

estudiar el efecto de este factor, se asume que los dólares son el único activo 

transable y que, excepto en el instante en el que ocurre el choque, las 

expectativas se caracterizan por una previsión perfecta. 

 

Krugman (1983) concluye entonces que si la demanda de activos se ve 

afectada por la variación esperada de la tasa de cambio, asumiendo que estas 

expectativas tienen en cuenta factores de largo plazo, los factores “reales” de 
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largo plazo podrían dominar a los factores “financieros” de corto plazo, incluso 

desde el principio. 

 

Tras desarrollar estos modelos, Krugman (1983) resalta que, aunque son 

representaciones simplificadas de la vida real, muestran que un choque de los 

precios del petróleo afecta todos los países, y sus efectos en la tasa de cambio 

surgen de la asimetría entre países. Por esta razón, dichas repercusiones no 

pueden ser determinadas al considerar cada país de manera individual. 

 

 

III. LITERATURA EMPIRICA PREVIA 

 

La literatura referente a las fuerzas que generan  fluctuaciones en los 

precios del petróleo ha sido tratada por autores pertenecientes a los enfoques 

nuevo-clásico y nuevo-keynesiano desde principios de la década de 1980, cuando 

este recurso se convirtió en uno de los principales motores de la economía global. 

 

En primera instancia, Kilian (2009), quien es tal vez el principal referente en 

estudios sobre los impactos de los choques en los precios del petróleo, clasifica 

los determinantes del precio real del crudo en tres choques de oferta y demanda 

considerados claves por el autor. Por el lado de la oferta se encuentran los 

choques a la disponibilidad física actual de petróleo. Además se presentan los 

choques a la demanda agregada, es decir, choques a la demanda actual de crudo 

impulsada por variaciones en la demanda global de todos los commodities de tipo 

industrial. Finalmente se consideran los choques impulsados por cambios en la 

demanda preventiva por crudo, es decir, aquella demanda que se incrementa 

debido a la incertidumbre referente a la escasez de la oferta esperada de petróleo 

en relación con la demanda esperada de este.  

 

Kilian (2009), utiliza entonces una metodología para realizar una 

descomposición estructural del precio real del petróleo en tres componentes: el 



 
 

13 

shock de oferta, el de demanda agregada y de demanda específica de crudo. El 

autor utiliza un VAR estructural en el cual se incluyen variables que representan 

los choques a los precios del petróleo mencionados anteriormente.  

 

Los resultados obtenidos por el autor hacen énfasis en que los modelos 

endógenos de los precios del petróleo deberían enfocarse más en el lado de la 

demanda del mercado de crudo, ya que los cambios en las expectativas de los 

agentes pueden llegar a cumplir un rol importante en los precios de este bien. 

También enfatiza en el hecho de que un incremento en el precio del crudo puede 

tener efectos muy diferentes en el precio real de este bien, dependiendo de la 

causa de esta alza, es decir, del tipo de choque que lo ocasionó. Finalmente 

establece que no se puede tomar los choques de los precios del petróleo como 

ajenos a las variables macroeconómicas de los países, ya que existe una 

evidente relación entre ellos. 

 

Utilizando una metodología similar a la de Kilian (2009), Peersman y Van 

Robays (2011) comparan las consecuencias macroeconómicas que diferentes 

tipos de choques en los precios del crudo tienen sobre un conjunto de países 

industrializados, los cuales son estructuralmente diversos con respecto al papel 

que juega el petróleo y otras formas de energía en la economía de uno de los 

países objeto de estudio.5 

 

Peersman y Van Robays (2011) utilizan un VAR estructural para separar 

las diferentes fuentes de la variación en los precios del petróleo y cuantificar sus 

efectos en la economía, utilizando variables específicas de cada país como el PIB 

real, el IPC, la tasa de interés y el tipo de cambio nominal. Los autores concluyen 

que los resultados dependen en gran magnitud del tipo de choque que altera el 

precio del crudo. Más específicamente, para los choques de demanda causados 

por cambios en la actividad económica global, todos los países experimentan un 

                                                        
5
 Los autores toman países que dependen de la importación de petróleo para suplir su necesidad 

de energía como Francia y Alemania, importadores netos de crudo como Estados Unidos y 
exportadores netos como Canadá y Noruega, entre otros. 
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aumento temporal de la actividad económica y un significativo aumento en la 

inflación. Los choques por demanda específica son seguidos por un declive 

transitorio del producto, mas no generan un efecto significativo en la inflación.  

 

Finalmente se resalta que el rol que tiene el petróleo y la energía en cada 

país es relevante para explicar los efectos económicos de un choque exógeno de 

oferta. De manera más precisa, todos los países importadores de petróleo y 

energía muestran una caída en la actividad económica y un alza en la inflación 

ante un choque de oferta. Por otro lado, para los países que son exportadores 

netos de energía, el impacto sobre el PIB real en el largo plazo es prácticamente 

insignificante. 

 

Siguiendo la línea de investigación de Kilian (2009) y Peersman y Van 

Robays (2011), en una investigación para el Banco Central Europeo, Melolinna 

(2012), realiza un estudio del mercado de crudo, en el cual concluye que los 

choques de oferta tienden a ser más deflacionarios que los choques de demanda. 

Además, concuerda con las investigaciones mencionadas anteriormente al afirmar 

que los choques de demanda tienden a tener un efecto más persistente que los 

de oferta sobre el precio del crudo.  

 

Por otro lado, Wu y Cavallo (2011) analizan los efectos de los choques de 

los precios del crudo sobre la economía estadounidense combinando un enfoque 

narrativo con uno cuantitativo, con el objetivo de evadir las debilidades que 

presentan las medidas tradicionales de los choques de los precios del crudo 

basadas únicamente en un VAR. Los autores afirman que estas mediciones a 

través de un VAR presentan en general problemas de endogeneidad, dado que la 

metodología de vectores autorregresivos generalmente no puede separar las 

variaciones del precio del petróleo causadas por choques exógenos de aquellas 

que reflejan respuestas endógenas a otro tipo de choques estructurales. 
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Por esta razón los autores recurren en primera instancia a un enfoque 

narrativo en su metodología. Para esto, identifican los eventos relacionados con el 

petróleo diariamente desde 1984 hasta el 2007, utilizando información de revistas 

especializadas en el tema y del Departamento de Energía de Estados Unidos. 

Tras identificar los tipos de eventos, se tienen en cuenta únicamente aquellos que 

son totalmente exógenos a la economía estadounidense para construir una serie 

mensual con el fin de examinar los efectos de estos choques a los precios del 

crudo sobre la economía de Estados Unidos.  

 

Wu y Cavallo (2011) afirman que su la validez de su enfoque es 

corroborada por el hecho de que a través de sus estimaciones empíricas obtienen 

resultados muy similares a los de Kilian (2009) en lo referente al efecto que los 

tres choques estructurales estimados en su investigación tienen sobre la 

economía de Estados Unidos.  

 

A pesar de que numerosos estudios han analizado la relación de los 

choques de los precios del petróleo con las variables macroeconómicas, estos se 

enfocan en su mayoría en los efectos que estas perturbaciones tienen sobre el 

producto y la inflación, pero son pocas las investigaciones que explican su 

relación con la tasa de cambio, ya sea de manera teórica, como lo hizo Krugman 

(1983), o empírica.  

 

Hasta la actualidad no se han realizado estudios que analicen el efecto de 

los choques de precios del petróleo en países de América Latina específicamente, 

pero algunos países de esta región sí han sido incluidos en algunas 

investigaciones, como se muestra a continuación. 

 

Recientemente, De Schryder y Peersman (2012) analizan la relación entre 

la tasa de cambio y la demanda por crudo. Estos autores al igual que Killian 

(2009) destacan la relevancia que tiene la demanda de crudo en la fluctuación de 

los precios de este bien. Además resaltan la importancia que tiene analizar el rol 
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de la tasa de cambio del dólar estadounidense en el mercado del crudo. Dado que 

los precios del petróleo son expresados generalmente en dólares, un cambio en la 

tasa de cambio del dólar debe afectar la demanda por crudo en aquellos países 

cuya moneda local no es el dólar. 

 

De Schryder y Peersman (2012) utilizan entonces la metodología de datos 

de panel para una muestra de 65 países importadores de crudo, dentro de los 

cuales se encuentran Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras 

y Nicaragua. Sus resultados indican que la apreciación del dólar conlleva  a un 

declive significativo de la demanda por crudo en los países estudiados. Los 

autores resaltan que el efecto estimado resulta ser mayor que el impacto de un 

cambio en el precio global del petróleo crudo expresado en dólares. 

 

Por su parte, Turhan et al. (2013) realizan también un estudio en el cual 

investigan el papel de los precios del crudo, sin desagregarlos según su fuente, 

en la dinámica de la tasa de cambio de 13 países emergentes, incluyendo para 

América Latina únicamente a Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú. Esta 

investigación utiliza vectores autorregresivos (VAR) y una serie de funciones 

impulso – respuesta para monitorear la respuesta de cada tasa de cambio en tres 

periodos de tiempo diferentes.  

 

Los resultados sugieren que un incremento en el precio del crudo lleva a 

una apreciación significativa de la moneda de las economías emergentes objeto 

de estudio, en comparación con el dólar estadounidense. Los autores encuentran 

además que la dinámica de los precios del crudo cambiaron de manera 

significativa en el periodo de estudio (2003 – 2010) y que la relación entre los 

precios del petróleo y la tasa de cambio se hizo más evidente a partir de la crisis 

financiera del 2008.  

 

Cabe resaltar finalmente dos estudios realizados únicamente para países 

latinoamericanos. Pedersen y Ricaurte realizaron en 2014 un estudio para el 
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Banco Central de Chile en el que analizan los efectos de choques al precio del 

petróleo sobre la economía chilena y sus socios comerciales. Esta investigación 

aplica una metodología similar a la desarrollada por Killian (2009) con el fin de 

analizar la economía de Chile y su papel como un importador neto de petróleo. En 

lo que respecta al tipo de cambio, los autores encontraron que este se deprecia 

en Chile cuando el precio del petróleo aumenta por un choque de oferta o 

demanda de este bien, y por el contrario, se aprecia ante un choque causado por 

un aumento de la actividad económica mundial. 

 

El segundo estudio fue realizado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) en el 2014. Este analiza los efectos de una caída en el 

precio del petróleo para Colombia en términos de su actividad productiva, la 

inflación, la tasa de cambio y los posibles impactos sociales. La investigación 

afirma que Colombia, así como Ecuador y Venezuela, es un país altamente 

vulnerable a los precios del crudo. Se utiliza entonces un modelo de equilibrio 

general en el que se contemplan dos escenarios. En el primero el precio del crudo 

mantiene la trayectoria descrita por la U.S. Energy Information Association (EIA) y 

en el segundo se supone una reducción del precio del petróleo.  

 

Los resultados sugieren que habría una recesión similar a la de la década 

de los noventa en términos de actividad productiva, y en referencia al impacto 

social, se presentaría un aumento en la tasa de desempleo y un aumento en la 

pobreza del 29%. Finalmente, en cuanto a la tasa de cambio, los resultados 

indican que dada una caída del precio del crudo, ésta se traduciría en una 

sustancial disminución de la entrada de dólares al país, lo cual llevaría a una 

depreciación del peso que podría ser del 40% en los dos años posteriores al 

choque. 
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IV. IMPACTO DE LOS CHOQUES A LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO 

SOBRE LA TASA DE CAMBIO DE PAÍSES LATINOAMERICANOS 

 

A. Metodología 

 

Con el fin de analizar los efectos de cada uno de los choques que afectan a 

los precios del petróleo sobre la tasa de cambio de países de Latinoamérica, se 

utiliza un modelo de rezagos distribuidos autorregresivos (ARDL), dado que este 

permite analizar la dinámica de corto y largo plazo entre series de tiempo.  

 

El modelo a utilizar se representa de la siguiente forma: 

       ∑       

 

   

  ∑        

 

   

     

donde TC es el logaritmo de la tasa de cambio nominal, S representa cada 

uno de los tres choques a los precios del petróleo analizados en esta 

investigación, de manera que                  , donde oss representa el 

choque de oferta, ads representa el choque de demanda agregada y osds 

representa el choque de demanda específica de crudo.  

 

El modelo especificado anteriormente se estima para cada para cada uno 

de los 19 países de manera individual. La estimación consiste entonces en 

realizar una regresión de la tasa de cambio nominal en función de una constante, 

M rezagos del choque y N rezagos de la tasa de cambio nominal misma. Esta 

última variable se agrega con el propósito de controlar la dinámica regular de la 

tasa de cambio. Además, dado que los distintos factores que afectan la tasa de 

cambio pueden estar serialmente correlacionados, incluir la tasa de cambio como 

una variable rezagada en el modelo permite controlar de manera sencilla 

cualquier otra influencia sobre dicha variable.  

 

Para la selección del número de rezagos de cada una de las variables se 

consideraron los criterios de información de Akaike y Schwarz. En el caso de la 
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variable de los choques se determinó hacer uso de 48 rezagos para cada una de 

las estimaciones, y para la variable de la tasa de cambio nominal, el número 

óptimo de rezagos sugerido por los criterios de información es igual a 4 para 

todos los países.  

 

B. Datos 

 

Esta investigación emplea datos mensuales de las series, comprendidos en 

el periodo de Enero de 1990 hasta Diciembre de 2014. Todas las series han sido 

desestacionalizadas y están expresadas en logaritmo. 

 

En primera instancia se utiliza la tasa de cambio nominal como promedio 

mensual para cada país. Se toma la tasa de cambio nominal dado que esta es la 

medida en la que los agentes económicos perciben de manera más clara una 

variación en los precios de la moneda local con respecto al dólar estadounidense, 

es decir, resulta más sencillo para un agente identificar una situación de 

apreciación o depreciación de la moneda, en lugar de analizar el valor de una 

canasta de bienes del país en términos de los de otro país, como se haría en el 

caso de utilizar la tasa de cambio real. Estos datos para la tasa de cambio 

nominal fueron tomados de la base IMF eLibrary Data del Fondo Monetario 

Internacional. 

 

Para la selección de los países que conforman la muestra, se consideraron 

una serie de criterios, ya que no hay una definición establecida de qué constituye 

un país latinoamericano. En primera instancia, cabe aclarar que se consideran 

únicamente países pertenecientes a Centro y Sur América. De los países que se 

encuentran en dicho territorio, se incluyen únicamente estados independientes. 

Se excluyen aquellos estados que aunque son independientes, han establecido el 
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dólar estadounidense como su única moneda oficial 6 . Finalmente, no se 

consideran países cuya moneda tenga paridad absoluta con el dólar. 

 

Tras establecer estos criterios, se obtiene una muestra de diecinueve (19) 

países. Estos son: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela.  

 

Posteriormente, para una fácil ilustración de los resultados que se 

muestran en la siguiente sección, se realizó una clasificación de los países como 

principales exportadores netos, principales importadores netos y pequeños 

comerciantes de crudo, tomando datos anuales de las exportaciones e 

importaciones de crudo7 de los 19 países de la muestra durante el periodo de 

estudio. Estos fueron obtenidos de la base de datos de la U.S. Energy Information 

Administration (EIA). 

 

En la categoría de exportadores ingresan todos los países cuya balanza 

comercial petrolera anual es positiva en la mayoría de periodos de la muestra, es 

decir, que sus exportaciones superan a las importaciones de crudo en un año 

corrido. Además, se consideran en esta categoría únicamente los países de la 

muestra cuya producción anual es significativa regionalmente. Así, los países 

considerados como exportadores netos en este análisis son: Argentina, Colombia, 

México y Venezuela.  

 

Los países considerados importadores netos se establecen bajo los 

mismos criterios pero de forma inversa, es decir, cuya balanza comercial petrolera 

anual es negativa en la mayoría de todos los periodos de la muestra. Estos son: 

Brasil, Chile, Perú y Uruguay.  

 

                                                        
6 Por esta razón se excluyen Ecuador y El Salvador, quienes establecieron el dólar como única 
moneda oficial a partir de los años 2000 y 2001, respectivamente. 
7 Medido en miles de barriles por día. 



 
 

21 

En una última categoría se incluyen todos los países cuyo sector petrolero 

no es muy significativo regionalmente y que su economía no es representativa 

para el mercado mundial del crudo en términos de oferta o demanda.  

 

Como ya se especificó anteriormente, los datos para cada uno de los tres 

choques fueron obtenidos a través de las estimaciones realizadas en base a 

Kilian (2009), quien obtiene los choques a través de un modelo autorregresivo 

VAR, en donde los errores del modelo estructural (considerados exógenos 

teóricamente) corresponden a los choques de oferta y demanda. Así, siendo los 

choques las variaciones no anticipadas del precio del petróleo, los errores 

estructurales del modelo que incluye la producción mundial de crudo 

corresponden a los choques de oferta, los errores del modelo que incluye el índice 

de actividad económica real son los choques de demanda agregada y por ultimo, 

para el modelo que incluye el precio real del petróleo se obtienen los choques de 

demanda especifica del crudo a partir de los errores estructurales autorregresivos. 

 

Un choque de oferta se define como un cambio no esperado de la 

producción mundial de petróleo en un determinado periodo. Se asume que la 

oferta de petróleo no responde a cambios en la demanda de petróleo ocurridos de 

manera contemporánea. Kilian (2009) argumenta que esto se debe a que los 

países productores responden de forma más lenta a los choques de demanda 

dados los costos de reajustar su producción y a la incertidumbre que genera el 

mercado global de crudo.  

 

Los choques de demanda agregada hacen referencia a variaciones 

inesperadas en el índice de actividad económica global que no pueden ser 

atribuidos a choques de oferta. Finalmente, un cambio inadvertido en los precios 

del crudo que no pueda ser atribuido a choques de oferta o demanda agregada, 

va a afectar, durante el mismo mes, la demanda de crudo. Esto se debe a que el 

precio genera incertidumbre en los mercados internacionales. 
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V. RESULTADOS 

 

A. Impacto de los choques a los precios del petróleo sobre la tasa de cambio 

 

La Figura 1 muestra el impacto acumulado durante los 48 meses siguientes 

a la ocurrencia de cada uno de los choques sobre los cuatro principales 

exportadores netos de crudo en Latinoamérica, junto con los intervalos de 

confianza al 90%. Cabe aclarar que, con el fin de que se apreciara de manera más 

clara el efecto de cada choque, la escala ha sido ajustada para cada país y no de 

manera conjunta. 

 

Para el caso de Argentina, un choque positivo del 1% en la producción 

mundial de petróleo genera una apreciación parcialmente significativa sobre la 

tasa de cambio argentina 48 meses en adelante. Durante los primeros 19 meses 

el efecto es negativo y significativo manteniéndose alrededor del 5% negativo 

mensual. Luego, a partir del mes 35 el efecto vuelve a ser significativo y negativo 

en donde el peso argentino se aprecia un 10% mensual hasta el mes 48. El efecto 

del choque de oferta es el esperado, ya que un aumento inesperado en la 

producción mundial de crudo beneficia a la economía argentina valorizando su 

moneda como consecuencia de este suceso. 

 

Un choque positivo del 1% en la actividad económica mundial tiene un 

efecto no significativo sobre la tasa de cambio argentina. Sin embargo, se observa 

que el efecto se mantiene en negativo y muy bajo. El efecto no significativo se 

debe a que cambios inesperados en la actividad económica mundial (exógenos al 

país) no afectan fuertemente la tasa de cambio argentina, infiriendo que este país 

puede caracterizarse por tener una economía comercialmente aislada. 
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FIGURA 1. IMPACTO DE LOS CHOQUES A LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO SOBRE 

LA TASA DE CAMBIO DE PAÍSES EXPORTADORES NETOS DE CRUDO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El choque positivo de 1% en el choque de demanda específica por crudo 

deprecia el peso argentino. El efecto es parcialmente significativo, sin embargo, no 

es el esperado teóricamente. Los aumentos en el precio del petróleo deberían 

beneficiar a la economía argentina apreciando su moneda dada su caracterización 

como exportador neto. Sin embargo, el comportamiento de la tasa de cambio 

argentina podría implicar que, debido a los métodos de producción de petróleo en 

Argentina como el fracking, en los últimos años la producción argentina se ha 

fijado principalmente en satisfacer la demanda interna. Por lo tanto, un aumento 

en los precios implica un aumento de los costos que se traducen al consumidor, 

afectando la economía. Este efecto tiende a observarse en países exportadores 

que no poseen una cantidad significativa de reservas petroleras. 
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En Colombia el efecto de un choque positivo del 1% en la producción 

mundial de petróleo es parcialmente significativo y constante 48 meses en 

adelante. La tasa de cambio se comporta de acuerdo a lo esperado teóricamente. 

La respuesta de la tasa es baja, entre el 0 y el 2.5% mensual durante todo el 

periodo, soportando lo que se observa en la práctica. Tal como se observa en la 

realidad, Colombia se ha caracterizado en los últimos años por no alterar 

significativamente su producción ante los choques de oferta mundiales. De igual 

manera, vemos que a pesar de esto la tasa se aprecia levemente ya que la 

magnitud exportadora de Colombia no es superlativa, al ser comparada con otros 

países productores. Lo que indica este gráfico es que un aumento inesperado de 

la producción mundial (por parte del resto del mundo) aprecia levemente el peso 

colombiano, corroborando su posición como país exportador. 

 

Posterior a un choque positivo del 1% en la actividad económica mundial la 

tasa de cambio de Colombia disminuye progresivamente a partir del primer mes, 

hasta llegar a un máximo relativo de 3% mensual en el mes 48. La respuesta de la 

tasa de cambio resulta altamente significativa y tiene el efecto esperado, es decir, 

que un aumento en la actividad económica mundial conduce principalmente a la 

expansión de la demanda petrolera, por lo cual es posible que esto se vea 

reflejado en un aumento sostenido de las exportaciones colombianas que va a 

apreciar su moneda de forma contemporánea.  

 

En Colombia, un aumento de los precios internacionales del crudo 

deprecian la tasa constantemente de forma parcialmente significativa. Al igual que 

en Argentina, no ocurre en Colombia lo que se esperaría teóricamente. El 

aumento en el precio internacional de crudo debería apreciar la moneda por lo 

menos durante el primer año ya que el país recibe mayores ingresos vía 

exportaciones solidificando la economía interna, para luego ajustarse con la 

nivelación de la demanda mundial. 
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Para el caso mexicano, un choque de oferta de crudo tiene un efecto no 

significativo y altamente volátil. Se denotan altibajos a lo largo del impacto del 

choque positivo de 1% sobre la producción mundial, lo que puede implicar que no 

existe relación alguna entre las variables. Se espera que el peso mexicano se 

aprecie siempre y cuando loa países con los que compite vía exportaciones 

reduzcan sus reservas o su producción mensual.  

 

Ante un choque positivo de la demanda agregada, el efecto para México, es 

bajo, y al igual que el choque de oferta, resulta no significativo y volátil. Sin 

embargo, los cambios no anticipados de 1% en el precio internacional del petróleo 

tiene en los primeros 8 meses el efecto esperado y significativo sobre la tasa de 

cambio de México. El hecho de que el peso mexicano se aprecie, debido a que el 

aumento del precio del crudo, se traduce en un aumento de ingresos del sector 

petrolero, el cual jalona la economía mexicana. Durante los siguientes 3 años 

(meses 9 al 40) el efecto es ambiguo y no significativo entre el -1% y el 1% 

mensual. Esto significa que la demanda por crudo mexicano se ajusta al aumento 

del precio internacional del mes 0, alrededor del mes 9. Es país deja de percibir 

esos ingresos después del cuarto trimestre, lo que acolita la estabilidad 

nuevamente de la tasa de cambio.  

 

Para Venezuela, el último de los exportadores, un choque de oferta de 

crudo tiene un efecto no significativo, con tendencia a la baja. Entre los meses 0 – 

10 el efecto es casi nulo para luego lograr una apreciación del 5% mensual cerca 

del mes 18. En el mes 22 la respuesta al choque vuelve a ser nula hasta que en el 

mes 32 nuevamente decrece. Esta volatilidad puede ser síntoma de las 

características comerciales de Venezuela como exportador neto, ya que el 

aumento de producción del resto del mundo no afecta significativamente su tasa 

de cambio, más la aprecia en algunos periodos, demostrando que Venezuela es 

una potencia mundial en el sector petróleo y no se ve afectada si otros países 

mejoran su producción, mas sin embargo, se beneficia. 
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Un aumento de la actividad económica mundial ajeno a Venezuela parece 

no tener un efecto concluyente sobre su tasa de cambio. La moneda se aprecia 

más fuertemente en ciertos periodos máximos de 2% mensual aproximadamente. 

Se espera que el efecto sea significativo ya que un aumento de la actividad 

económica traducido en un aumento de la demanda de petróleo, hace a 

Venezuela el país con mayor ventaja en Latinoamérica siendo este el más grande 

productor. Los efectos de los choques pueden esta arrojando resultados no 

significativos debido a que en los últimos 12 años la tasa de cambio venezolana es 

afectada por factores políticos, sociales y económicos internos del país que no 

permiten una correcta estimación de los choques, generando resultados sesgados 

a la teoría. 

 

Finalmente, el impacto de un choque positivo del 1% en el precio real del 

crudo resulta significativo entre los meses 3 y 7, el efecto es el esperado y a lo 

largo de los 48 meses se comporta correctamente, el 3% de apreciación mensual 

del bolívar fuerte. Siendo Venezuela un país netamente exportador, y de los más 

importantes del mundo, el alza de precios instantáneamente lo afecta vía recorte 

de demanda mundial, lo que hace lógico que su moneda se deprecie por esta 

razón. 

 

La Figura 2 muestra el impacto acumulado durante los 48 meses siguientes 

a la ocurrencia de cada uno de los choques sobre los cuatro principales 

importadores netos de crudo en Latinoamérica. Se debe tener en cuenta que a 

estos países no les concierne si el resto del mundo aumenta su producción ya que 

ellos continuarán demandando una determinada cantidad de crudo. Si se 

considera el efecto del choque considerando el precio del petróleo, un aumento de 

producción con demanda estable aumenta el precio por lo cual se perjudica el 

agente importador. En este caso, se espera que la moneda se deprecie. Si se 

tiene en cuenta el hecho de que la producción aumenta vía reservas, el petróleo 

exportable disminuye, por lo que cae el precio y quien se beneficia es el 

importador.  



 
 

27 

 

FIGURA 2. IMPACTO DE LOS CHOQUES A LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO SOBRE 

LA TASA DE CAMBIO DE PAÍSES IMPORTADORES NETOS DE CRUDO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al considerar el choque de demanda agregada se espera que el efecto sea 

bajo pero con tendencia a la baja, es decir, a apreciar la moneda del país 

importador. Esto se debe a que aumentos en la actividad económica mundial (si 

se miran por el lado del mercado petrolero) implican aumentos en la producción y 

reservas, y como consecuencia una caída en el precio del crudo lo cual beneficia a 

los importadores.  

 

Un choque de demanda específica por crudo causa una depreciación de la 

moneda del importador, por lo cual se espera entonces que la gráfica tenga una 
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tendencia ascendente. Un aumento en el precio del petróleo perjudica al 

comprador y beneficia el productor. Los importadores se perjudican fuertemente 

ya que no importa la magnitud en la que aumente el precio del crudo, ellos igual 

necesitan importar este bien. 

 

Para el caso de Brasil, el choque de oferta mundial de crudo se mantiene 

bajo, entre el 0 y -5% mensual y resulta significativo únicamente en el mes 14 y en 

el mes 25. Se muestra entonces que un choque positivo de 1% sobre la 

producción mundial de petróleo beneficia a Brasil dado que aprecia su moneda por 

las razones expresadas anteriormente. Por su parte, el choque de demanda 

agregada resulta no significativo. Este deprecia el real brasilero durante los 

primeros 30 meses alrededor del 1% mensual, luego se aprecia hasta llegar a in -

2% mensual en el mes 48. Finalmente, ante el choque de demanda específica la 

tasa de cambio se comporta de acuerdo a lo esperado ya que se muestra un 

resultado significativo. La tasa de cambio se incrementa constantemente, 

depreciando la moneda brasilera, hasta un máximo del 5% mensual en el mes 48 

posterior al aumento inesperado del precio. 

 

En Chile, el choque de oferta es parcialmente significativo, siempre 

negativo, mostrando un efecto similar al brasilero. Dado que los meses en que el 

efecto resulta significativo son negativos, aplica el argumento expresado 

anteriormente de que el petróleo exportable disminuye ya que aumentan las 

reservas (es decir, el choque de producción ocurre por reservas). La tasa de 

cambio sufre una variación de hasta un 2% negativo mensual durante los 48 

meses posteriores al choque. Para el choque de demanda agregada se obtienen 

nuevamente resultados similares a los de Brasil. La tasa de cambio se deprecia 

durante los primeros 36 meses alrededor del 1% mensual. El último tramo del 

efecto resulta significativo, la tasa de cambio se aprecia a partir del mes 40 y 

continúa esta trayectoria hasta el mes 48. Por su parte, un choque positivo sobre 

el precio real del crudo tiene el efecto esperado sobre la tasa de cambio. La 
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moneda sufre una depreciación constante, la cual resulta altamente significativa a 

partir del mes 10, alcanzando un máximo del 2% en el mes 48.  

 

En el caso peruano, el shock de oferta muestra un comportamiento similar 

al de Chile y Brasil. El efecto sobre la tasa de cambio es significativo únicamente 

en los primeros 8 meses posteriores al choque. Nuevamente se observa una 

apreciación de la moneda, respondiendo una vez más al argumento de un 

aumento de la producción vía reservas. El choque de demanda agregada resulta 

altamente significativo, mostrando una alta influencia de la actividad económica 

mundial. El nuevo Sol peruano llega a apreciarse hasta un 15% mensual en el 

mes 40. Estos resultados implican una alta dependencia de la economía peruana 

a los ciclos económicos del resto del mundo. Dado que esta es una economía 

basada principalmente en las importaciones, exportaciones y la actividad turística, 

el efecto del choque es el esperado. 

 

Perú es el único país de la muestra conformada por los importados netos 

cuya respuesta ante un choque de demanda especifica de crudo se muestra  no 

significativa. El resultado implica que parece no haber relación precio petróleo y 

tasa de cambio. En realidad, se espera que para Perú el efecto sea significativo y 

de tendencia ascendente. 

 

Ante un choque positivo del 1% en la producción mundial de crudo, el 

efecto en Uruguay es parcialmente significativo. El impacto es progresivamente 

negativo, llegando a un máximo de -6% mensual en el mes 48. Cabe resaltar que 

dentro de los cuatro países importadores netos de crudo, Uruguay es el más 

sensible a variaciones inesperadas en la producción mundial, además, en cuanto 

a magnitud, es el país más afectado por este tipo de choque. El shock de 

demanda agregada genera un efecto similar al mostrado en el resto de los países 

importadores, oscilando entre el 0 y el -5% mensual durante los 48 meses. 

Finalmente, el choque positivo de 1% en el precio real del crudo muestra un efecto 

similar al de Chile y Brasil sobre la tasa de cambio uruguaya. Esta sufre una 
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depreciación constante durante los 48 meses, entre el 0 y el 6 porciento mensual. 

El efecto resulta significativo a partir del mes 20, y alcanza su máximo alrededor 

del mes 40. 

 

A continuación, el la Figura 3, se muestran los resultados de los pequeños 

comerciantes de crudo en Latinoamérica, cuyo nivel de exportaciones o 

importaciones es pequeño en relación con los ocho países cuyos resultados 

fueron explicados anteriormente. 

 

En general se observa que los choques resultan menos significativos y 

tienen una menor magnitud en economías cuya estructura no es tan dependiente 

del petróleo, como si lo son los principales comerciantes de petróleo en América 

Latina. 

 

Países como Belice, Guatemala y Guyana muestran un impacto 

prácticamente nulo o muy mínimo de los tres tipos de choque sobre su tasa de 

cambio, mostrando la poca incidencia que tiene el precio del petróleo sobre estos 

países.  

 

Bolivia, siendo un pequeño exportador de crudo, muestra una apreciación 

significativa de su moneda ante un choque positivo del 1% de la producción 

mundial de crudo y de la actividad económica mundial. La tasa de cambio llega a 

apreciarse hasta un 15% mensual ante ambos choques. Por su parte Costa Rica 

muestra una apreciación no significativa de su tasa de cambio ante un shock de 

oferta, pero muestra una depreciación parcialmente significativa ante un choque 

de demanda agregada durante los meses 18 a 32, seguida de una depreciación a 

partir del mes 40. De igual manera el colón costarricense se deprecia ante un 

choque positivo de 1% del precio del crudo que resulta parcialmente significativo. 

La tasa de cambio sufre un aumento constante y significativo a partir del mes 34. 
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FIGURA 3. IMPACTO DE LOS CHOQUES A LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO SOBRE 

LA TASA DE CAMBIO DE PEQUEÑOS COMERCIANTES DE CRUDO 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Suriname muestra una tasa de cambio altamente volátil ante los tres  

choques y Nicaragua presenta una depreciación de la moneda ante un shock de 

oferta que alcanza un 1.2% mensual y presenta una apreciación significativa y 

constante del 0.4% ante un choque positivo del 1% de la actividad económica 

mundial. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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B. Prueba de robustez 

 

A manera de prueba de robustez de los resultados, se realizó la estimación 

de un modelo alternativo, el cual consiste en utilizar la tasa de cambio real como 

promedio mensual en lugar de la nominal. Este se realizó para los ocho principales 

exportadores e importadores de crudo. Esta estimación se hizo para el mismo 

periodo de enero de 1990 hasta diciembre de 2014. Se utilizó el índice de precios 

al consumidor (IPC) en base 2010 para todos los países, tomando como país de 

referencia a Estados Unidos.  

 

En los anexos A y B se muestran los resultados de la estimación del modelo 

alternativo, donde se puede observar que no hay mayores diferencias entre el 

modelo estimado con tasa de cambio nominal y real.  

 

VI. CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se analizan los efectos de los choques a los 

precios del petróleo sobre la tasa de cambio de diecinueve países de 

Latinoamérica. El sustento teórico de la metodología utilizada surge de una 

disyuntiva entre dos corrientes contrarias, la nuevo-clásica y la nuevo-keynesiana. 

La primera de estas argumenta que los impactos a los agregados 

macroeconómicos emergen de variables relacionadas con la oferta, mientras que 

la segunda atribuye estos impactos a cuestiones de demanda.  

 

Partiendo de estas teorías, se postula que hay tres tipos de choques que 

pueden afectar el precio del petróleo. El primero de ellos hace referencia a un 

aumento en la producción mundial de petróleo, o un shock de oferta, el segundo a 

un aumento en la actividad económica mundial, o shock de demanda agregada y 

el último a un aumento en el precio real del crudo, o un shock de demanda 

específica de petróleo.  
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Tomando estos choques como variable que incide en la tasa de cambio, se 

estima un modelo ARDL para la tasa de cambio de cada país, por cada tipo de 

choque. En los resultados se realiza una distinción entre los cuatro principales 

exportadores netos de crudo (Argentina, Colombia, México y Venezuela), los 

cuatro principales importadores netos de crudo (Brasil, Chile, Perú y Uruguay) y 

los pequeños comerciantes de crudo, constituidos por los once países restantes.  

 

Se observa que el impacto de los choques para países exportadores es 

mucho más heterogéneo entre países en comparación con los importadores. Para 

el caso de los exportadores, el efecto del choque de demanda específica no es el 

esperado, dado que la moneda de los todos exportadores se deprecia, cuando 

teóricamente debería apreciarse. México es el único país que durante los primeros 

diez meses posteriores al choque muestra una apreciación significativa de su tasa 

de cambio equivalente al 1% mensual, pero posteriormente continúa la trayectoria 

del resto de los países y su moneda también se deprecia.  

 

Dado este resultado, y considerando que ante un aumento del precio del 

petróleo la tasa de cambio disminuye, para los países exportadores, la tasa de 

cambio responde depreciándose si el choque viene de la demanda agregada, lo 

cual es consistente con la teoría. Si el shock no es de demanda agregada sino de 

demanda específica por especulación, quienes demandan petróleo aumentan su 

importación al presentarse el choque, pero esto implica que muy probablemente 

disminuirían sus importaciones en el futuro, dando así una explicación al efecto 

que tiene el choque de demanda específica sobre la tasa de cambio. 

 

Sin embargo, cabe resaltar que los shocks de oferta y de demanda 

agregada generan respuestas disimiles entre los países. Aunque la respuesta de 

la tasa de cambio de los cuatro países tiene una tendencia a depreciarse en los 

meses siguientes a un choque positivo del 1% en la producción mundial de crudo, 

este resultado se muestra parcialmente significativo únicamente en el caso de 

Argentina y Colombia. En el caso de un shock de demanda agregada, 
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nuevamente se presenta una respuesta de depreciación de la tasa de cambio, 

pero el efecto de este choque resulta altamente significativo solamente para 

Colombia y parcialmente significativo para Venezuela.  

 

Al analizar estos resultados se puede afirmar que la teoría desarrollada por 

Krugman (1983) en la cual este resalta que los efectos del precio del petróleo 

sobre la tasa de cambio pueden ser analizados siempre y cuando se tenga la 

existencia de asimetrías entre países, y se considere cada caso de manera 

individual. De acuerdo con esto, se concluye que aunque Argentina, Colombia, 

México y Venezuela compartan la característica de ser exportador neto de crudo, 

su nivel de producción y por ende su nivel de exportación difiere, además de su 

forma de extracción de crudo y las medidas que el país tome ante un alza en el 

precio del crudo. Además, si se tiene en cuenta el hecho de que uno de estos 

países (Venezuela) tiene actualmente un tipo de cambio fijo, los resultados 

arrojados de las estimaciones pueden resultar no significativos al considerar que el 

tipo de cambio venezolano está influenciado por muchos otros factores políticos y 

sociales. 

 

Para los países importadores de crudo, el efecto de cada shock muestra 

una tendencia muy similar entre los países. Un choque de oferta agregada afecta 

a los países importadores de crudo apreciando su moneda. La explicación que 

esta investigación da a este fenómeno es que el shock puede darse por un 

aumento de la producción vía reservas petroleras, lo que genera que el petróleo 

de exportación disminuya y el precio caiga, beneficiando claramente a los 

importadores de crudo. 

 

Para el fenómeno presentado en la tasa de cambio de los países 

importadores de crudo tras un choque de demanda agregada, se considera 

posible que el producto interno bruto de los países disminuya como consecuencia 

del choque, lo que teóricamente debería llevar a una depreciación de la tasa de 

cambio, pero, dado que este shock tiene en cuenta otros commodities, el efecto de 
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este choque en otras industrias, puede llevar a una apreciación de la tasa de 

cambio. 

 

Entonces, ante un choque positivo del 1% de la actividad económica real 

los países importadores responden de manera similar, ya que todos muestran un 

efecto parcialmente significativo, el cual se acentúa en promedio a partir del mes 

36. Por otro lado, dado un choque de demanda específica, la moneda de los 

importadores tiende a depreciarse en un rango del 2 al 5% mensual, lo cual arroja 

el resultado esperado, el cual se muestra consistente con la teoría. 

 

Es entonces pertinente realizar una comparación con el estudio realizado 

por Pedersen y Ricaurte (2014) para Chile, donde al igual que en esta 

investigación, los autores encontraron que el tipo de cambio se deprecia ante un 

choque de demanda específica pero se aprecia ante un shock causado por un 

aumento de la actividad económica mundial. A diferencia de la presente 

investigación, los autores concluyen que ante un choque de oferta la tasa de 

cambio de Chile se deprecia. Es posible que la diferencia entre los resultados de 

la presente investigación y la de Pedersen y Ricaurte (2014) se encuentre en la 

metodología utilizada para la estimación. Estos autores introducen la tasa de 

cambio en un VAR estructural con restricción de signos junto con variables como 

el PIB, tasa de interés de corto plazo y el IPC chileno. 

 

Por último, para el grupo de pequeños comerciantes de crudo, se observa 

un efecto nulo o poco significativo de los choques sobre la tasa de cambio para la 

mayoría de los países como lo son Belice, Guatemala, Guyana, Honduras y 

Republica Dominicana. Dentro de los países restantes, se destaca el hecho de 

que Nicaragua es el único de los 19 países de la muestra cuya tasa de cambio se 

deprecia de manera significativa ante un shock de oferta. Por otro lado, Suriname 

presenta el efecto en la tasa de cambio más volátil de todos los países estudiados. 

Esta se encuentra entre el 1 y -1% mensual sin importar el tipo de choque que se 

presente. 
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Los resultados presentados en esta investigación muestran entonces que la 

variable macroeconómica referente al tipo de cambio nominal puede sufrir 

variaciones causadas tanto por shocks de de oferta como por shocks de demanda. 

Esto se debe a que al tener en cuenta las asimetrías existentes entre países tanto 

en términos de producción y consumo como en términos de decisiones de política 

no hay una respuesta única o estándar de todos los países a cada tipo de choque.  

 

Finalmente, se realizan ciertas sugerencias que podrían generar mejoras a 

esta investigación, las cuales podrían añadirse en el futuro. En primera instancia, 

es posible que en el modelo estimado se hayan omitido algunas variables, ya que 

el tipo de cambio nominal depende de una gran cantidad de factores además de 

aquellos relacionados con los choques a los precios del petróleo y los rezagos de 

dicho tipo de cambio. Además, se debe considerar que esta investigación resulta 

ser un estudio de carácter econométrico, el cual no toma en consideración 

factores de tipo histórico ni analiza la literatura histórica de los países de la 

muestra, lo cual debe tomarse en cuenta al examinar los resultados de este 

estudio. Por último, variables específicas a cada país que representan las 

diferencias entre estos (producción, consumo, decisiones de política), no son 

tenidas en cuenta en este estudio, por lo cual se considera conveniente realizar 

futuras indagaciones donde se consideren factores fuera del alcance de esta 

investigación. 
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Anexos 

 

Anexo A. Estimación de modelo alternativo: Efecto de los choques a los precios 

del petróleo sobre la tasa de cambio real, exportadores netos de crudo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 

Anexo B. Estimación de modelo alternativo: Efecto de los choques a los precios 

del petróleo sobre la tasa de cambio real, importadores netos de crudo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

   


