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2016 

 

Resumen 

 

La dependencia de la economía mundial de productos como petróleo y gas natural ha 

propiciado una serie de tendencias económicas en torno a la producción .En la década de los 

2000 surge una nueva técnica de producción de crudo y gas, el “fracking”, facilitado por las 

bajas tasas de interés, producto del ‘’dinero barato’ de la FED y por especulación en los 

precios del petróleo que incentivó a distintas empresas a incursionar en el sector energético 

de la mano de esta técnica innovadora que prometía una gran rentabilidad a largo plazo 

debido a la mayor extracción de petróleo y gas de esquisto ( no convencional). En este 

documento realizaremos un análisis de como el aumento en la extracción de crudo y gas 

natural a través del fracking ha afectado a países importadores de estos productos como 

Estados Unidos. Antecedentes en la literatura sobre economía energética han utilizado 

modelos VAR o de causalidad para analizar estos choques de oferta. En esta investigación se 

utiliza la  metodología ARFIMA para analizar persistencia de largo plazo en las serie de 

tiempo del periodo  1990 - 2014 y determinar si  existe dependencia de largo plazo en las 

series, y si hubo un cambio estructural en la tendencia de producción causado por el auge del 

Fracking.Los resultados encontrados sugieren la existencia de largo plazo en la serie de 

tiempo analizada. 

Palabras clave: Fracking, Choque de oferta, ARFIMA, VAR, SVAR, producción de 

petróleo, precios del petróleo. 

Código JEL: C01,C22,C53,D43, L13, L71. 

                                                           
1  Tesis de grado para optar al título de Economista. Se agradece al profesor David García Torres por sus 

aportes y comentarios que hicieron posible la realización de este trabajo. 
2 Estudiante de economía de la Universidad del Norte. 
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1. Introducción 
 

Durante la última década, el mercado de recursos energéticos como el gas y el petróleo, ha 

sido de gran importancia en la dinámica económica mundial, siendo un tema importante en 

los debates llevados a cabo por  expertos y hacedores de políticas de diferentes países a nivel 

mundial. El debate en cuanto a estos recursos, se ha venido centrando en la disponibilidad de 

estos recursos, pues la industria petrolera, banqueros  y algunos organismos oficiales  como 

la EIA ( Agencia de Información de Energía de Estados Unidos),afirman que la cantidad de 

recursos energéticos fósiles  seguirá aumentando con el paso del tiempo abarcando la 

demanda creciente, y existen otros puntos de vista( principalmente geólogos petrolíferos y 

analistas energéticos independientes) que sostienen que los recursos llegaran a un punto 

máximo en el que la producción empezara a disminuir (Heinberg,2014).  

 

La producción mundial de petróleo se estancó en 2005, generando un aumento de los  precios 

aproximadamente  entre 2005 y 2008 (Ver tabla 2) que  tuvo un efecto negativo en la crisis 

mundial de 2008. Sin embargo esta escasez, no afectaba solo al petróleo, también afecto de 

gran forma al gas natural, el cual también presentó una disminución de producción y una 

tendencia de los precios al alza. Esta situación dio rienda suelta para que las entidades 

financieras en Estados Unidos especularan con los  altos precios del gas y petróleo, y con 

bajas tasas de interés que facilitó el acceso al crédito aprovechado  por un gran número de 

operadores para desarrollar la costosa e innovadora tecnología de la fracturación hidráulica 

o ‘’ fracking’’, con el objetivo de extraer gas no convencional, o gas de ‘’lutitas’’ que se 

encuentra atrapado en formaciones de difícil acceso y extracción. 3 

 

Gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, empezaron  extraer gas de lutitas mediante 

el fracking, el resultado de esto fue un boom productivo de gas natural. Después de 2007, el 

boom generado por el fracking, saturó los mercados de gas natural, provocando un derrumbe 

en los precios, alcanzando  a los 1,82 dólares el barril.Posteriormente, se empezó a usar el 

fracking para la extracción de petróleo atrapado en rocas de baja porosidad, lo que produjo  

un significativo aumento en la producción de crudo de Estados Unidos llegando a producir 

                                                           
3 Tomado del libro  ‘’Fracking: El Bálsamo Milagroso’’.  Heinberg., R. (2014). Editorial Icaria. 
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12704 miles de millones de barriles en 2015. A partir de 2008, la industria petrolera de 

Estados Unidos empezó a cambiar la tendencia, caracterizada por  un aumento sostenido en 

la producción de millones de barriles diarios. Killian (2016) calculó que la producción entre 

noviembre de 2008 y Septiembre de 2015 presento una variación de 8,8%. (Ver tabla 1) 

Tabla 1 

Producción de petróleo  EEUU (Miles de millones de barriles por día) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

6897 6827 6860 6784 7260 7556 7861 8904 10069 11723 12704 

Fuente: Elaboración propia con datos de BP Statistical Review of WorldEnergy (British Petroleum). 

Tabla 2  

Precios del crudo Brent y WTI anual. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Brent 54.5 65.14 72.3 97.2 61.6 79.5 111.26 111.67 108.6 98.9 52.3 

WTI 56.5 66.02 72.2 100.06 61.9 79.4 95.04 94.13 97.9 93.2 48.7 

Fuente: Elaboración propia con datos de BP Statistical Review of WorldEnergy (British Petroleum). 

La motivación de este documento es determinar la incidencia del fracking en la producción  

y  los precios de petróleo de Estados Unidos. La evidencia existente  partir del  2012 que 

muestra como  los precios del petróleo han venido experimentando una caída histórica, la 

cual presuntamente pudo haber sido causada por una sobreoferta de crudo producto del 

‘’boom del fracking’’.Igualmente es de relevante importancia esta investigación  debido a la 

reciente e inevitable llegada del Fracking a Colombia, por lo cual los diferentes estudios 

acerca de este tema  podrían dar indicios de futuros efectos de esta técnica en nuestro país. 

 

 En este trabajo se busca principalmente probar la hipótesis de existencia de un cambio 

estructural en la producción de Estados Unidos generado por el  fracking, y de igual forma  

estudiar  la influencia del boom del fracking  sobre la producción  de petróleo. Para probar la 

hipótesis en primer lugar se realiza un análisis de cambio estructural, para lo cual  se 

emplearan modelos tipo ARFIMA que permitirán  determinar si la serie presenta 
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fraccionamiento y dependencia  de largo plazo,  es decir que los efectos o choques  persisten 

por un amplio periodo de tiempo; por medio de observaciones mensuales  que abarcan el 

periodo  1990 - 2015 

 

Este documento se divide en 6 secciones incluyendo esta introducción. La segunda sección  

contextualiza al lector sobre los orígenes del fracking y los interrogantes que giran a su 

alrededor. En la sección 3, se realiza una revisión a la literatura relevante,  como también los 

diferentes conceptos económicos relacionados con la investigación. En la sección 4 se explica 

el enfoque  metodológico que se llevara a cabo para probar las hipótesis planteadas, en la 

sección 5  se discutirán los resultados de los diferentes modelos y por último en la sección 6 

se comentaran las conclusiones obtenidas en la investigación. 

 

 

2. Relevancia y contexto 
 

La realización de este trabajo como se ha dicho anteriormente, se basa en determinar si ha 

habido un cambio estructural que alteró la dinámica entre precio y producción del petróleo 

para Estados Unidos por la  hipótesis atribuible  a los avances tecnológicos en las formas de 

extracción de petróleo, como lo ha sido el fracking. El uso de esta técnica ha sido bastante 

debatido, producto de los grandes daños que genera al medio ambiente4, Valdés( 2013), 

afirma que el fracking contamina las fuente acuíferas por medio de los fluidos vertidos para 

la fracturación, los cuales son compuestos por agua, arena y sustancias químicas  que 

producen residuos tóxicos que se filtran en el agua y en el aire que son  perjudiciales para  la 

salud humana y  de los animales,  por lo cual se ha  cuestionado si los beneficios económicos 

que genera compensan los daños que genera a la vida.  

 

                                                           
4 (Valdés, 2013).El fracking además de contaminar las fuentes acuíferas, también contamina la atmosfera en 

la última etapa del proceso, en la cual se extrae y se comprime el gas o petróleo, el cual contiene componentes 

contaminantes como metano y dióxido de carbono que son perjudiciales para la salud de los humanos y los 

animales. Se ha dicho  también que esta técnica produce sismos o movimientos de las placas tectónicas 

debido a la inyección presurizada de la mezcla. 
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Soovacol (2014), sostiene que si esta técnica se implementa de forma correcta (recuperando 

los fluidos inyectados), puede generar abundantes beneficios económicos, para el caso de 

Estados Unidos, se beneficiaria de bajos precios del petróleo, aumento en la oferta de gas y 

crudo, creación de nuevos empleos, infraestructura e ingresos por medio de regalías y además  

se mitigarían los daños al ambiente y a la vida de las personas y animales. 

 

La situación del mercado mundial de petróleo viene siendo un tema de gran controversia y 

preocupación en la última década, acentuándose un poco más en los últimos 2 años, debido 

a la caída   de los precios del barril de crudo a partir de 2014 alcanzando niveles históricos 

de hasta 47  dólares por barril, una reducción  en los precios del petróleo aproximadamente 

de un 60%  entre 2014 – 2015.5 Por lo tanto que el barril de crudo se encuentre por debajo 

de los 50 dólares no es casualidad, es un ejemplo de cómo los avances tecnológicos o nuevas 

técnicas de producción, pueden influir en los costos de producción y en el precio del bien. La 

caída en el precio  del barril de crudo se ha dado en gran parte debido al creciente auge del 

fracking, que ha permitido la extracción de recursos no convencionales (Gas y petróleo)  en 

yacimientos que se consideraban agotados, y el aumento de  reservas de gas y petróleo  en 

los países usuarios de esta técnica como Estados Unidos, Canadá, China y Argentina.  

 

Una posible explicación  de este ‘’Boom’’, es lo ocurrido en  2008  en la economía 

estadounidense, pues con el objetivo de incentivar las inversiones extranjeras, se redujeron 

las   tasas de interés, estrategia que fue complementada con la especulación en los precios 

del petróleo por parte de las entidades financieras,  que generó suficientes incentivos para 

que inversionistas entraran a la industria energética de la mano de una nueva tecnología que 

prometía utilidades muy rentables.(Heinberg, 2014.) 

  

Los inflados precios del petróleo causados por el estancamiento de la producción en 2005, 

crearon un incentivo para que grandes inversionistas quisieran entrar en el negocio de la 

extracción y producción del petróleo, producto de la alta rentabilidad percibida por la nueva 

                                                           
5 Tomado de diario El Economista. ‘’ Está perdiendo el Fracking la guerra? La OPEP revisa a la baja la 

producción de petróleo de EEUU. 
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dinámica. Fue así como muchas empresas entraron en esta industria con  tecnologías 

renovadas  para hacer más productivos los procesos de producción, entre ellas el fracking, 

que facilita  la extracción de recursos no convencionales, que hace referencia a  aquellos 

hidrocarburos de difícil accesibilidad debido las condiciones en las que se encuentran que no 

permiten  el movimiento del fluido, ya que se encuentran depositadas en rocas poco 

permeables.  

 

 Yacimientos que eran considerados agotados pudieron ser extraídos gracias al fracking. Por 

lo tanto Estados Unidos empezó a independizarse energéticamente  y a reducir desde 2008 la 

demanda de importaciones de petróleo   a su principal proveedor, el cartel de la OPEP. La 

tabla 1 muestra las importaciones de crudo de Estados unidos (medidas en millones de 

barriles), en la cual se nota a simple vista que desde 2008 las importaciones de petróleo 

empezaron a disminuir de manera significativa hasta hoy en día, probando la hipótesis de la 

independencia energética de Estados Unidos. Según British Petroleum, el boom del petróleo 

causado por el Fracking le permitió a Estados Unidos reducir sus importaciones de petróleo, 

y convertirse en uno de los mayores productores mundiales de energía llegando a producir 

12704 millones de barriles por día en 20156, superando a Rusia y Arabia Saudita. 

 

 

Tabla 3 

Importaciones de petróleo de EEUU 2005 – 2015 (Millones de barriles). 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

3,695,971 3,693,081 3,661,404 

 
3,580,694 

 
3,289,675 3,362,856 3,261,422 3,120,755 

 
2,821,480 2,680,626 2,682,946 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EIA. (U.S Energy Information Administration) 

 

 

                                                           
6 Tomado de: BP Statistical Review of World Energy. 2016. British Petroleum. 
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 En la gráfica 1, se puede observar la producción de crudo de Estados Unidos durante el 

periodo comprendido entre Enero de 1990 y Enero de 2015, y se muestra que durante 1990- 

2007, la producción presenta una tendencia decreciente, pero en 2008 esta tendencia se 

invierte  y la producción de crudo empieza a aumentar manteniendo una tendencia creciente, 

que puede ser explicada por la extracción y explotación de yacimientos de hidrocarburos no 

convencionales que se volvieron accesibles por medio del Fracking. 

 

 Como consecuencia de esto, Estados Unidos, Rusia y otros países productores de petróleo, 

diferentes a los de la OPEP que adoptaron esta nueva forma de extracción, empezaron a 

abastecer el mercado de estos commodities, por lo que el Cartel de la OPEP vio amenazado  

su monopolio de exportaciones y su cuota de mercado. La OPEP empezó a presenciar cómo 

iban mermando sus exportaciones que los incentivo a generar una estrategia con el fin de 

hacerle frente a los ‘’ nuevos competidores’’. 

 

 

Gráfica 1 

Fuente: Elaboración propia con información del EIA. 

 

 En la gráfica 1 se analiza precio del barril de crudo Brent durante Enero del 2007 hasta Enero 

del 2015, periodo durante el cual se registra el cambio en la tendencia de producción, 

indicando que  los precios durante este periodo han tendido a la baja, causando por el cambio 

en la dinámica del mercado. (Ver gráfica 1). El creciente aumento en los últimos años de las 
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reservas de crudo, en gran parte de yacimientos no convencionales explotados por el fracking, 

generó un aumento en la oferta que llevo a la baja de los precios. 

Esto generó una  respuesta de los países de la OPEP  ante la posible pérdida de su cuota de 

mercado, que liderados por Arabia Saudita los incentivó a  aumentar los barriles de crudo 

producidos por día, con el objetivo de generar una sobreoferta de crudo que llevara  a una 

caída en los precios, con el fin de sacar a las nuevas empresas que habían ingresado al 

mercado. Es por esta razón, que actualmente el precio del barril de crudo se encuentra por 

debajo de los 40 dólares, debido a la negativa  por parte de Arabia Saudita de reducir su 

producción diaria de barriles de crudo, con la prioridad de recuperar su papel dominante en 

el mercado. 

La caída en los precios del barril ha ido sacando del mercado a algunas de las  empresas que 

entraron aprovechando   las bajas tasas de interés producto de la especulación  en los precios 

por parte de la Reserva Federal. Estas empresas7 se han ido a la quiebra  porque el Fracking 

es una técnica de extracción con costos muy altos, aproximadamente de 60 dólares el barril, 

por lo que un precio por debajo de los 50 dólares8  no es rentable para el sostenimiento de las 

empresas. 

 
Grafico 2 

Fuente: Elaboración propia con información del EIA. 

                                                           
7 Empresas como WBH Energy  y Energy XXI se han ido a la quiebra dado los altos costos para extraer 

petróleo mediante el ‘’ Fracking’’ y los bajos precios del barril de crudo. 
8 Tomado de ‘’Fracking: El Bálsamo Milagroso’’.  Heinberg., R. (2014).Editorial Icaria. 
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Es importante resaltar, el nivel de reservas de crudo que poseen los países para conocer  la 

disponibilidad  a largo plazo  de sus recursos energéticos. La tabla 2  muestra los niveles de 

reservas probadas  de crudo y el R/P ratio  de Estados Unidos y  algunos países  de la OPEP 

para finales del año 2014.Para finales de 2014, Estados Unidos contaba con 48.5 miles de 

millones de barriles en reservas, valor que es relativamente bajo al compararlo con las 

reservas  de Arabia Saudita  que son de 267 miles de millones de barriles, o con Irak, cuyas 

reservas ascienden a 150 miles de millones de barriles, o con las reservas de la OPEP  que en 

conjunto son de 1216.5 miles de millones de barriles. 

El R/P ratio, es una medida empleada para determinar la vida útil restante de un recurso 

natural no renovable, principalmente energéticos. Este coeficiente se expresa en términos de 

años con el fin de estimar  la disponibilidad futura. El R/P ratio, relaciona la cantidad 

conocida de un recurso natural, con la cantidad usada del recurso por año. Como se puede 

ver en la tabla, el valor del R/P ratio par Estados Unidos es de 11.4, lo cual indica que Estados 

Unidos tiene disponibilidad de petróleo equivalente a 11 años, mientras que Arabia Saudita 

con un ratio de 63.6, tiene petróleo equivalente a 64 años. El caso de Irak,  posee más de 100 

9años en cuanto a  disponibilidad del recurso energético.  

Tabla 4 –Reservas probadas de petróleo y R/P ratio. 

Reservas probadas de 

petróleo 

Miles de millones de 

toneladas 

Miles de millones de 

barriles  

R/P  

ratio 

USA 5.9 48.5 11.4 

OPEC 170.5 1216.5 91.1 

Arabia Saudita 36.7 267 63.6 

Irak 20.2 150 * 

Emiratos Árabes Unidos 13 97.8 72.2 

Venezuela 46.6 298.3 * 
 

Tabla 1. Fuente: Elaboración propia con base en  datos de British Petroleum. Datos 2014 

 

Es importante destacar la relevancia de este trabajo para nuestro país, púes Colombia está 

próxima a enfrentar el reto del Fracking, pues el pasado 3 de Abril, la Agencia Nacional de 

                                                           
9  El ‘’*’’ en la tabla hace referencia a una disponibilidad de más de 100 años del recurso, en este caso de 

petróleo. 
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Licencias Ambientales (ANLA) publico la resolución 1655 del 21 de diciembre del 2015, 

mediante la cual autorizo a Drummond el permiso para explotar gas metano de carbón en 

los municipios Chiriguana y La Jagua utilizando la fracturación de rocas. Según Ricardo 

Ospina, columnista de El Espectador, esta resolución contrasta con la negativa del 

Gobierno y autoridades ambientales en que el Fracking está prohibido en Colombia y no es 

viable actualmente. Sin embargo las grandes empresas ya están dispuestas y dieron el sí al 

fracking, entre esas empresas esta Ecopetrol, pues según su presidente Juan Carlos 

Echeverry, ‘’ Ecopetrol no se puede dar el lujo de no hacer Fracking’’, siendo una de las 

razones la gran cantidad de yacimientos no convencionales en el territorio nacional (Ver 

gráfica 3)  

Gráfica 3: yacimientos no convencionales en Colombia 

 

Fuente: Tomado de diario El Espectador. ‘’Peligro del Fracking o explotación no convencional de 

hidrocarburos’’. 

3. Revisión de literatura 
 

 3.1.  Algunos Hallazgos Empíricos 
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La importancia de los choques de oferta de petróleo ha venido teniendo un auge, reflejada en 

el creciente número de investigaciones y trabajos enfocados en explicar estos fenómenos y 

sus impactos en diferentes variables macroeconómicas. En cuanto a cómo afectan los shocks 

de los precios del petróleo a variables como el PIB, uno de los estudios más antiguos e 

influyente, fue  publicado por Hamilton (1983), en el cual mediante modelos VAR intenta 

demostrar cuáles son los efectos que tienen las variaciones en el precio del petróleo sobre el 

crecimiento económico o PNB de Estados Unidos analizando el periodo entre 1948 -1980, 

llegando a la conclusión que un cambio en el precio del petróleo tiene una fuerte causalidad 

y una correlación  negativa con el PNB de Estados Unidos, dada la condición de importador 

neto de EEUU, además la evidencia demuestra que  siete de las ocho recesiones post- guerra 

en EEUU han sido precedidas por aumentos drásticos en los precios del crudo. 

Siguiendo con el análisis de los efectos de los  Shocks de petróleo sobre diferentes variables 

macroeconómicas; Lee, Shawn y Ratti (1995), mediante un modelo VAR  y con el PNB como 

variable dependiente, y para 3 diferentes periodos de muestra buscan probar la causalidad del 

precio del petróleo sobre el comportamiento de diferentes variables del entorno 

macroeconómico de Estados Unidos, básicamente  las mismas usadas por Mork (1989): 

Crecimiento real del PNB, deflactor del PNB,tasa mensual de los bonos del tesoro, tasa de 

desempleo, inflación de los salarios, inflación del precio de las importaciones y cambios en 

el precio real del petróleo. Los resultados encontrados  sugieren que un shock  en los precios 

del petróleo tendrá una gran impacto  en el PNB real, por más estable que haya sido antes del 

choque y además producirá una reasignación de recursos y  un decremento de la producción  

agregada. 

En esta misma línea de investigación, Hamilton (2003),  basado en otros  trabajos sugiere 

que la relación éntrelos precios del petróleo y la actividad económica es no lineal, por lo cual 

aplica una metodología desarrollada por el mismo en el 2000, la cual plantea un test  de la 

hipótesis nula de linealidad contra un amplio conjunto de alternativas de modelos no lineales, 

con el fin de decidir cuál especificación no – lineal es la más adecuada. El autor  logra 

concluir que aumentos en el precio del petróleo generados por choques exógenos  son un 

importante factor causante de crisis económicas , mientras que reducciones en el precio no 

tienen efectos significativos;  que incrementos que vienen después de un largo periodo de 
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precios estables  tienen un mayor efecto que aquellos presentados por una corrección en la 

caída de los precios, y resalta la importancia de los choques del petróleo, pues estos alteran 

los hábitos de consumo y gastos de las empresas y hogares.  

También es de gran importancia  indagar sobre la literatura relevante a la estimación y 

cuantificación de diferentes choques, en  el cual podemos destacar la investigación de Kilian 

(2006) En uno de los trabajos de Kilian (2006), se enfocó en determinar en qué medida los 

choques exógenos de oferta de petróleo  explican las variaciones en el precio de este recurso, 

como también qué tan grandes son las fluctuaciones exógenas en la producción de crudo. 

Kilian usa una metodología que cuantifica los déficits  en la producción  de la OPEC causados 

por eventos políticos exógenos como guerras o conflictos civiles. Con esta metodología, el 

autor usa datos de producción mensual de  todos los países de la OPEC y para la producción 

agregada de todos los países que se encuentran disponibles en el Departamento de energía de 

Estados Unidos (U.S Department of Energy) desde enero de 1973 hasta septiembre de 2004. 

El enfoque metodológico utilizado por Kilian permite construir una serie de tiempo mensual 

de déficits exógenos de la producción de petróleo desde 1973, y así mismo,  medir los 

choques exógenos de oferta de petróleo de la OPEC mediante los cambios o recortes de la 

producción a lo largo del periodo. Algunos resultados encontrados son: los cambios exógenos 

en la producción de crudo generados por eventos políticos  en países de la OPEC representan 

el 6% de la variabilidad en los cambios mundiales  de la producción de petróleo;  Los déficits 

exógenos de producción de petróleo son de poca importancia en la explicación de los cambios 

en el precio del petróleo tanto en periodos de crisis como en general. 

Por otro lado, Araujo,Bugarin, Muinhos y Silva (2006) realizan una investigación en la cual 

buscan evaluar el efecto de un choque de oferta  sobre la economía de Brasil usando un 

modelo dinámico de equilibrio general. Esta metodología es basada en la investigación 

realizada por Bugarin y otros (2005), en la cual se construyó un  modelo económico  para el 

análisis de la política monetaria basado en la optimización de un modelo  de equilibrio 

general dinámico. La principal conclusión encontrada en este trabajo es que el PIB potencial 

tendrá una reducción en caso de que exista un choque de oferta, pero esta reducción tendrá  

impactos en el producto, inflación y tasas de interés, dependiendo de las políticas monetarias 

adoptadas por la autoridad monetaria, que pueden ser expansiva o contractiva.  
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 La relación entre los choques de precios del petróleo  y sus efectos en las variables 

macroeconómicas ha llamado la atención de  economistas en las últimas décadas. La mayoría  

de estudios han empleado vectores autorregresivos (VAR) para identificar los choques de los 

precios del petróleo y estimar sus efectos macroeconómicos .Sin embargo autores como 

Bernanke,Gertler y Watson (1997), luego de una evaluación y un análisis profundo a estos 

modelos pudieron  concluir  que encontrar una medida de los choques mediante modelos tipo 

VAR no es acertado, debido a que estos modelos presentan debilidades  a la hora de estimar 

dichos ‘’shocks’’.(Wu y Cavallo,2011) llevan a cabo un trabajo , en el cual se emplea 

información sobre el mercado basado en medidas para estudiar las respuestas de variables de 

la economía de Estados Unidos, como su producción, los precios de los consumidores y la 

política monetaria; a choques exógenos de los precios del petróleo. Después analizar  

distintos tipos de shocks, y examinar sus efectos macroeconómicos dinámicos (que afectan 

distintas variables macroeconómicas simultáneamente), los resultados encontrados sugieren 

que los choques exógenos de precios del petróleo han tenido efectos sustanciales y 

significantes en la economía de Estados Unidos durante las pasadas dos décadas. 

Es destacable el trabajo de King, Deng y Metz (2011), en el cual se busca determinar por 

medio de modelos VAR que fenómenos impulsaron al alza de los precios del petróleo durante 

el periodo 2006 – 2009, enfocándose en el periodo 2007- 2008, en el cual se presentó la 

mayor alza de los precios del petróleo. Los autores se encargan de examinar todo tipo de 

eventos ocurridos durante este último periodo, que podrían haber impulsado el aumento de 

los precios. Estos eventos son clasificados por los autores de la siguiente forma: eventos 

políticos, eventos económicos, eventos naturales y otros eventos. Algunos resultados 

encontrados fueron: Los eventos políticos fueron los principales determinantes de los grandes 

movimientos al alza de los precios durante 2007 y 2008; se encontró una relación  

estadísticamente significante entre los precios del petróleo y las decisiones de la OPEC; y 

que cambios inesperados en los reportes de inventario de la EIA tuvieron un efecto 

significante en los precios del petróleo. 

Los modelos VAR10 (Vectores Autorregresivos) son modelos usados para analizar la 

causalidad entre variables (variables que se explican mutuamente entre sí).Son llamados 

                                                           
10 Gujarati, D. (2004). Econometría. Editorial McGraw-Hill, 4ta edición. 
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autorregresivos porque aparece el valor rezagado de la variable dependiente en el lado 

derecho, y el termino vector se refiere al hecho de que se trata de un vector de dos o más 

variables en el cual no se distingue entre variables exógenas y endógenas. Por otro lado los 

modelos SVAR o VAR estructural son similares a los VAR tradicionales con la diferencia 

que el SVAR cuenta con tiene unas restricciones las cuales están basadas en la teoría 

relacionada con la investigación que se está desarrollando. (Enders, 2004) 

Peersman y Van Robays (2011), examinan un número de países que son altamente 

dependientes  de las importaciones de petróleo y otros recursos energéticos, en su trabajo 

estiman un Vector autorregresivo estructural (SVAR), y distinguen entre innovaciones en los 

precios del petróleo  causadas por rupturas  exógenas en la oferta de petróleo, choques  en la 

demanda de petróleo impulsados por la actividad económica global , y choques específicos 

de demanda de petróleo que podrían ser causados por factores especulativos. Algunos 

resultados fueron: la fuente de cambio de los precios del petróleo es un factor crucial  al 

momento de determinar las efectos sobre las variables macroeconómicas en cada país 

analizado, y que el rol del petróleo en cada país (Productores, importadores o exportadores) 

a simple vista no es relevante para explicar las diferencias entre  países en cuanto a los  

impactos de  choques de demanda. 

Por otro lado Rapaport (2013), en su trabajo aplica modelos VAR  e implementa  una  forma 

con la cual identificar cambios en los precios del petróleo generados por eventos exógenos 

como ‘’shocks’’, que son específicos al mercado del petróleo, y que afectan tanto las 

condiciones de oferta como de demanda de este mercado. Con base en esto, prueba si los 

‘’shocks’’ tiene poder explicativo o algún efecto en algunas variables macroeconómicas de 

interés. La evidencia demostró que aumentos en el precio del petróleo debidos a choques 

específicos del mercado de petróleo  tienen un efecto negativo en el crecimiento del PIB real. 

Cashin, Mohaddes, Raissi y Raissi (2012), buscan explicar cómo los choques en los precios 

del petróleo afectan el producto real, la inflación,la tasa de cambio real efectiva, las tasas de 

interés y precios de las acciones en diferentes países. Usa un modelo VAR global (GVAR) 

para identificar los shocks fundamentales de oferta y demanda en el mercado mundial de 

crudo, y para analizar las consecuencias macroeconómicas de las fluctuaciones de los precios 

en diferentes países. El enfoque GVAR es usado para identificar shocks que son de naturaleza 
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global, es decir que afectan varios países simultáneamente. Sus resultados sugieren que la 

causa del shock de precio del petróleo es crucial al momento de determinar sus efectos sobre  

las variables macroeconómicas en países importadores de petróleo así como en  los 

principales exportadores  de este commodity 

3.2. Revisión de aspectos teóricos 

 

 3.2.1. Aspectos microeconómicos.   
 

Cournot, Bertrand y Edgeworth establecieron las bases  de la moderna teoría del oligopolio 

y estudiaron el tema central de cómo se forman los precios en un mercado con un número 

reducido de competidores (Vives, 1993). Ha sido de gran importancia para los promotores 

de la teoría del oligopolio, la forma mediante la cual se determinan los precios cuando existe 

interacción estratégica entre las diferentes firmas de la industria.  

En el oligopolio donde pocas empresas o firmas compiten, y en donde la decisión de una 

firma afecta los resultados de otra, no es posible el ingreso de nuevas empresas a la industria, 

dado que existen barreras naturales. En un oligopolio, se venden productos que son sustitutos 

entre sí, es decir ofrecen productos diferenciados, de lo cual va a depender el poder de 

mercado de cada empresa. (Antúnez, 2010) 

Sin embargo el poder de mercado de estas empresas oligopólicas depende  de la interacción 

de las firmas, es decir de  como las decisiones de una empresa afectan las decisiones de otras. 

Si estas empresas optan por una estrategia colusiva, pueden ubicar el precio del mercado por 

encima de su costo marginal y obtener beneficios extraordinarios. Dichas decisiones 

estratégicas  se refieren  a decisiones  sobre cantidades, calidad y precio de los bienes.                  

La cantidad de un bien  que las firmas pueden y desean ofrecer a la venta se denomina 

cantidad ofrecida u ofertada. La oferta es lo que las empresas están dispuestas a vender por 

periodos de tiempo, y no lo que venden realmente. La cantidad  que las empresas están 

dispuestas a ofrecer está determinada por distintos factores como: el precio del bien, los 

precios de los factores de producción, los objetivos de las empresas (maximización de 

beneficios)   y la tecnología. Estos determinantes se pueden resumir en la siguiente función 

de oferta: 
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𝑞𝑛
𝑠 = 𝑆(𝑝𝑛, 𝐹𝐼 , … . , 𝐹𝑚) 

Donde 𝑞𝑛
𝑠  es la cantidad ofrecida del bien n, 𝑝𝑛 es el precio  del bien n, y 𝐹𝐼,…….,,𝐹𝑚 es una 

notación  de los precios de todos  los factores de producción, donde los objetivos de los 

productores y la tecnología determinan la forma de la función de oferta. 

‘’La estructura del mercado para el petróleo, gas y crudo, presenta las características de un 

oilgopolio, unas pocas empresas dominan el mercado, y las decisiones de producción de estas 

empresas deben tomarse teniendo en cuenta las decisiones tomadas por las otras grades 

empresas. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), creada en 1961 por 

Iran, Irak, Arabia Saudita y Venezuela, ha buscado desde entonces unificar sus políticas 

internas para controlar los precios y la oferta de  petróleo para los consumidores, con el fin 

de que sus países miembros obtengan ganancias significativas acorde a su inversión en la 

industria’’.( Faulkner, 2011). 

Lawell (2015), realiza una investigación en la cual  mediante la estimación de un modelo de 

Hotteling para el mercado de petróleo mundial, busca probar si los países de la OPEP 

coludieron estratégicamente, y si los países no miembros de la OPEP se  comportaron como 

un oligopolio entre 1970 y 2004. Los resultados de esta investigación, sugieren que durante 

el periodo analizado los países de la OPEP coludieron para convertirse en el cartel productor 

dominante; mientras que los países no miembros de la OPEP se comportaron como un 

oligopolio. Además otros resultados de esta investigación muestran que la demanda en este  

mercado  se hizo más inelástica durante el periodo de estudio. 

3.2.2.  Incidencia y Naturaleza de los choques de oferta. 

En el apartado anterior, se discutieron algunos hallazgos que son relevantes en el tema de los 

choques de oferta sobre los precios y la producción de petróleo. En la mayoría de estas 

investigaciones, se busca estimar y cuantificar los efectos de los choques sobre la economía 

mundial, o en la mayoría de los casos se estudia el caso de los efectos de estos choques en el 

PNB de Estados Unidos o sobre sus variables macroeconómicas más relevantes. 

Los hallazgos obtenidos, demuestran que en la mayoría de los casos,  los ‘’shocks’’ exógenos  

de oferta de petróleo son causados por eventos políticos, sociales, tal como lo comprueba 

Killian (2006) en su investigación, en la cual cuantifica los recortes en la producción de 

petróleo causados por eventos políticos como guerras o conflictos civiles, y encuentra que 
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aproximadamente el 6%  de la variabilidad en la producción de petróleo mundial son 

generados por  conflictos políticos ocasionados en países de la OPEP. Al igual que Kilian, 

King, Deng y Metz (2011), en su trabajo resaltan el papel de los eventos políticos y sociales 

como principales determinantes de las grande variaciones en  los precios durante 2007 y 

2008. 

En los trabajos revisados, Estados Unidos fue el país analizado en la mayoría de  los casos, 

y los resultados encontrados indican que los efectos de los choques exógenos del petróleo 

que producen variaciones en los precios del crudo tienen efectos negativos en el PNB de 

EEUU, Según Hamilton (2003) que aumentos en el precio producto de ‘’shocks’’ exógenos  

son factores importantes a la hora de explicar las crisis económicas, o que alzas en el precio 

del petróleo producto de choques en el mercado de petróleo  afectan negativamente al 

crecimiento del PIB real en EEUU.(Rapaport, 2013). 

Dado que Estados Unidos era uno de los mayores importadores de petróleo, los choques de 

oferta que eran generados por decisiones o eventos exógenos y políticos ocurridos en países 

de la OPEP,  tenían grandes efectos y su incidencia era mayor en países dependientes de las 

importaciones de petróleo como  lo había sido Estados Unidos. Sin embargo en la última 

década, el escenario ha cambiado, pues con la implementación de la fractura hidráulica para 

la extracción de yacimientos no convencionales, Estados Unidos pionero en usar esta técnica, 

ha  incrementado su producción y reservas de petróleo en estos últimos años,  logrado reducir 

sus importaciones de petróleo y aumentado sus exportaciones, situación que  ha ocasionado 

un choque de oferta pero producto no de eventos políticos ni sociales, sino debido a un avance 

tecnológico que modifico las formas de extracción y producción facilitando la explotación 

de yacimientos que antes eran imposibles de explotar. 

 Según Kilian (2016) el  ‘’boom’’ del fracking causado por EEUU  es un ejemplo  de como 

un cambio tecnológico en una industria de un país  puede afectar el comercio internacional 

en todo el mundo. A raíz de este choque en la oferta de petróleo, esta vez  los mas afectados 

no fueron los principales países importadores como Estados Unidos, pues este gracias al 

Fracking se ha independizado energéticamente, situación que ha influido negativamente en 

las exportaciones de la OPEP y en los precios del mercado mundial de petróleo y gas natural, 
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siendo los más afectados por el ‘’ shock’’ los países de la OPEP. En este trabajo se analiza 

como este choque de oferta incidió en la dinámica petrolera de  EEUU. 

Recientemente, Kilian (2016) realiza una investigación en la cual estudia cual ha sido la 

incidencia del ‘’ boom del fracking’’ en  los mayores productores y exportadores de petróleo 

de los países Árabes, y en el precio mundial del crudo. En esta investigación, Kilian 

cuantifica el impacto del boom de ‘’tight oil’’ en EEUU sobre sus  importaciones de crudo y 

exportaciones, como también su impacto en las exportaciones Árabes de crudo. 

Para esto, el autor construye un estimado de cuanto el precio del petróleo en los mercados 

globales hubiera variado en ausencia del ‘’boom’’ mencionado anteriormente, con el fin de 

cuantificar la perdida en los ingresos Árabes relacionados con el petróleo desde finales de 

2008. 

Kilian identifica dos canales a través de los cuales el ‘’boom’’ ha afectado a los productores 

Árabes, estos dos canales son: 1- reducción en las importaciones  crudo de Estados Unidos 

desde finales del 2008, y 2- reducción de las exportaciones Árabes de crudo hacia el resto 

del mundo debido a un aumento en las exportaciones de EEUU de productos refinados. El 

autor identifica el inicio del ‘’Boom del Fracking’’ en Noviembre de 2008, pues es desde esa 

fecha que la producción de  EEUU empieza a revertir la tendencia que había tenido antes y 

experimenta un aumento entre noviembre de 2008 y septiembre de 2015 de aproximadamente 

4.15 millones de barriles por día. 

Algunos hallazgos encontrados por Kilian en su investigación sugieren que a mitad del 

2014el precio del petróleo Brent fue $10 dólares más bajo de lo que hubiera sido s en ausencia 

del ‘’ boom del fracking’’. Además no se encuentra fuerte evidencia que demuestre que el 

fracking fue la principal causa de la caída del precio del crudo Brent por debajo de los $60 

dólares desde Julio de 2014 hasta enero de 2015, sin embargo se encuentra evidencia que 

demuestra que las reservas exportables de Arabia Saudita entre  mediados de 2014 y Agosto 

de 2015 se habrían reducido en  27% en ausencia del ‘’boom del fracking’’. 

4.  Enfoque Metodológico. 

En la sección anterior se revisó la literatura relevante a los choques de oferta de petróleo y 

como inciden estos en variables macroeconómicas como el PIB, tasa de cambio, tasa de 
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interés, inflación, precios del petróleo,etc.De acuerdo a las distintas investigaciones 

realizadas, la mayoría de autores para analizar  el tema de los ‘’shocks’’ del petróleo usaron 

modelos de Vectores Autorregresivos ( VAR), VAR estructurales ( SVAR) o VAR global ( 

GVAR) con el fin de estimar o cuantificar los efectos  de los ‘’ shocks’’ sobre las diferentes 

variables. El Enfoque tipo VAR es útil cuando se sospecha que existe  causalidad o 

simultaneidad entre variables 11y que esta causalidad persiste a lo largo de un determinado 

periodo de tiempo, como por ejemplo los efectos de los choques exógenos que tienden a 

persistir en determinados número de periodos. 

Sin embargo para los propósitos de esta investigación el enfoque VAR no es el más adecuado, 

pues el objetivo principal de este trabajo consiste en identificar y probar la hipótesis de un 

cambio en la dinámica de producción de Estados Unidos que fue generado por el Fracking, 

es decir que hubo un fraccionamiento o quiebre e la tendencia que se venía presentando y 

que estos efectos producto del choque han persistido desde su inicio hasta hoy en día, es decir 

que son efectos de ‘’memoria larga’. 

Según Ruiz (2002), la propiedad de memoria larga hace referencia con la persistencia que 

presentan las auto correlaciones muestrales de algunas  series temporales, que decrecen o 

disminuyen a un ritmo muy lento, pero finalmente convergen o llegan a cero, lo que indica 

que las innovaciones de estas series tienen efectos transitorios pero que persiste durante 

largos periodos de tiempo. 

El interés por este tipo de series con dependencia de largo plazo, surge gracias a los trabajos 

de Granger (1980) y Granger y Joyeux (1980), que observan que muchas  de estas series 

presentan no estacionareidad en media, sin embargo al diferenciarlas suelen presentar 

indicios claros de sobre diferenciación que suele ser negativa debido a que series ‘’ muy 

diferenciadas’’ suelen perder muchos datos y así mismo su poder explicativo 

Por lo tanto para el análisis de estas series con larga memoria Granger  y Joyeux (1980) y 

Hosking (1981) proponen  una clase de modelos intermedios entre los ARIMA  y ARMA  

que permiten que el orden de integración sea fraccional. Estos modelos se llaman  

Autorregresivos Fraccionados Integrados de Media Móvil (ARFIMA) que son una variante 

                                                           
11  Se dice que existe simultaneidad entre un conjunto de variables, cuando estas se explican entre sí, por lo 

que es difícil diferenciar entre variables exógenas y endógenas.  
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de los modelos ARIMA para el análisis de series de tiempo, con la diferencia que los primeros 

poseen dependencia de largo plazo, y los segundo poseen memoria de corto plazo, es decir 

que los valores pasados o rezagados de la perturbación   disminuyen o se disipan de forma 

geométrica, que hacen que disminuyan a cero de forma acelerada.  

Los modelos ARFIMA (p, d,q) a diferencia de los ARIMA cuentan con el parámetro ‘’d’’ 

que es el parámetro de fraccionamiento, por lo que los modelos ARFIMA permiten que se la 

serie sea integrada  de manera fraccionada, ya que el parámetro ‘’ d’’ toma valores  

fraccionados entre -0,5 < d < 0,5(Ver Apéndice). De acuerdo a Granger y Joyeux (1980) para 

evitar sobre diferenciar la serie, es útil el uso de modelos ARFIMA, como también incentivan 

su uso debido a que el modelo ARFIMA captura la dependencia de largo plazo, la cual no 

puede ser expresada mediante modelos estacionarios ARIMA. 

Para identificar si una serie temporal presenta dependencia de largo plazo se suele analizar 

el comportamiento de su función de auto correlación, pues una de las características 

principales de los procesos ARFIMA es que su función de auto correlación decae lentamente 

hacia cero. Sin embargo, según García (2014) el análisis de rango reescalado12 (R/S analysis) 

que ayuda a verificar gráficamente la persistencia de largo plazo en las series. 

El análisis de rango reescalado da lugar a la regresión lineal propuesta por Hurst  sobre una 

muestra de aumento  de horizontes de tiempo  de la siguiente forma: 

Log (R/S)n = log c + H log n 

Si el proceso resultante  es de ruido blanco, se representa gráficamente  a través de una liena 

recta con pendiente de 0.5. Si el proceso  es persistente entonces la pendiente será  mayor a 

0.5, y si por el contrario es no – persistente (o presenta reversión hacia la media) la pendiente 

será menor que 0.5 (Weron, R., 2006). 

Rango de valores de la persistencia 

0 < H < 0.5 Persistencia de largo plazo 

H = 0.5 Paseo aleatorio sin persistencia  

0.5 < H < 1 Persistencia de largo plazo negativa 

 

                                                           
12  Para profundizar más sobre el Análisis R/S revisar el apéndice. 
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Con el fin de comprobar la hipótesis planteada en esta investigación, se espera que al efectuar 

la regresión lineal de Hurst, se espera que el coeficiente de Hurst tome valores  entre 0 y 0.5 

que valida la persistencia de largo plazo en la serie. 

Ademas de estos análisis, también se llevaran a cabo las respectivas pruebas de raíz unitaria  

de Dickey – Fuller y Perron, como también la de cambio estructural de Chow, las cuales se 

detallan en el apéndice. 

5. Datos y resultados 
 

     5.1. Datos 

La información sobre la producción mensual de petróleo de los países de la OPEP y de 

Estados Unidos para la serie de 1990 – 2015, como la información sobre los precios 

mensuales fueron obtenidos de las bases de datos de la Administración de Información de 

Energía de Estados Unidos (EIA) y del BP Statistical Review of World Energy 2016 

publicado por British Petroleum. Las referencias de crudo  más representativas del mercado 

mundial de petróleo son la referencia Brent y WTI, pero en el modelo se tendrá en cuenta el 

precio WTI,que es el extraído en Texas y Oklahoma(EEUU). Las variables con las cuales se 

construirá el modelo son: ‘’USAprod’’  que hace referencia a la producción de petróleo 

mensual de Estados Unidos, ‘’lnprod’’ que es el logaritmo  de la producción de Estados 

Unidos, ‘’pricewti’’ hace referencia al precio wti mensual, y ‘’lnprice’’ el logaritmo del 

precio. Se utilizan las series en logaritmo para suavizar el modelo y obtener una mayor 

estabilidad de este. Al realizar el análisis descriptivo a las variables usadas en el modelo se 

obtienen los siguientes resultados.  

En primer lugar, la muestra cuenta con  306 observaciones, en segundo lugar, el  coeficiente 

de variación de la variable precio de Brent tiene un valor de 73.5%, un valor 

significativamente alto que indica que esta variable tiende a ser muy volátil, al igual que la 

variable precio del crudo WTI que tiene un coeficiente de variación de 67%. El crudo Brent 

proveniente del Mar del Norte y el crudo WTI proveniente de Estados Unidos son muy 

parecidos y altamente sustitutos, pero difieren en que el último tiende a ser de más calidad y 

por lo tanto su precio es mayor al del Brent. En los últimos años, con el aumento de la 

producción de Estados Unidos generado por cambios tecnológicos, ampliación en la 
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infraestructura y factores geopolíticos que   han influido notablemente en la volatilidad de 

los precios, tanto del WTI como del Brent. Por Otro lado, la producción de Estados Unidos 

es un poco más volátil que la producción de la OPEP con unos valores de 16% y 12% para 

el coeficiente de variación respectivamente. 

Tabla 5. 

Estadísticas descriptivas de las variables 

Variables Mean Std Dev. Máx Mín Obs 

PriceWti 46.83016 31.36206 133.88 11.35 306 

USAprod 190533.6 31403.62 296286 119409 306 

lnprod 12.14489 0.1575346 12.59908 11.69031 306 

lnprice 3.622248 0.6714986 4.896944 2.429218 306 

dlnprod 0.0005667 0.0565179 0.2074089 -0.2625666 305 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 4 

                        Panel A                                                          Panel B 
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En la gráfica 4, podemos observar que la estructura de datos posee una tendencia que sugiere 

la existencia de persistencia de largo plazo en la serie. El concepto de memoria larga 

generalmente se relaciona, desde un punto de vista empírico, con la persistencia que muestran 

las auto correlaciones muestrales de ciertas series de tiempo estacionarias, las cuales decrecen 

a un ritmo muy lento, pero finalmente convergen hacia cero. Este comportamiento no es 

compatible con la función de auto correlación (ACF) de los modelos estacionarios  

autorregresivos y de medias móviles (ARMA), que imponen un decrecimiento exponencial 

en las auto correlaciones, ni con el grado extremo de persistencia de los modelos integrados 

no estacionarios ARIMA (Castaño, Gómez & Gallón, 2008).En el panel A , se puede 

observar que las auto correlaciones demoran o decaen lentamente hacia cero, y la función de 

auto correlación parcial posee saltos, sugiriendo  que existen un proceso fraccionado o de 

dependencia de largo plazo en las series, para lo cual es adecuado el uso de modelos 

ARFIMA especializados en series de tiempo de memoria larga. 

 En el panel B de la gráfica 3, se puede ver reflejado el comportamiento de la producción a 

lo largo de la serie, mostrando un quiebre (A partir del punto rojo en el grafico) cambio en el 

comportamiento de la producción, pues la producción no sigue una misma tendencia, sino 

que su comportamiento cambia en un determinado momento del tiempo. 

Finalmente, en la gráfica 5 se replica la primera diferencia de los datos de la producción de  

Estados Unidos y se muestra la función de auto correlación y el comportamiento de los datos 

a través del tiempo.  El panel B,  muestra el comportamiento de los datos, los cuales en 

contraste con la serie sin diferenciar, pareciera que presentan menos fluctuaciones, sin 

embargo,  en ambos gráficos se nota el punto (Punto rojo en el gráfico) en que la producción 

empieza a cambiar su comportamiento o su tasa de crecimiento. En el panel A, la función de 

auto correlación de la serie diferenciada13, muestra que la mayoría de rezagos en la serie 

temporal están dentro del intervalo con valores cercanos a 0. 

                                                           
13 Una serie diferenciada es el resultado de la diferencia entre una serie temporal y ella misma, con el fin de 

volver la serie estacionaria. 
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Gráfica 5 

Panel A                                                        Panel B 

 

 

 

5.2. Resultados 
 

5.2.1 Validación de la modelación ARFIMA 

 

En primer lugar, se debe analizar, los resultados arrojados por las pruebas  de Dickey – Fuller 

aumentada y de Phillips Perron, usados ambos para probar la existencia de raíz unitaria en 

los datos. En la Tabla 6 (Ver anexos)  se replica la salida de la prueba Dickey-Fuller 

aumentada en Stata, mediante la cual se busca determinar si la serie de tiempo es estacionaria 

o no, dependiendo de la presencia de una raíz unitaria. El p- valor arrojado por esta prueba 

es de 0.1452, el cual es mayor que el valor de significancia(0.05), por lo cual no se rechaza 

la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria, y se llegó a la conclusión que la variable 

‘’USAprod’’ es No estacionaria. 

 Por otro lado, también se llevó a cabo la prueba de raíz unitaria de  Phillips- Perron que 

difiere del test anterior en que este último asume que los errores  están distribuidos de manera 

idéntica e independiente, mientras que Phillips y Perron utilizan métodos estadísticos no 

paramétricos para evitar la correlación en los errores y tener en cuenta distintos tipos de 

estructuras en estos. Por lo tanto esta prueba ofrece un punto de vista diferente al planteado 

por D-F para determinar la estacionariedad de los datos. Los resultados  en la tabla 7(ver 

anexos) indican que no se puede rechazar Ho (raíz unitaria), pues el p-valor, en este caso 
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0.7112 es mayor que un nivel de significancia del 5%, por lo que se determina que la serie 

posee raíz unitaria y es no estacionaria, comprobando lo obtenido mediante  la Prueba D-F. 

La siguiente prueba que fue aplicada en esta investigación, fue la Prueba de Chow para probar 

la existencia de cambios estructurales en la serie de tiempo. Se lleva a cabo una prueba F de 

significancia conjunta para los coeficientes de las interacciones y la dummy de quiebre. La 

Tabla 8 (Ver Anexos) muestra el resultado de la Prueba F de significancia conjunta, y 

teniendo en cuenta la hipótesis nula que es que no existe una ruptura, se rechaza esta en favor 

de la alterna y se prueba que se vio afectada la constancia de los parámetros en un 

determinado periodo de tiempo, es decir que hubo un cambio estructural, que pudo haber 

sido causado por el auge del Fracking en la industria petrolera. 

La gráfica 4 presentada anteriormente  muestra como la función de auto correlación de la 

producción de USA decae lentamente hacia cero, característica de series con memoria de 

largo plazo, lo cual podría validar el uso de modelos ARFIMA.  

 

Sin embargo  para corroborar el fraccionamiento en la serie,  se llevó a cabo el análisis R/S,  

estimando el coeficiente de Hurst, para la producción, se obtuvo que el valor estimado es de 

0,575, en una muestra de 305 datos. El valor del coeficiente H está por arriba de 0.5 indicando  

persistencia de largo plazo  para los valores de la muestra,lo cual valida el uso de los modelos 

ARFIMA. Siguiendo a Baum (2013), se aplicó el estadístico lomodrs14 (Ver en anexos) en 

                                                           
14 Estimador  R/S modificado de Lo, propuesto por Lo (1991), que es usado para probar dependencia de largo 

plazo en las series. 
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las muestras fraccionadas a partir del mes de septiembre del 2008, se encuentra que a un valor 

de 90% la producción señala que existe una posible persistencia de largo plazo por estar 

porque los valores están  dentro del intervalo; de la misma manera para el precio. 

 5.2.2Estimacion usando la producción como variable dependiente 

 La tabla 9 (Ver en anexos), muestra los diferentes modelos estimados siendo ‘’lnprod’’  la 

variable dependiente en función de sus rezagos y errores pasados. Se estiman los modelos 

(2,d,2), (3,d,3) y ( 6,d,6), con el fin de comparar los resultados y teniendo en cuenta los 

criterios de información elegir el modelo más adecuado, es decir el que el mayor valor 

Akaike. Siguiendo esta regla, el modelo elegido seria  el modelo (3) correspondiente a  

(6,d,6), debido a que presenta un mayor valor AIC que los otros dos modelos . 

 

 

Tabla 9 

Lnprod (1) ARFIMA(1,d,1) (2) ARFIMA( 3,d,3) (3) ARFIMA(6,d,6) 

Cons 0.2257891** 12.40** 12.39118** 

AR( 

L1),(L3),(L6) 0.9869664** 0.9769045** 0.9541862** 

MA(L1),(L3),(

L6) -0.785083** -0.81777** 0.784336** 

D 0.3317649** 0.4401728** 0.4904251** 

Sigma 0.00216** 0.002246** 0.002251** 

Obs 306 306 306 

AIC -993.50 -980.5661 -977.4736 

BIC -974.88 -961.9482 -958.8557 

Log Likehood 501.75 493.7   

Prob > Chi2 0 0 0 
 

**Significancia al 5%. 

 

En el modelo (6, d, 6), todos los parámetros resultan significativos al 5%, factor que rectifica 

la persistencia de largo plazo en las series, pues los rezagos dela variable independiente (AR 

(L6)), son significativos, indicando que los valores pasados, en este caso 6 periodos atrás, 
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tienen influencia o explican el comportamiento en la producción de USA. Además para 

confirmar la memoria de largo plazo en la serie, el parámetro ‘’d’’ sirve de guía para 

comprobarlo. En este caso  el parámetro ‘’d’’ es significante y sugiere que la serie sí presenta 

persistencia de largo plazo, indicando que el comportamiento de la  producción de crudo en 

USA de periodos pasados influye significativamente en periodos posteriores, y este efecto 

persiste por un amplio periodo de tiempo. 

5.2.3Estimacion usando los precios como variable dependiente. 

Por otro lado, en la tabla 7 se presentan los mismos 3 modelos anteriores, pero la diferencia 

está en que en estos modelos la variable dependiente es ‘’lnprice’’ que hace referencia al 

logaritmo del precio WTI, mediante estos modelos, se busca observar el efecto de los valores 

pasados del precio, como también determinar si la producción de petróleo influye en el 

comportamiento de los precios. Nuevamente se requiere utilizar el criterio Akaike para elegir 

el modelo más adecuado, por lo cual se elige el que tiene mayor criterio AIC, en este caso al 

igual que en el caso pasado, es el modelo (3) ( 6,d,6), en el cual los rezagos del precio son 

significativos al explicar el comportamiento de los precios posteriores , al igual que los 

errores pasados, como también es significativo el parámetro ‘’d’’,indicando persistencia de 

largo plazo en la serie. 

Tabla 10 

Lnprice (1) ARFIMA(1,d,1) (2) ARFIMA( 3,d,3) (3) ARFIMA(6,d,6) 

Cons 3.7452** 4.9039 5.851 

Lnprod -0.0082 -0.10362 -0.1787 

AR( L1),(L3),(L6) 0.8194** 0.6286 0.9455** 

MA(L1),(L3),(L6) 0.0153 -0.19747 -0.815 ** 

D 0.4623** 0.4981** 0.4986** 

Sigma 0.0064** 0.01338** 0.014** 

Obs 306 306 306 

AIC -657.33 -431.9 -403.16 

BIC -634.99 -409.56 -380.82 

Log Likehood 334.66 221.95 207.58 

Prob > Chi2 0 0 0 
 

** Significancia al 5% 
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6. Conclusiones  
 

La realización de este trabajo, tuvo como objetivo evaluar y determinar la incidencia de los 

choques de oferta sobre la producción de petróleo de EEUU, en este caso choques de oferta 

generados  por avances tecnológicos en las formas de extracción de petróleo, como lo es el 

fracking o fracturación hidráulica, utilizada principalmente para la extracción de recursos no 

convencionales atrapados en rocas de difícil extracción. Trabajando con datos de  la 

producción de petróleo de USA durante el periodo 1990 – 2015 de forma mensual, el 

principal objetivo era probar la existencia de un quiebre estructural en la serie que altero la 

constancia de los parámetros, es decir probar si el fracking modifico el comportamiento en 

la producción de petróleo de Estados Unidos, y de igual forma determinar si estos efectos 

habían persistido en el tiempo o en otras palabras que eran efectos de largo plazo atribuibles 

al Fracking 

Las series temporales de gran longitud, frecuentemente tienden a  no ser estacionarias, es 

decir  no poseen constancia en sus parámetros a lo largo del tiempo, por lo que es necesario 

probar la existencia de raíz unitaria (no estacionariedad), por medio de distintos Test. En esta 

investigación se aplicaron los Test de Dickey – Fuller y el Test de Philips Perron con el fin 

de probar existencia de raíz unitaria en la producción de Estados Unidos. Algunos de los 

principales hallazgos fueron: 

 Los resultados obtenidos, no permiten rechazar la hipótesis nula correspondiente a la 

existencia de una raíz unitaria, confirmando  que los datos en análisis no son 

estacionarios. Por otro lado, el Test de Chow aplicado a los datos, resultado siendo 

significativo, lo que valida la existencia un cambio estructural en los datos, 

específicamente en noviembre de 2008, periodo en el cual se distingue el cambio en 

la tendencia de la producción. 

 Las series estadísticamente sugieren la existencia de persistencia  de largo plazo, o se 

evidencia un fraccionamiento temporal, indicando que existe un cambio estructural 

en la dinámica que afectó la producción y por tanto también al precio de forma 

exógena. Si bien no se realizan descomposiciones fraccionadas, esta herramienta 
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puede brindar en futuras investigaciones pronósticos interesantes para predecir 

comportamientos estadísticos en cuanto a los precios. 
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Anexos 
 

Tabla 6 

Prueba Dickey – Fuller aumentada 

Ho:𝛿 = 0( 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑖𝑧 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎) 

𝐻1: 𝛿 ≠ 0 ( 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎) 

 

Variable #de 

observaciones 

Test statistic P- value Resultado 

USAprod 305 -2.388 0.1452 No estacionaria 

 

Tabla 7 

Prueba de Phillips Perron 

Ho:𝛿 = 0( 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑖𝑧 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎) 

𝐻1: 𝛿 ≠ 0 ( 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎) 

 

Variable #de 

observaciones 

Rezagos 

Newey 

West 

Test 

statistic 

(rho) 

Test 

statistic 

(t) 

P- 

value 

Resultado 
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USAprod 305 5 -4.157 -1.110 0.7112 No 

estacionaria 

 

          Tabla 8 - Test de Chow 

(1) Break_usaprodlg1 =0 

(2) Break_usaprodlg2 =0 

                F(2,   300) = 19.11 

                  Prob > F = 0.0000 

 

Estadístico Lomodrs (Lo) 

Prueba del estadístico Lomodrs, para el periodo a partir del mes 9  de 2008. 

  [ lomodrs lnprod if tin (2008m9) 

             Lo Modified R/S test for lnprod 

Critical values For H0: lnprod is not long 

– range dependent 

90%: [0.861, 1.747] 

95%: [0.809, 1.862] 

99% :[ 0.721, 2.098] 

Test statistic: 0.701 

 

              Lo Modified R/S test for dlnprice 

Critical values For H0: dlnprice is not long – range 

dependent 

90%: [0.861, 1.747] 

95%: [0.809, 1.862] 

99% :[ 0.721, 2.098] 

Test statistic : 1.76 
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Apéndice.  

1. Análisis R/S 

El análisis R/S divide la serie de los retornos muéstrales, teniendo en cuenta los rezagos en 

d subseries de longitud n. en primer lugar se calcula la media (Em) y la desviación estándar 

(Sm). Posteriormente se normalizan los datos de acuerdo a la media, y se crea una serie a 

partir del ajuste para todo i=1, 2 …n; para encontrar el rango Rm = max{Y1,m, … , Yn,m} 

– min{Y1,m, … , Yn,m}; el cual se reescala a partir de Rm/Sm; calculando de esta forma el 

nuevo valor de la media para (R/S)n del nuevo rango, (Weron R. , 2006, ). 

El valor R/S calculado permite estimar la regresión lineal propuesta por Hurst, con el fin de 

analizar el valor del coeficiente o pendiente para determinar si el proceso posee 

dependencia de largo plazo. 

2. Análisis  de raíz unitaria 

Al hacer uso de las pruebas de raíz unitaria, el principal objetivo  es determinar  si la serie 

de tiempo en cuestión es estacionaria, es decir si la media y la varianza de la serie son 

constantes a lo largo del tiempo, y  si el  valor de la covarianza entre dos periodos depende 

únicamente de la distancia o rezago entre estos dos periodos de tiempo y no del momento  

en  que se ha calculado la varianza. Existen diferentes pruebas para probar la existencia de 

raíz unitaria en una serie de tiempo, entre las más usadas está la prueba de Dickey – Fuller, 

que será una herramienta útil, pues se tiene una serie temporal de bastante longitud que 

podría sufrir alteraciones en sus parámetros a lo largo del tiempo 

2.1 Prueba de Dickey – Fuller para raíz unitaria. 

 

El test de Dickey- Fuller es uno de los test más famosos y más usados para probar la 

presencia de raíz unitaria, que fue propuesta por Dickey y Fuller en 1979. Básicamente, el 

método propuesto por ellos consiste en tres  ecuaciones de regresión diferentes que pueden 

ser usadas cada una para probar si la serie de tiempo en cuestión tiene una raíz unitaria. Las 

3 ecuaciones mencionadas anteriormente son: 

(1) ∆𝑦𝑡 = 𝛿𝑦𝑡−1 + 휀𝑡 

(2) ∆𝑦𝑡 =  𝛼0 +  𝛿𝑦𝑡−1 + 휀𝑡 

(3) ∆𝑦𝑡 =  𝛼0 +  𝛿𝑦𝑡−1 + 𝛼2𝑡 + 휀𝑡, 
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Estas ecuaciones difieren una de otras tiene que ver con la presencia de  los elementos 

deterministas 𝛼0 𝑦 𝛼2𝑡. El modelo (1) es conocido como modelo de caminata aleatoria pura,  

donde 휀𝑡 es un término de error con ruido blanco, con media 0 y varianza 𝜎2. La segunda 

ecuación agrega un intercepto o término de ‘’ deriva’’, y la tercera incluye tanto una deriva 

como una tendencia de tiempo lineal. El parámetro 𝛿es al que se le debe prestar atención en 

cada una de las ecuaciones, si 𝛿 = 0, la serie temporal contiene una raíz unitaria.15  

El test se basa en estimar una de las tres ecuaciones posibles usando mínimos cuadrados 

ordinario (MCO) con el objetivo de encontrar el valor estimado de 𝛿 y el error estándar 

correspondiente. Al comparar el estadístico t correspondiente con los valores críticos 

presentados en las tablas del test permite tomar una decisión de rechazo o de no rechazo de 

la hipótesis nula 𝛿 = 0. 

Sin embargo, todos los Test tienen debilidades y problemas, y el Dickey –Fuller no es la 

excepción. Los principales problemas de esta prueba de raíz unitaria son: 1) tienen bajo poder 

estadístico y por lo tanto mayor probabilidad de caer en error tipo II, esto es, que existe una 

baja probabilidad de rechazar  𝐻𝑜 cuando es falsa. Un segundo problema y  de más importante 

para los objetivos de esta investigación, es que muchas veces se dice que series que son 

estacionarias presentan raíz unitaria, cuando realmente  lo que sucedió es que la serie sufrió 

una ruptura estructural en determinado momento del tiempo que altero la tendencia y el 

comportamiento de las observaciones. Es decir, podría existir el caso en el cual la prueba 

refleje la presencia de raíz unitaria, pero en realidad lo que habría que modelar es el cambio 

estructural en la economía, o un cambio en el régimen político, o un shock de oferta. Como 

una alternativa a este Test, Perron (1989) propuso una prueba para detectar la presencia de 

raíz unitaria cuando hay cambio estructural que requiere conocer el momento exacto de dicho 

quiebre en la serie.  

2.2 Test de  Phillips - Perron  existencia de raíz unitaria 

El modelo de regresión clásico  supone de forma implícita  que el parámetro o vector 𝛽 es 

constante a lo largo del tiempo en todas sus observaciones, es decir el modelo de regresión 

clásico   asume la constancia de los parámetros estimados del modelo.  

                                                           
15 Enders, W. (2004). Applied Econometrics Time Series. Wiley, Second Edition. 
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Perron (1989) va más allá, desarrolla un procedimiento formal para probar si hay raíz unitaria 

en presencia de un cambio estructural en el periodo de tiempo 𝑡 = 𝜏 + 1.Se formula la 

hipótesis nula de un salto de una sola vez en el nivel de una proceso de raíz unitaria contra la 

hipótesis alterna de un cambio de una sola vez en el intercepto de un proceso de tendencia 

estacionaria. Formalmente se pueden formular las hipótesis de la siguiente manera: 

𝐻0: 𝑦𝑡 = 𝑎0 + 𝑦𝑡−1 + 𝜇1𝐷𝑝 + 𝑒𝑡 

 𝐻1 : ∶  𝑦𝑡 = 𝑎0 + 𝑎2𝑡 + 𝜇2𝐷𝐿 + 𝑒𝑡, 

Donde 𝐷𝑝   representa una variable dummy de pulso tal que  𝐷𝑝 = 1   si 𝑡 = 𝜏 + 1 y cero de 

otra forma, y 𝐷𝐿  representa una dummy de nivel tal que 𝐷𝐿 = 1  si 𝑡 >  𝜏   y cero de otra 

manera. 

 

 

 

3. Test de Chow para cambios estructurales en series de tiempo. 

 

Según Tsay (1988) y Junttila (2001) frecuentemente la especificación del modelo de la serie 

se ve afectada por la presencia de perturbaciones o cambios en la estructura de la serie, que 

cambian las propiedades estadísticas de dicha serie, y conllevan a especificaciones 

inapropiadas en el modelo,  y por ende a conclusiones incorrectas o erróneas  en la 

interpretación. 

Un cambio  estructural en una serie de tiempo  ocurre cuando hay modificaciones transitorias 

o permanentes, invariables e inesperadas en un o más componentes estructurales, debido a 

eventos exógenos específicos o alteraciones en el entorno social.16. Cuando se quiere probar 

la hipótesis de raíz unitaria en una serie de tiempo, hay| que prestar especial atención si se 

sospecha que la serie en análisis ha sufrido algún cambio estructural debido a algún evento o 

choque exógeno. Cuando hay presencia de una ruptura estructural en una serie de tiempo, los 

                                                           
16 Tomado de Sánchez., A (2008).Cambios Estructurales en Series de Tiempo: Una revisión del estado del 

arte. 
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distintos test para raíz unitaria, como los de Dickey-fuller, suelen generar resultados sesgados 

que causan que no se rechace la presencia de una raíz unitaria. 

Gregory Chow en 1960, propone un test o contraste para probar si una fecha en particular  

causa una ruptura que altera la constancia de los coeficientes o parámetros. Para llevar a cabo 

este Test, se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

1. Se debe crear una dummy que toma el valor de 1 para los periodos posteriores al 

quiebre, y toma el valor de 0 para los periodos anteriores al quiebre. 

2. Crear términos de interacción  entre los rezagos  de las variables independientes y el 

rezago de la variable dependiente. 

3. Se debe estimar la regresión  entre las variables resultantes  y la independiente con 

sus interacciones y la dummy que representa el quiebre 

4. Por último, llevar a cabo una Prueba F para los coeficientes  de las interacciones y la 

dummy de quiebre.  

4. Análisis de la tendencia: Modelo ARFIMA. 
 

En este trabajo, se busca evaluar el comportamiento de la producción y los precios del 

petróleo durante el periodo desde 1980- 2014, con el objetivo de probar la hipótesis de la 

existencia de un quiebre estructural en un momento determinado del tiempo que modifico la 

tendencia de producción de crudo en los Estados unidos debido a avances en los procesos de 

extracción de hidrocarburos no convencionales, como lo ha sido el Fracking, y también para 

determinar si los datos  presentan persistencia de largo plazo en la serie, es decir que 

presentan comportamientos  persistentes en periodos largos, y esto se relaciona con el 

comportamiento que exhibe la función de auto correlación, en series con memoria larga esta 

función decae lentamente hasta llegar a 0. Para analizar series temporales y sus tendencias, 

generalmente se utilizan modelo ARMA o ARIMA, sin embargo estos últimos al ser 

diferenciados pierden un significante poder explicativo debido a la gran cantidad de datos 

‘’dropped’’ por cada integración.  

Por esta razón, en esta investigación se recurre a procesos ARFIMA,en los cuales no se pierde 

poder explicativo a la hora de integrar la serie, y según (Amadeh,H. Amini, A. y F, Effati., 

2013) los resultados de su investigación sugieren  que el modelo ARFIMA puede predecir 
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de una mejor forma la tendencia de los mercados que los procesos ARIMA, indicando que 

los procesos ARFIMA son más eficientes en series de largo plazo que los ARIMA. 

El modelo ARFIMA (p,d,q), con una media 𝜇 en una serie {𝑥𝑡} está definido para cada valor 

diferenciado d > - 1 en una relación implícita ∆𝑑𝑥𝑡 = 휀𝑡  teniendo  en cuenta que : 

∅(𝐿)(1 − 𝑙)𝑑(𝑦𝑡 − 𝜇) =  𝜃(𝐿)𝜀𝑡
 𝑑 ∈ (−0.5,0.5), 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  휀𝑡 𝑒𝑠 𝑢n error de ruido blanco con media 0 y varianza  𝜎2, y donde L  es el operador 

de rezago: (𝐿) = 1∅1𝐿 − ⋯ − ∅𝑃𝐿𝑝, y (1 − 𝑙)𝑑  es el operador  diferencial definido por: 

(1 − 𝑙)𝑑 =  ∑
𝜏(𝑘 − 𝑑)𝐿𝐾

𝜏(−𝑑)𝜏(𝑘 + 1)
𝑘=0

 

Este proceso es llamado un proceso fraccional general diferenciado de media cero. 

𝜏  Representa la función  gamma, o factorial generalizada. El parámetro  d toma cualquier 

valor real. El proceso 𝑦𝑡 es estocástico, invertible y estacionario si todas las raíces de ∅(𝐿)  

y 𝜃(𝐿)  se encuentran fuera del circulo unitario y | d | < 0,5. Por otro lado si el proceso no es 

estacionario, | d | ≥ 0,5 tendrá varianza  infinita ( Baum  & Wiggins, 2000). 

 


