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Resumen
El impacto de las nuevas tecnologías junto con los nuevos modelos de negocio está
cambiando la industria del sector financiero, uno de los nuevos emprendimientos de
innovación son las criptomonedas, siendo la Bitcoin la más popular, ya que su principal
característica es ser descentralizada pudiendo ser utilizada en diferentes partes del mundo.
La presente investigación tiene por finalidad determinar si hay una relación estadística
entre el precio de la Bitcoin y los activos de inversión e índices del mercado financiero
durante el periodo de Enero 2015-Diciembre 2018, considerando la alta volatilidad del precio
en los últimos dos años; y, si las variables hasta ahora conocidas como justificantes del precio
serán las mismas para esta actualización del estudio de la criptomoneda considerando la
posible presencia de una burbuja financiera en la Bitcoin.
Para el desarrollo del modelo se empleó la metodología de investigación cuantitativa
mediante un modelo de regresión. EL resultado fue un grado de asociación considerable con
el Euro, Yuan, S&P500 y Petróleo WTI; sin embargo, al desarrollar el modelo estadístico se
concluyó que las variables seleccionadas nos presentan causalidad sobre el precio de la
criptomoneda.

Palabras Clave: Bitcoin, Criptomoneda, Activos de inversión
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Abstract
The impact of new technologies along with new business models is changing the industry
of the financial sector, one of the new innovation ventures are the cryptocurrencies, being the
Bitcoin the most popular, as its main feature is to be decentralized and can be used in
different parts of the world.
The present investigation has for purpose determine if there is a statistical relation between
the Bitcoin´s price and the assets of investment and indexes of the financial market during
the period of January 2015-December 2018, considering the high volatility of the price in the
last two years; and, if the variables till now known like justifying of the price will be the
same for this update of the study of the criptocurrency considering the possible presence of a
financial bubble in Bitcoin.
For the development of the model there was used the methodology of quantitative
investigation by means of a model of regression. The result was a degree of considerable
association with the Euro, Yuan, S&P 500 and Oil WTI; nevertheless, on having developed
the statistical model concluded that the selected variables us not present causality on the price
of the criptocurrency.
Keywod: Bitcoin, Criptocurrency, investment asset.
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Introducción
En los últimos años los cambios tecnológicos han tenido impacto en el sector financiero y
trajeron como consecuencia el nacimiento de emprendedores o compañías denominadas
Fintech. Estos actores compiten con las instituciones financieras tradicionales y desafían sus
modelos de negocio. Aunque todavía se discute si la trasformación del sector dará lugar a una
competencia o una colaboración entre ambas (Banco Interamericano de Desarrollo y
Finnovista,2017).
Una de estas innovaciones tecnológicas son las criptomonedas que son un tipo de moneda
virtual que no tiene un emisor concreto, consisten en un sistema Peer-to-Peer (P2P) donde no
hay una autoridad central que lo gobierne; en consecuencia, el sistema se rige por todos los
participantes de la red también llamados nodos (Hileman & Rauchs,2017). Esta investigación
se centrará en la criptomoneda más popular llamada Bitcoin que apareció luego de la crisis
del 2008, dejando al descubierto las malas prácticas de la banca y una falta de confianza en el
sistema financiero. La Bitcoin es la primera moneda virtual descentralizada, es decir, no es
controlada por ningún estado, banco central, institución financiera o empresa y a diferencia
de las monedas tradicionales no pertenecen a ningún país, pero pueden usarse en todo el
mundo por igual (Simser,2015).
Asimismo, en la actualidad la Bitcoin es comparada con las diversas alternativas de
inversión y es empleada como medio de inversión para los especuladores y no como una
moneda, ya que aproximadamente una tercera parte del total de Bitcoins es adquirido por
inversionistas quienes se encargan de comprar y no generan un intercambio con otros
usuarios (Baur, Hong & Lee,2016).
Evidencia de la especulación del inversionista es la alta volatilidad en el precio de la
criptomoneda que se ha presentado en los años 2017 y 2018, el cual habría llegado a niveles
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de US$18,674.48 (máximo 2017) y de US$3,674.18 (cierre 2018), generando una exorbitante
rentabilidad desde sus inicios cotizando en el mercado (año 2010) hasta principios del año
2018, lo cual llevaría a pensar que posiblemente el precio se encuentre explicado por una
burbuja financiera.
El presente trabajo tiene como objetivo principal encontrar una relación del precio de la
Bitcoin con activos de inversión e índices del sistema financiero durante un periodo de 4
años, enero del 2015 a diciembre del 2018, ya que todavía no hay estudios actualizados sobre
las nuevas variables explicativas del precio de la criptomoneda hasta fines del año 2018, lo
que llevaría a cuestionar si las variables explicadas en estudios hasta inicios del año 2016
serán las mismas para este nuevo estudio.
En el primer capítulo, se desarrolla el marco teórico donde se explica qué fenómeno
originó la aparición de las criptomonedas, como se relaciona con el dinero virtual, los
acontecimientos más importantes entre los años 2010-2018 de la Bitcoin y como ésta se
puede relacionar con activos de inversión e índices del sistema financiero. Asimismo, en el
capítulo dos se define el plan de investigación identificando el problema, objetivos, hipótesis
y la justificación e importancia de la investigación. En el capítulo tres se explica la
metodología de trabajo, así como la recolección de datos para la construcción del modelo de
regresión que será desarrollado en el capítulo cuatro, donde se realizará la investigación y
análisis de las hipótesis especificas del estudio, la explicación de las variables seleccionadas
de acuerdo a los resultados del análisis de correlación y multicolinealidad. Por último, en el
capítulo cinco se presenta el análisis de resultados estadísticos del modelo de regresión
empleando el programa Eview 9.
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Capítulo I. Marco teórico
1. Tecnología financiera
El impacto de las nuevas tecnologías junto con los nuevos modelos de negocio está
cambiando la industria del sector financiero. Estos nuevos participantes que compiten con las
instituciones financieras tradicionales y desafían sus modelos de negocios se les denomina
FINTECH abreviatura en inglés de financial technologies. Estos nuevos emprendimientos de
innovación introducen modelos de negocios disruptivos a través de los cuales ofrecen
productos y servicios de manera más eficiente aprovechando las nuevas tecnologías tanto en
su funcionalidad como en su bajo costo. Pero los beneficios no se limitan únicamente a la
eficiencia; también amplían el acceso de la población a un sistema financiero más
democrático, transparente y menos excluyente (Banco Interamericano de Desarrollo y
Finnovista,2017).
Las primeras fintech aparecieron tras la crisis económica (2008-2009), la cual fue
provocada por los bancos y la frágil regulación bancaria en países como Estados Unidos y la
Unión Europea cambiando completamente el panorama financiero, ya que muchos bancos se
declararon en bancarrota y se implementaron regulaciones financieras mucho más estrictas, lo
cual originó una alta tasa de desempleo, muchas personas que fueron despedidas en estos
años se vincularon con desarrolladores de software, formando fintechs (El Comercio,2018).
Por otro lado, una de estas innovaciones tecnológicas son las criptomonedas que están
comenzado a adquirir mayor popularidad y se encuentran principalmente en tres segmentos
Fintech: la negociación de activos financieros o trading, que facilitan el intercambio de
monedas virtuales , el segmento pagos , en donde se ve reflejado la facilidad de realizar pagos
directamente entre personas y empresas sin la necesidad de intermediarios y por último el
segmento de contratos Inteligentes, en donde su protocolo tecnológico facilita, asegura,

3

refuerza y ejecuta los contratos de forma transparente (Banco Interamericano de Desarrollo y
Finnovista,2017).
2. Dinero virtual
Para entender qué es dinero virtual es necesario comprender que es el dinero digital o
electrónico. El dinero digital o electrónico es un medio de intercambio monetario con
cualquier divisa del mundo que se realiza por un medio electrónico y es regulado por las
entidades financieros de cada país, por ejemplo: las tarjetas de crédito y débito, PayPal y las
transferencias electrónicas. Por el contrario, el dinero virtual es aquello que solo existe en su
formato digital, no está regulado, habitualmente lo controlan sus creadores y es aceptado
entre los miembros de una comunidad virtual específica, ejemplo de ello son las divisas que
se utilizan en los videojuegos para comprar objetos virtuales (Rotman, 2014).
Las criptomonedas son un tipo de moneda virtual que se pueden clasificar de acuerdo a su
nivel de innovación y nacen en el año 2009 con la creación de la Bitcoin. Algunas
criptomonedas son prácticamente una variación de la Bitcoin donde simplemente varían
algunos parámetros como, por ejemplo: el tiempo de espera de introducir la criptomoneda a
la red, contar con su propio esquema de emisiones, entre otras. Estas criptomonedas muestran
poca innovación y a menudo se les conoce como Altcoins. Por otro lado, tenemos varias
criptomonedas que tienen algunos atributos de la Bitcoin, pero presentan características
innovadoras como nuevos mecanismo de consenso para introducirse en la red (proof-ofstake), su propia Blockchain (sistemas de redes donde se conectan los participantes de la red)
y una mejor funcionalidad de la descentralización de plataformas virtuales mediante contratos
inteligentes (smart contract ), los cuales aseguran el cumplimento y ejecución de los acuerdos
registrados entre dos o más partes, ejemplos de este tipo de criptomonedas son: Ethereum,
Peercoin y Zcash (Hileman & Rauchs,2017).
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A continuación, en la figura 1 se presenta las criptomonedas con mayor capitalización de
mercado de los tres últimos años.

Figura 1: Capitalización de mercado de las Criptomoneda. Adapatado de “Global Criptocurrency Benchmarking
Study”por University of Cambridge Judge Business School, 2019.

Aunque la Bitcoin sigue siendo la criptomoneda dominante en términos de capitalización
de mercado, las otras criptomonedas cada vez tienen mayor representación en el mercado
conforme pasen los años. Como se observa en la figura 1 la capitalización bursátil de la
Bitcoin era del 86% del mercado total de criptomonedas en marzo del 2015, el cual se reduce
al 72% a partir de marzo del 2017 debido al crecimiento de otras criptomonedas
como Ethereum (ETH).
ETH es una plataforma descentralizada que presenta su propia programación, salió al
mercado oficialmente en el año 2015, y se ha establecido como la segunda criptomoneda más
grande. Ethereum ha atraído un gran interés de muchos desarrolladores y actores
institucionales, produciendo un incremento de su participación de mercado al 16% para
mediados del 2017 (Hileman & Rauchs,2017).
Las criptomonedas como DASH, tercer lugar en capitalización de mercado, se caracterizan
por utilizar el 10% de sus ingresos para financiar diferentes proyectos y compartir las
recompensas de crear bloques (estructuras que agrupan transacciones pendientes de
5

confirmar) entre los mineros y los participantes de su red; mientras que las criptomonedas
como el MONERO (XMR) se diferencian por tener transacciones confidenciales. Ambas
criptomonedas aparecieron en el mercado a principios del 2014 y se han vuelto cada vez más
populares, constituyendo un 4% de la capitalización total del mercado de criptomonedas
centrándose en la privacidad de sus participantes y alcanzando un crecimiento más
significativo en términos de precio hacia mediados del año 2016 (Hileman & Rauchs,2017).
Por otro lado, la criptomoneda RIPPLE (XRP) que cuenta con su propio consenso de
aprobación de bloques (protocolo), utilizado por grandes instituciones como bancos y
negocios dedicados a servicios financieros, cuenta con una pequeña participación de mercado
junto con la criptomoneda LITECOIN (LTC), lanzada en el año 2011 y posee algunos de los
conceptos similares al de la Bitcoin (Hileman & Rauchs,2017).
3. Bitcoin
La Bitcoin es la criptomoneda con mayor popularidad a nivel mundial creada en el año
2009 por Satochi Nakamoto, uno de sus principales atributos es que permite transacciones
directas sin ningún intermediario mediante el modelo Peer-to-Peer. La red Bitcoin no es
controlada por ninguna institución y no está vinculada a algún país, ya que puede realizar
transacciones sin ninguna autoridad central (Nakamoto,2008).
Con la creación de la Bitcoin, surgió la tecnología Blockchain, sistema de redes
descentralizadas, en donde los diferentes nodos se conectan directamente entre ellos mediante
el modelo P2P (red de ordenadores que están conectados entre sí sin necesidad de un
ordenador central) con el objetivo de prevenir el doble gasto, es decir, se evita que la Bitcoin
dependa de un emisor central, tal como ocurre con la mayoría de las monedas (Stagars,2017).
Detrás de este sistema, se encuentran los mineros, quienes no sólo son los encargados de
hacer posibles las transacciones y mantener la red usando hardware especializado, sino que
6

además son ellos quienes introducen nuevos Bitcoins a la red mediante la minería hasta llegar
al límite de 21 millones de Bitcoins. En teoría cualquiera puede ser minero, aunque son
empresas que invierten gran cantidad de trabajo, esfuerzo y dinero en la minería Bitcoin
(Hayes,2015).
Para incentivar el sistema, los mineros reciben Bitcoins y compiten entre sí para resolver
la mayor cantidad de bloques (estructura que agrupa transacciones pendientes de
confirmar). Cuando el número de bloques aumenta, también lo hace la dificultad para
descifrar cada bloque y los beneficios disminuyen gradualmente cada 4 años (Simser,2015)
Para realizar transacciones con Bitcoin es necesario tener una billetera virtual instalada en
un celular u ordenador, ya que la billetera va a contener las claves criptográficas públicas y
privadas. Siendo una clave pública aquella que está disponible para cualquier usuario en la
red mientras que las claves privadas solo podrán ser visualizadas por los miembros del
equipo. Los envíos y recepciones de la Bitcoin se realizan por medio de la dirección del
receptor de la billetera o decodificar la dirección por medio del código QR. (Palacios, Vela &
Tarazona, 2015).
4. Hechos importantes
El precio de la Bitcoin de acuerdo a la figura 2 inicia su cotización en septiembre del año
2010, sin mostrar volatilidad manteniéndose en promedio en 8.47 USD/Bitcoin hasta casi
fines del año 2012. Sin embargo, a mediados del 2013, su precio se incrementó hasta alcanzar
la cotización de 739.1 USD/Bitcoin y el máximo del año fue 1,137.00 USD/Bitcoin en el mes
de noviembre.
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Figura 2: Evolución precio de la Bitcion en los años 2010 – 2013. Adaptado de Bloomberg por elaboración
propia, 2019.

El uso de las Bitcoins surgió como apoyo para eliminar al intermediario financiero y las
tarifas que se cobraban para realizar transacciones con dinero digital. Sin embargo, no todo
fue favorable porque hubo empresas que malversaron el uso de la Bitcoin para otros fines, tal
es el caso de Silk Road, estafas bajo la modalidad del sistema Ponzi y Mt. Gox que se dieron
durante los años 2013 y 2014 de acuerdo a lo presentado en la figura 3.
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Figura 3: Evolución precio de la Bitcoin en los años 2012 – 2015. Adaptado de Bloomberg por elaboración
propia, 2019.

Silk Road fue una página de internet que operaba en la deep web, donde primaba el
anonimato y la ausencia de reglas para el contrabando de drogas, narcóticos y contratación de
hackers donde el medio de pago exclusivo eran Bitcoins. Sin embargo, en octubre del 2013 el
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FBI desarticula la organización y cierra la página web por el contrabando de productos
ilícitos (Böhme, Christin, Edelman & Moore, 2015).
Las estafas en la modalidad Ponzi se dieron en el mes de julio del año 2013 cuando la
Securities and Exchange Commission (SEC) identifica la compañía de un empresario Texano
realizando operaciones de estafa a través de la modalidad Ponzi, ofreciendo la rentabilidad
del 7% semanal por transacciones de arbitraje a un riesgo casi 0 con lo que logró recaudar
700,000 bitcoins (Simser,2015).
Mt. Gox que inició operaciones como un foro de intercambio de tarjetas de magia, cambió
el giro del negocio para convertirse en la mayor casa de cambio de Bitcoins trabajando con
monedas como el dólar y euro. Sin embargo, a mediados del año 2014 Mt. Gox se declaró en
quiebra alegando que hubo un robo de 750,000 Bitcoins de sus usuarios y 100,000 Bitcoins
de la propia casa de cambios valorizados en US$ 2.6 millones generando desconfianza en los
inversionistas y opiniones de fraude hacia la casa de cambio por adueñarse de las Bitcoins
dado el aumento en la cotización (Simser,2015).
Desde el año 2014 a la actualidad, el precio ha ido variando constantemente a mayor
escala siendo el año 2016 el más representativo debido a varios acontecimientos importantes
de acuerdo a la figura 4, en el mes de mayo se elevó el precio de la Bitcoin en un 16%
durante el transcurso de sólo 4 días provocando un aumento de 1.2 millones de dólares en la
capitalización de mercado. Estas acciones fueron provocadas por inversionistas chinos en
búsqueda de altos rendimientos como una alternativa de protección ante la reducción del
precio del Yuan Chino (Hunter & Deng, 2016).
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Figura 4: Evolución precio de la Bitcoin periodo 2016. Adaptado de Bloomberg por elaboración propia, 2019.

En el mes de agosto del 2016 se informó del robo de 120 000 Bitcoins (0.75% del total de
la Bitcoin en circulación) desde la casa de cambio Bitfinex, monto que equivale a un valor de
aproximado de 58 millones de euros. Este inconveniente generó una caída del 20% en el
precio de la Bitcoin ante la desconfianza de los inversionistas, pero luego de unas horas se
recuperó ligeramente por ser un activo volátil (Fontdegloria,2016).
El 8 de noviembre del 2016, el gobierno de India sorprendió a sus ciudadanos cuando
anuncio que los billetes de 500 y 1000 rupias dejarían de tener valor, el 86% del activo
circulante no serviría más como medio de pago con el objetivo combatir la corrupción y el
dinero en negro esto ocasionó que muchas personas recurran a activos de inversión como la
Bitcoin para cubrir el riesgo de una desaceleración económica (Chester,2016).
Por último, en su campaña Donald Trump prometió imponer un arancel del 45% a los
productos chinos. Lo cual ocasiono un riesgo de crear una guerra comercial entre EE.UU. y
China, que podría debilitar el yuan y acelerar la salida de capitales chinos de Estados Unidos.
Todo ello, aumentaría la demanda de Bitcoin debido a la caída del Yuan, lo cual ocasionó que
los inversores recurran a la Bitcoin (Helms, 2016).
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Por otro lado, a mediados del 2016 se produjo la reducción en los beneficios de los
mineros al llegar al equivalente de 210 000 bloques minados, lo que produjo la reducción de
la cotización de la Bitcoin para mediados de diciembre donde la recompensa disminuyó de 25
BTC a 12.5 BTC por bloque minado. Este inconveniente, si bien generó una disminución en
la densidad de participación de los mineros y por ende en el precio, no fue motivo suficiente
para que el precio de la Bitcoin se afecte, ya que logró alcanzar sus niveles máximos del año
de US$ 870 dólares (Escobar,2016).
El 2017 fue un año de retos para el precio de la Bitcoin, ya que alcanzó a máximos de
aproximadamente 18,000 USD/Bitcoin durante el último mes del año. Por ello, hay sucesos
importantes que se deberían mencionarse para seguir entendiendo el comportamiento de la
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Figura 5: Evolución precio de la Bitcoin en los años 2016 – 2017. Adaptado de Bloomberg por elaboración
propia, 2019.

En el mes de septiembre del 2017 el precio de la Bitcoin sufrió una fuerte caída debido a
la presión regulatoria de China y a los comentarios del director de JP Morgan, Jamie Dimon,
mencionando que la evolución de la Bitcoin es un fraude basado en la especulación
(Samson,2017); dado este contexto, el precio se redujo a 3,319.63 US/Bitcoin (caída de 21 %
desde la última cotización).
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Luego, el precio de la Bitcoin ha ido creciendo constantemente rompiendo la barrera de
los 6,000 USD/Bitcoin a mediados del mes de octubre del 2017 (Kharpal,2017) y al mes de
noviembre del 2017 el precio alcanzó los más de 9,000 USD/Bitcoin debido al anuncio de la
empresa CME Group sobre el lanzamiento de futuros con Bitcoin a fin de que los
inversionistas puedan protegerse (Samson,2017). Para la tercera semana del mes de
diciembre, la Bitcoin alcanzó el máximo de los 18,000 USD/Bitcoin después de que la
empresa CME group empezara a negociar en el mercado de futuros, lo cual atrajo mayor foco
de atención de los inversionistas.
Respecto al 2018, la cotización más alta del año se alcanzó en el mes de enero con un
valor de S/ 16,723.23; sin embargo, al cierre de año, la cotización se desplomó en S/ 3,674.18
de acuerdo a lo apreciado en la figura 6.
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Figura 6: Evolución precio de la Bitcoin en los años 2016 – 2018. Adaptado de Bloomberg por elaboración
propia, 2019.

De acuerdo con Barría (2018), los factores que habrían generado la caída de la Bitcoin
durante el año serían: (a) El pánico de los inversionistas que al ver durante el año 2017 el
exorbitante aumento de precio, habrían creído conveniente retirar sus inversiones, (b) El
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descontento en la minería, ligado a la perdida de interés por parte de los mineros dada la
reducción de máquinas para minar de bloques bitcoin, y (c) La explosión de una burbuja,
debido a la fuerte y constante caída del precio durante el año.
5. Apreciaciones sobre la Bitcoin
Los comentarios de algunos expertos según Shane (2018), han tenido gran impacto en los
medios de comunicación que llevaron a las personas a tener una percepción positiva o
negativa de la Bitcoin:
● Peter Thiel, multimillonario inversionista de tecnología sostiene que la Bitcoin es el
equivalente cibernético del oro y tiene un gran potencial.
● Cameron Winklevoss quien fundó la empresa de intercambio de Bitcoins Gemini con
su hermano gemelo Tyler, fueron los primeros multimillonarios de Bitcoin en el
mundo, quienes mencionaron que a largo plazo la Bitcoin es un activo
multimillonario.
● Tim Draper, capitalista de riesgo de Silicon Valley afirmó que la Bitcoin es la mejor
tecnología desde internet.
Por otro lado , Shane (2018) también informa que sus detractores advierten sobre
aspectos como el precio volátil, la ausencia de activos que lo sustenten y la falta de
regulación como por ejemplo
● Jamie Dimon director ejecutivo de JPMorgan, pronosticó en octubre del año 2017
que los gobiernos eventualmente aplastarían a la Bitcoin y anteriormente la calificó
como fraude amenazando con despedir a cualquiera de sus empleados que se atreviera
a negociarla.
● Janet Yellen presidenta de la Reserva Federal, menciono que la Bitcoin no es una
fuente estable de valor ni constituye una moneda de curso legal.
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● Warren Buffett afirma que no se puede valorar la Bitcoin porque no es un activo que
produce valor y la alta volatilidad de su precio la convierte en una burbuja.
● Lloyd Blankfein director ejecutivo de Goldman Sachs, aseguró que el banco no
cuenta con una estrategia de Bitcoin en este momento. No obstante, dejó la puerta
abierta para que en un futuro si la Bitcoin se vuelve menos volátil el banco canjee la
moneda digital.
● El premio Nobel Joseph Stiglitz mencionó que la Bitcoin tiene éxito solo por su
potencial de evasión, pero no cumple ninguna función socialmente útil
6. Variables financieras
6.1

Monedas con volúmenes de negociación más grande

En cuanto a los volúmenes de negociación de la Bitcoins, las monedas con el mayor
volumen de operaciones son el Yuan (CNY), Euro (EUR), Yen (JPY) y el Dólar
estadounidense (USD) (Hileman & Rauchs,2017). Esto se debe a que los países que las usan
han tenido gran impacto en la comercialización y regulación de la Bitcoin.
6.1.1 Yen
En el año 2014 el gobierno japonés fue el pionero en aprobar el primer marco normativo
para regular la Bitcoin como una mercancía similar a un metal precioso, y no como una
divisa, las ganancias derivadas de las transacciones online y las rentabilidades obtenidas en
esa moneda estuvieron sujetas a impuestos y el lavado de dinero mediante Bitcoin es
tipificado como delito (EFE economía, 2014). Sin embargo, en el 2015, tras el escándalo del
arresto de Mark Karpeles CEO de Mt. Gox (casa de cambio más grande de Japón) por
malversar fondos por un valor de 2.6 millones de dólares en Bitcoins quedó a la vista la gran
vulnerabilidad de no tener ningún tipo de regulación sobre las monedas digitales
(Tracy,2015).
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Es por ello que, el gobierno trabajó en un marco regulatorio para las criptomonedas, con el
objetivo de poner freno a actividades como el lavado de dinero o financiamiento de grupos
terroristas de tal modo que en abril del 2017 se legalizó la Bitcoin como método de pago
gracias a la agencia de servicios financieros de Japón, también conocida como FSA, que
elaboró una serie de correcciones y sugerencias para la Ley de Servicios de Pago, enmiendas
que sirven para tener reglas claras con las casas de cambio de criptomonedas del país las
cuales, están sometidas a las regulaciones que van desde requisitos administrativos y
legales para el préstamo de servicio por parte de cualquier negocio en Japón hasta normativas
de prevención de transferencias de fondos de actividades ilícitas, como por ejemplo las
normas de identidad del cliente (KYC) y anti-lavado de dinero (AML) (Leal, 2017a).
Asimismo, se decretó en el mes de julio del 2017 que las criptomonedas están libres de
impuesto al consumidor (8%). El impuesto al consumidor en Japón (JCT) es un arancel
aplicado a todo gasto de servicio o bienes, el equivalente al impuesto al valor agregado, es
decir, un impuesto sobre ventas, esta acción daría un efecto psicológicamente positivo para el
país debido a que, la Bitcoin podría verse más como una “moneda” real. No obstante, aunque
la ley aprobada exime el JCT de las monedas digitales, aún restan otros impuestos que
aplican como: El impuesto sobre la renta personal, sobre las ganancias de capital o a las
ganancias de las empresas a la que están sujetas (Helms,2017).
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A continuación, se presenta la figura 7 con la comparación del precio de la Bitcoin con el
Yen Japonés a fin de evidenciar la evolución de las variables en estudio.
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Figura 7: Comparación Bitcoin con Yen Japonés. Adaptado de Bloomberg por elaboración propia, 2019.

6.1.2 Yuan
Durante el año 2013 el Banco Central de China prohibió que las instituciones realicen
operaciones emitiendo notificaciones de riesgo sobre la Bitcoin mencionando que no era una
moneda real por no estar sujeta a las regulaciones legales (El País,2013). El gobierno chino
inició una batalla para regular la Bitcoin bajo estrictos parámetros de supervisión.
El problema con las regulaciones comenzó a principios del 2017 cuando el Banco Popular
de China (POBC) anunció inspecciones a las casas de cambio de Bitcoin de todo el país las
cuales concluyeron con informes de irregularidades que trajeron como consecuencia una
regulación gubernamental muy estricta y un cese de operaciones de las tres mayores casas de
cambio del país BTCC, Huobi y OkCoin provocando una disminución considerable en el
precio de la Bitcoin. (Leal,2017b).
Las regulaciones se enfocaron en AML, KYC y cómo sería su implementación en las
casas de cambio, lo que causó que China fuera destronada por Japón en volumen de
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transacciones, debido a la rigidez regulatoria. A principios de septiembre del 2017
el Ministerio de Industria y Tecnología de Información anunció la prohibición de la Oferta
Inicial de Moneda (ICO) en todo el territorio nacional debido a su presunta ilegalidad. Esta
medida radical causó que las diferentes plataformas reembolsen los fondos a los
inversionistas que habrían participado en diferentes proyectos. Existe una gran probabilidad
que el gobierno pueda prohibir o plantear regulaciones más estrictas en torno a la circulación
de criptoactivos, casas de intercambio y prácticas de minería (Leal,2017b).
A continuación, se presenta la figura 8 con la comparación del precio de la Bitcoin con el
Yuan Chino a fin de evidenciar la evolución de las variables en estudio.
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Figura 8: Comparación Bitcoin con Yuan Chino. Adaptado de Bloomberg por elaboración propia, 2019.

6.1.3 Dólar
El uso de la Bitcoin en Estados Unidos se puede realizar mediante los reglamentos de
lavado de dinero que se aplican tanto a bancos como instituciones financieras; sin embargo,
el anonimato en las transacciones permite persuadir a los mecanismos de control. La mayor
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preocupación expresada por el ex presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, es que las
Bitcoins puedan ser usadas por terroristas para actos delictivos o masificar su uso entre los
traficantes de drogas dado el caso de la Ruta de Seda donde se podían comprar drogas ilícitas
por medio de la página web Silk Road (Lesemann,2015 y Valdiviezo,2014).
Asimismo, existen comentarios negativos hacia el uso de la Bitcoin como el del CEO de
JP Morgan, Jamie Dimon, mencionando que la criptomoneda es un fraude porque estaría
generando una burbuja cuyas consecuencias serían peor que el episodio de los Tulipanes del
sigo XVII en los Países Bajos donde, se generó una burbuja económica y crisis financiera; sin
embargo, se han registrado operaciones con la criptodivisa, pero no por cuenta de JP Morgan
sino por órdenes de sus clientes (El Confidencial,2017) .
A pesar de la polémica y opiniones generadas hacia la Bitcoin, existen otras empresas que
están generando oportunidades de inversión como el CME Group, el más grande operador de
derivados en la actualidad. La idea de negocio está relacionada al lanzamiento de contratos
futuros con la Bitcoin a fin de ofrecer operaciones con instrumentos altamente volátiles
(Gertrue,2017).
6.1.4 Euro
La unión europea estudia aplicar una regulación a las criptomonedas que mueven más de
200,000 millones de euros. Actualmente, la Bitcoin ha sido regulada de acuerdo a cada país
como por ejemplo Holanda que según la Ley de Supervisión Financiera no regula ningún
aspecto relacionado con el bitcoin, aunque un tribunal de este país europeo decidió que las
criptomonedas y en particular, el bitcoin, es un medio de intercambio o una forma de pago,
pero no es moneda corriente y tampoco es dinero electrónico. Las autoridades judiciales
holandesas también han clasificado al bitcoin como un objeto o una mercancía sujeta a la
incautación y a la carga tributaria (Riquelme, 2017).
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Asimismo, para Alemania, las criptomonedas son instrumentos financieros o, más
precisamente, una especie de dinero privado que está sujeto a las mismas tributaciones que
cualquier medio de capital. Algunas de las operaciones con bitcoins y otras criptomonedas
pueden requerir alguna licencia o permiso de acuerdo con la autoridad financiera. Desde el
2016, los gobierno de Alemania y Austria están desarrollando un proyecto conjunto
denominado Bitcrime enfocado en la prevención y ataque contra el uso de las criptomonedas
en negocios vinculados con el crimen organizado (Riquelme, 2017).
Por otro lado, Yves Mersch, ejecutiva de la junta del Banco Central Europeo (BCE),
declaró que la bitcoin al verse involucrada en las bolsas de valores y mercado de futuros,
podría representar una amenaza para la estabilidad financiera, ya que considera a la Bitcoin
como un activo que tiene efectos especulativos (Rivero, 2018)
A continuación, se presenta la figura 9 con la comparación del precio de la Bitcoin con el
Euro a fin de evidenciar la evolución de las variables en estudio.
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Figura 9: Comparación Bitcoin con Euro. Adaptado de Bloomberg por elaboración propia, 2019.
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6.2

Índice Dow Jones

El Dow Jones es, de acuerdo con el Banco de la Reserva Federal (FRED,2019), un índice
bursátil compuesto por 30 de las empresas más significativas que cotizan en la Bolsa de Valores
de Nueva York, el cual proporciona una visión de la economía de los Estados Unidos y del
mercado de Valores.
Según Van Wijk (2013), el movimiento en la cotización del índice Dow Jones afectaría el
precio de la Bitcoin en el largo plazo, debido a que está estrechamente relacionado con la
economía de EE.UU. permitiendo estimular el comercio e intercambio del Bitcoin,
fortaleciendo su demanda y generando un impacto positivo sobre el precio. Asimismo,
Bouoiyour & Selmi (2015) dentro de su investigación del precio de la Bitcoin, identifica al
índice Dow Jones como variable correlacionada.
En contraste a la investigación de Ciaian, Rajcaniova & Kancs (2015), el índice Dow Jones
tiene una relación con el precio del Bitcoin, pero en un periodo de tiempo de corto plazo, ya
que en el estudio se analizan variables de atractivos de inversión en un periodo de tiempo
simultaneo a diferencia del estudio de Van Wijk (2013).
A continuación, se presenta la figura 10 con la comparación del precio de la Bitcoin con el
índice de Dow Jones a fin de evidenciar la evolución de las variables en estudio.
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Figura 10: Comparación Bitcoin con índice Dow Jones. Adaptado de Bloomberg por elaboración propia, 2019.

6.3

Petróleo WTI

De acuerdo con Palombrizio & Morris (2012), el precio del petróleo es un indicador
anticipado de la inflación qua afecta la demanda y el costo de los precios de los bienes y
servicios y, al mismo tiempo incentiva la depreciación de las monedas.
Para la investigación se analizará al Petróleo Crudo WTI por barril, de acuerdo la definición
del Bloomberg (2019), WTI es considerado como el petróleo crudo más líquido y dulce de la
división de NYMEX, foro de mayor liquidez de operaciones de petróleo cuyo precio impacta
en la mayoría de las economías del mundo
En contraste con el estudio de Ciaian, et al. (2015), los autores determinan que el precio de
la Bitcoin puede apreciarse o depreciarse cuando el precio del petróleo presenta cambios
potenciales, y de acuerdo al desarrollo inflacionario del tipo de cambio, puede tener un impacto
positivo en el precio del Bitcoin.
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A continuación, se presenta la figura 11 con la comparación del precio de la Bitcoin con el
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Figura 11: Comparación Bitcoin con petróleo WTI. Adaptado de Bloomberg por elaboración propia, 2019.

6.4

Índice de mercado de Shanghái

El Índice de mercado de Shanghái (SSEC), de acuerdo al Shanghái Stock Exhange (2019),
es un índice compuesto por todas las acciones enlistadas en la bolsa de Shanghái, que tienen
como objetivo reflejar el rendimiento de mercado de Shanghái.
De acuerdo con Bouoiyour & Selmi (2015), el índice de mercado de Shanghái es
considerado como participante importante en la economía de la Bitcoin; por lo que puede
convertirse en una fuente principal que permita explicar la volatilidad del precio de la Bitcoin.
A continuación, se presenta la figura 12 con la comparación del precio de la Bitcoin con el
índice de mercado de Shanghái a fin de evidenciar la evolución de las variables en estudio.
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Figura 12: Comparación Bitcoin con índice de mercado de Shanghái. Adaptado de Bloomberg por elaboración
propia, 2019.

6.5

Precio por onza de oro

El oro, considerado como activo de refugio seguro ante los colapsos del sistema financiero
y empleado como instrumento de cobertura ante problemas de inflación o riesgo de tipo de
cambio evidenciado en el dólar, ya que una caída en la cotización del dólar provocaría un
incremento en el precio nominal del oro (Baur & McDernott, 2010).
La Bitcoin, de acuerdo con Baur, Dimpfl & Kuck (2018), es considerado como una
mercancía sintética que tienen características similares de diseño con el oro, tales como:
proceso de minería, no es controlado por algún gobierno y la escasez del recurso, ya que la
Bitcoin tiene un tope de emisión 21 millones de criptomonedas.
Si bien la Bitcoin todavía no cuenta con la propiedad de ser un activo de refugio seguro
(Bouri, Azzi & Houbo, 2016), algunos especialistas como Ciaian, et al. (2015) analizan una
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relación entre la Bitcoin y el oro, estableciendo que la explicación de los precios entre ambos
está sustentada en sus precios fututos.
A continuación, se presenta la figura 13 con la comparación del precio de la Bitcoin con el
precio por onza el oro a fin de evidenciar la evolución de las variables en estudio.
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Figura 13: Comparación Bitcoin con Oro. Adaptado de Bloomberg por elaboración propia, 2019.

6.6

Índice S&P 500

El índice S&P500, de acuerdo con su definición en S&P Dow Jones index (2019), está
compuesto por las 500 empresas líderes del mercado; por ello, es la mejor representación de
las acciones de los Estados Unidos de alta capitalización que captura aproximadamente el
80% de la cobertura del mercado.
La Bitcoin y el S&P 500, de acuerdo al estudio realizado por Kjærland, Khazal, Krogstad,
Nordstrøm & Oust (2018), logra sostener una relación positiva interpretándose como el
optimismo en los mercados financieros se refleja en las inversiones del mercado Bitcoin, ya
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que los inversionistas de Bitcoin se encuentran en la búsqueda del incremento de los
beneficios, en consonancia con Baur, Hong & Lee (2016).
A continuación, se presenta la figura 14 con la comparación del precio de la Bitcoin con el
índice S&P 500 a fin de evidenciar la evolución de las variables en estudio.
20000

3500

18000
3000
16000

Bitco

12000

2000

10000
1500

8000
6000

S&P 500

2500

14000

1000

4000
500
2000
0
1/1/2015

0
1/1/2016

1/1/2017
XBT

1/1/2018
SPX

Figura 14: Comparación Bitcoin con índice S&P 500. Adaptado de Bloomberg por elaboración propia, 2019.

7. Resumen de variables
A continuación, en la tabla 1 se presentarán las variables empleadas por los autores para el
análisis de la Bitcoin en el período de años del 2015 – 2018.
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Tabla 1:
Identificación de variables en textos de investigación

Autor

Van Wijk,
D.

Bouoiyou
r J. &
Selmi R

Tipo de
modelo

Variables
Dow Jones
Tipor de cambio EUR/USD
Bolsa de valores de Londres
Modelo
regresión Índice del mercado de Japón
multivariable Petróleo BRENT
(Corto plazo) Índice de petróleo
Petróleo WTI

Coeficiente
1.25
0.39
0.06
-0.44
0.11
-0.18
0.09

Tipor de cambio YEN/USD
Dow Jones
Tipor de cambio EUR/USD
Bolsa de valores de Londres
Modelo
regresión Índice del mercado de Japón
multivariable Petróleo BRENT
(Largo plazo) Índice de petróleo
Petróleo WTI

0.49
0.54
-0.34
-0.02
-0.01
0.07
-0.01
-0.25

Tipor de cambio YEN/USD
Atractivo de los inversores
Comercio y transacciones de
intercambio
Velocidad monetaria
Volumen de producción
Modelo
estimado
ADRL (Corto
Índice HASH
Plazo)
Precio del Oro
Precio de petróleo
índice de Dow Jones
Índice de mercado de
Shanghái
Atractivo de los inversores
Comercio y transacciones de
intercambio
Velocidad monetaria
Modelo
Volumen de producción
ADRL (Largo estimado
Plazo)
Índice HASH
Precio del Oro
Precio de petróleo
índice de Dow Jones

-0.04
0.43

Periodo de tiempo

Julio 2010 - Mayo 2013

0.22
-2.25
0.42
-0.03
-3.43
-2.48
2.07
0.33
-0.01

Diciembre 2010 - Junio
2014

0.01
0.00
0.00
0.01
0.15
-0.05
0.14
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Modelo
ARCH
Bouri, et
al.
Modelo
GARCH

Baur, D.,
Hong, K. y
Lee, A.

Yermack,
D.

Matriz de
correlación

Matriz de
correlación

Índice de mercado de
Shanghái
Dólar Australiano
Dólar Canadiense
Libra Esterlina
Euro
Yen Japonés
Dólar
Dólar Australiano
Dólar Canadiense
Libra Esterlina
Euro
Yen Japonés
Dólar
S&P 500
S&P 600
Precio del oro
Precio plata
Tipo de cambio EUR/USD
Tipo de cambio Dólar
Australiano/USD
Tipo de cambio Yen/USD
Tipo de cambio Libra
Esterlina/USD
Tipo de cambio Yuan/USD
Tipo de cambio Florín
Húngaro/USD
Índice ponderado de dólar
comercial de EE.UU.
Petróleo WTI
Gas natural
Índice de bonos corporativos
Bloomberg
Índice de bonos del tesoro
Estadounidense Bloomberg
Índice de bonos corporativos
alto rendimiento Bloomberg
Euro
Yen
Franco Suizo
Libra Esterlina
Precio de Oro

0.44
0.19
0.22
0.20
0.21
0.22
0.23
0.83
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.05
0.05
0.04
0.02
0.01

Agosto 2011 - Abril 2016

-0.02
0.01
0.01
0.02

Julio 2010 - Junio 2015

-0.01
-0.01
0.01
0.00
-0.01
-0.03
0.05
-0.05
0.01
-0.04
-0.02

Julio 2010 - Marzo 2014

-0.06

Nota: Información extraída de cada texto de investigación, elaboración propia.
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Los estudios que se acaban de presentar cuentan con diferentes modelos econométricos
para explicar las variables de mercado que estarían justificando el comportamiento del precio
de la Bitcoin hasta mediados de abril del 2016. Sim embargo, en la figura 6 presentada en la
sección Bitcoin, puede demostrar que el precio de La Bitcoin ha sido muy volátil en los
últimos dos años.
De acuerdo con Van Wijk (2013) las variables en estudio que presentan una mayor
explicación en el precio de la Bitcoin, serían el índice de mercado Dow Jones, Bolsa de
Valores de Londres, Euro, Yen Japonés y el petróleo WTI; resultado similar al estudio de
Bouoiyour & Selmi (2015) donde el índice de mercado de Dow Jones presenta un coeficiente
positivo alto junto al índice de mercado de Shanghái y el comercio y transacciones de
intercambio de Bitcoin. Por último, en el modelo de Bouri,et al. (2016),las monedas como
Dólar Australiano, Dólar Canadiense, Libra Esterlina, Euro, Dólar y Yen Japonés explicarían
el precio de la criptomoneda.
Dada la actual situación de la Bitcoin, se pretende extender el periodo de análisis de las
variables hasta diciembre del 2018 a fin de verificar posibles resultados diferentes a los
encontrados en los autores Van Wijk (2013), Bouoiyour & Selmi (2015), Bouri,et al. (2016)
para el caso de modelos regresión y los estudios de Baur, Hong y Lee (2016) y Yermack
(2013) para el análisis de correlación. Además, el cambio de comportamiento del precio de la
Bitcoin desde el año 2017 podría corresponder a lo que se conoce como cambio estructural o
presencia de datos atípicos cuyo análisis y explicación se desarrollará en el capítulo 5.
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Capítulo II. Plan de investigación
De acuerdo a la explicación del marco teórico, desde la creación de la Bitcoin hasta la
actualidad, la incertidumbre sobre las variables económicas que expliquen el precio de la
criptomoneda, ha sido un misterio. Los comentarios de expertos, de acuerdo a la sección de
apreciaciones sobre la Bitcoin, llevan al cuestionamiento la funcionalidad de la criptomoneda
y no logran entender la alta volatilidad en el precio, el cual justifican con especulación.
La Bitcoin, a diferencia del dinero fiduciario tradicional como el dólar, euro, yuan, ente
otros, opera en un mercado libre donde no está controlado por un banco central y menos
almacenado en un banco comercial, atrayendo la atención de inversionistas, ya que las
transacciones empresariales se realizan de manera más rápida y sin barreras de comercio; sin
embargo, las preocupaciones de seguridad virtual y la volatilidad insostenible se hacen
presente en la criptomoneda (Bouoiyour & Selmi,2015)
Con el estudio realizado por Baur, Hong & Lee (2016) se puede afirmar que la Bitcoin es
considerada por sus usuarios como un activo de inversión especulativo y no una moneda
alternativa, ya que se sienten atraídos por las grandes fluctuaciones en el precio. Incluso, la
Comisión de Futuros de Materia Primas (CFTC) aprobó en setiembre del 2015 la regulación
de la Bitcoin como una mercancía y producto financiero para una agencia reguladora en los
Estados Unidos (Bouri, et al., 2016)
Por ello, el precio de la Bitcoin no podría explicarse con la teoría económica de oferta y
demanda porque son la base de explicación del precio de las monedas, lo cual no
representaría el mercado de la Bitcoin (Kristoufek,2013). En ese sentido, estudios como Wijk
(2013), Bouoiyour & Selmi (2015), Bouri,et al. (2016), Baur, Hong y Lee (2016) y Yermack
(2013) focalizan sus investigaciones en estudios econométricos para el análisis de
determinantes del precio de la Bitcoin hasta abril del 2016.
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En ese sentido, dado el volátil cambio del precio de la Bitcoin en los últimos dos años del
2017 y 2018, posiblemente las variables identificadas en estudios anteriores de acuerdo a la
tabla 1, ya no serían las variables idóneas para explicar el nuevo comportamiento de precio de
la criptomoneda, lo que posiblemente conlleve a la presencia de una burbuja especulativa en
consonancia con lo mencionado por los expertos, lo cual sugeriría tener mayor cautela por
parte de los inversionistas e interesados en la evolución de la criptomoneda.
En marco de lo mencionado anteriormente, la presente investigación propone ampliar los
estudios vigentes sobre la explicación del comportamiento del precio de la Bitcoin (expresado
en dólares americanos) con datos actualizados de variables económicas del mercado
financiero, mediante un modelo matemático de regresión estadística.
1.

Problema
¿Qué activos e índices del mercado financiero logran explicar el comportamiento del

precio de la Bitcoin durante el periodo 2015-2018?
2.

Objetivos de Investigación
Objetivo General
● -Determinar si hay una relación estadística entre el precio de la Bitcoin y los activos
de inversión e índices del mercado financiero durante el periodo de Enero 2015Diciembre 2018.
Objetivos específicos
● Comprobar si el comportamiento de las monedas con los volúmenes de negociación
más grande a nivel mundial de Bitcoin tiene un efecto sobre el precio de la
criptomoneda durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018.
● Corroborar si el comportamiento del índice Dow Jones tiene un efecto en el precio de
la Bitcoin durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018.
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● Determinar si el comportamiento del Petróleo WTI tiene un efecto en el precio de la
Bitcoin durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018.
● Comprobar si el comportamiento del índice de mercado de Shanghái explica el precio
de la Bitcoin durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018.
● Comprobar si el comportamiento del índice S&P 500 tiene un efecto en el precio de la
Bitcoin durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018.
● Determinar si el comportamiento del oro tiene un efecto en el precio de la Bitcoin
durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018.
3.

Preguntas de investigación
Pregunta Central
¿Qué activos de inversión e índices del mercado financiero afectan el precio de la Bitcoin

durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018?
Preguntas Específicas
● ¿Qué efecto tiene el comportamiento de las monedas con los volúmenes de
negociación más grande a nivel mundial de Bitcoin sobre el precio de la criptomoneda
durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018?
● ¿Qué efecto tiene el comportamiento del índice Dow Jones sobre el precio de la
Bitcoin durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018?
● ¿Qué efecto tiene el comportamiento del Petróleo WTI sobre el precio de la Bitcoin
durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018?
● ¿Qué efecto tiene el comportamiento del índice de mercado de Shanghái sobre el
precio de la Bitcoin durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018?
● ¿Qué efecto tiene el comportamiento del índice S&P 500 sobre el precio de la Bitcoin
durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018?
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● ¿Qué efecto tiene el comportamiento del precio por onza del oro sobre el precio de la
Bitcoin durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018?
4.

Hipótesis
Hipótesis Central
La hipótesis central planteada se clasifica como hipótesis nula, y se denota con el símbolo

𝐻0 , la hipótesis nula suele probarse frente a una hipótesis alternativa denotada como 𝐻1 con
el fin de rechazar o no la hipótesis nula.
De esta manera, la hipótesis central es la siguiente:
𝐻1: : Los activos de inversión e índices del mercado financiero presentan una relación
significativa con la Bitcoin durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018.
𝐻0: : Los activos de inversión e índices del mercado financiero no presentan una
relación significativa con la Bitcoin durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018.
Hipótesis Específicas
Referente a las monedas con mayor volumen de negociación de Bitcoin
𝐻1: : El comportamiento de las monedas con los volúmenes de negociación más
grande a nivel mundial de Bitcoin presentan una relación significativa con el precio de
la criptomoneda durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018.
𝐻0: : El comportamiento de las monedas con los volúmenes de negociación más
grande a nivel mundial de la Bitcoin no presentan una relación significativa con el
precio de la criptomoneda durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018
Referente al índice Dow Jones
𝐻1: : El comportamiento del índice Dow Jones presenta una relación significativa
con el precio de la Bitcoin durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018.
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𝐻0: : El comportamiento del índice Dow Jones no presenta una relación significativa
con el precio de la Bitcoin durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018.
Referente al petróleo WTI
𝐻1: : El comportamiento del petróleo WTI presenta una relación significativa con el
precio de la Bitcoin durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018.
𝐻0: : El comportamiento del petróleo WTI no presenta una relación significativa con
el precio de la Bitcoin durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018.
Referente al índice de mercado de Shanghái
𝐻1: : El comportamiento del índice de mercado de Shanghái presenta una relación
significativa con el precio de la Bitcoin durante el periodo Enero 2015-Diciembre
2018.
𝐻0: : El comportamiento del índice de mercado de Shangai no presenta una relación
significativa con el precio de la Bitcoin durante el periodo Enero 2015-Diciembre
2018.
Referente al índice S&P 500
𝐻1: : El comportamiento del índice S&P 500 presenta una relación significativa con
el precio de la Bitcoin durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018.
𝐻0: : El comportamiento del índice del S&P 500 no presenta una relación
significativa con el precio de la Bitcoin durante el periodo Enero 2015-Diciembre
2018.
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Referente al precio por onza del Oro
𝐻1: : El comportamiento del precio por onza del oro presenta una relación
significativa con el precio de la Bitcoin durante el periodo Enero 2015-Diciembre
2018.
𝐻0: : El comportamiento del precio por onza del oro no presenta una relación
significativa con el precio de la Bitcoin durante el periodo Enero 2015-Diciembre
2018.
5.

Justificación e importancia de la investigación
Los resultados del presente estudio serán más actualizados, ya que existen investigaciones

cuantitativas sobre el precio de la Bitcoin que comprenden el periodo de análisis limitado del
2010 – 2016 (abril). Siendo el aporte de investigación de la tesis actualizar la información
con datos de los últimos 4 años durante el rango de años del 2015 hasta diciembre del 2018 a
fin de entender los factores que podrían influir en el precio de la Bitcoin, dando inicio a
futuras investigaciones.
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Capitulo III. Metodología de trabajo
1.

Diseño de investigación
El desarrollo de la Tesis tiene referencias bibliográficas extraídas de bases de datos tales

como Blockchain, EBSCO Business Source Complete, J Store, Journald Emerald insight,
Semana Económica, El País y Google Scholar.
La investigación es de carácter cuantitativo de tipo explicativo y tiene por finalidad
conocer la causalidad de las variables explicativas, seleccionadas en el proceso de
investigación, con el precio de la Bitcoin. Asimismo, para llegar al modelo se seleccionó el
diseño de investigación de tipo no experimental donde no hay manipulación de variables
clasificándolo como un diseño longitudinal de tendencia en el cual se analizarán las variables
dependientes e independiente durante un periodo de tiempo.
Primero se realizará el análisis descriptivo de cada variable luego se analizará el
comportamiento de la Bitcoin entre los años 2015 al 2018 con los activos de inversión del
sistema financiero a fin de realizarse el análisis de fuerza o grado de asociación lineal
mediante la matriz de correlación con el objetivo de entender su comportamiento (Gujarati &
Porter, 2010). Además, mediante los diagramas de dispersión podremos observar si existe un
grado de asociación positivo o negativo de cada variable explicativa con respecto a la Bitcoin
y validar si el modelo es de regresión lineal.
Para la construcción del modelo econométrico se aplicará la prueba de multicolinealidad,
el cual implica que el grado de asociación entre las variables independientes no sea mayor al
grado de asociación con la variable dependiente donde se determinarán los posibles modelos
para la regresión. Luego, se seleccionará el mejor modelo que cumpla con los supuestos de
regresión múltiple y sustente la hipótesis planteada pasando por diferentes pruebas
estadísticas con un nivel de confianza del 5% conocida como probabilidad de cometer un
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error tipo I (rechazar una hipótesis verdadera) y error tipo II (aceptar una hipótesis falsa) ya
que para fines de esta investigación queremos ajustar el modelo lo más cercano a la realidad y
con el tamaño de la muestra, si tratamos de reducir la probabilidad de rechazar la hipótesis
cuando es verdadera, se aumenta al mismo tiempo la probabilidad de aceptarla cuando es
falsa (Gujarati & Porter, 2010). Para realizar dichas pruebas se utilizará el programa
estadístico Eviews 9.
2.

Modelo estadístico
Según Gujarati & Porter (2010) existen nueve supuestos para validar si es factible utilizar

el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Si los supuestos se cumplen se podrá
estimar los parámetros del modelo y de esa forma se validará que el modelo de regresión
múltiple explica la relación entre la variable dependiente y las variables independientes.
A continuación, se mencionarán los supuestos:
2.1. Modelo de regresión lineal o lineal en los parámetros “β;” aunque puede no serlo en
las variables “Xi”.
2.2. Valores ﬁjos de X o valores de X independientes del término de error. En este caso
esto signiﬁca que se requiere covarianza cero entre 𝑢𝑖 y cada variable X.
𝐶𝑜𝑣(𝑢𝑖 𝑋2𝑖 ) = 𝐶𝑜𝑣(𝑢𝑖 𝑋3𝑖 ) = 0
2.3. Valor medio de la perturbación 𝑢𝑖 igual a 0.
𝐸(𝑋2𝑖 , 𝑋3𝑖 ) = 0 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖
2.4. Homoscedasticidad o varianza constante de 𝑢𝑖
𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑖 ) = 𝜎 2
2.5. No autocorrelación, o correlación serial, entre las perturbaciones
𝐶𝑜𝑣(𝑢𝑖 𝑢𝑗 ) = 0 𝑖 ≠ 𝑗
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2.6. El número de observaciones n debe ser mayor que el de parámetros por estimar, que
en el presente caso son 3.
2.7. Debe haber variación en los valores de las variables X
2.8. No debe haber multicolinealidad exacta entre las variables X.
2.9. No hay sesgo de especiación.
3.

Pruebas estadísticas
3.1. Diagrama de dispersión
De acuerdo con Gujarati & Porter (2010), los modelos con dos variables pueden inferir por

medio del diagrama de dispersión, cómo se relacionan las diversas variables del modelo de
regresión.
Siendo las siguientes relaciones las que se pueden visualizar a través del diagrama de
dispersión (Moore,2015):


Asociación positiva: Cuando los valores superiores o inferiores a la media de una de
las variables tiende a ir acompañada de los valores superiores o inferiores de la media
de la segunda variable.



Asociación negativa: Cuando los valores inferiores de la media de una de las variables
están siendo acompañado por los valores superiores medios de la segunda variable.

3.2. Coeficiente de determinación 𝑅 2 Ajustado
Según Gujarati & Porter (2010), mide el porcentaje de variabilidad de “Y” que es
explicado por las “X” en la ecuación de regresión, seleccionando el 𝑅 2 ajustado porque toma
en cuenta el número de observaciones y se utiliza para comparar modelos con diferentes
números de observaciones o variables independientes.
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3.3. Prueba individual: La prueba t
De acuerdo con Gujarati & Porter (2010), es una prueba de significancia donde se
utilizarán los resultados muestrales para verificar la verdad o falsedad de una hipótesis nula.
𝐻0 : 𝛽1 = 0

𝐻0 : 𝛽2 = 0

𝐻0 : 𝛽3 = 0

𝐻1 : 𝛽1 ≠ 0

𝐻1 : 𝛽2 ≠ 0

𝐻1 : 𝛽3 ≠ 0

La decisión de aceptar o rechazar la 𝐻0 es en base al valor del estadístico de prueba de los
datos disponibles donde se rechazará la 𝐻0 si la t calculada es mayor que t crítico o si la
probabilidad es menor que el nivel de confianza.
3.4. Pruebas de significancia global: La prueba F
Permite ver si todos los coeficientes dependiente parciales son iguales a cero al mismo
tiempo, mide la significancia general de la regresión estimada donde:
𝐻0 : 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 0
𝐻0 = 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 0
𝐻1 : 𝑁𝑜 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 0
𝐻0 ≠ 𝛽1 ≠ 𝛽2 ≠ 𝛽3 ≠ 0
La decisión de rechazar 𝐻0 será tomada si la F calculada es mayor que el F crítico o si la
probabilidad es menor que el nivel de confianza (Gujarati & Porter, 2010).
3.5. Prueba de Normalidad Jarque-Bera
La prueba de normalidad Jarque-Bera es una prueba asintótica, o de muestras grandes.
Esta prueba calcula primero la asimetría y la curtosis donde las variables de los residuos de
MCO se distribuyen de manera normal cuando la asimetría = 0 y la curtosis =3. La prueba de
hipótesis seria la siguiente:
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𝐻0 : 𝐿𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠
𝐻1 : 𝐿𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠
Si el valor p calculado es bajo, se rechazará la hipótesis de que los residuos están
normalmente distribuidos. Pero si el valor p es mayor al nivel de confianza de 5%, no se
rechaza la hipótesis nula (Gujarati & Porter, 2010).
3.6. Prueba general de heteroscedasticidad de White
De acuerdo con Gujarati & Porter (2010) la hipótesis de la prueba de heteroscedasticidad
sería la siguiente:
𝐻0 : 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑐𝑒𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
𝐻1 : 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑐𝑒𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
Si el valor ji cuadrada obtenido excede al valor ji cuadrada crítico o la probabilidad es
menor que el nivel de confianza de 5%, se concluirá que hay heteroscedasticidad.
3.7. Prueba de Autocorrelación Durbin-Watson
Según Gujarati & Porter (2010) a diferencia de las pruebas t, F o χ2, no hay un valor
crítico único que lleve al rechazo o la aceptación de la hipótesis nula Sin embargo, con la
prueba Durbin y Watson se logra encontrar un límite inferior y superior (1-3) tales que si el
valor d calculado de caer por dentro de estos valores críticos no se rechazará la hipótesis nula.
𝐻0 : 𝑁𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐻1 : 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
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3.8. Test de Chow
De acuerdo con Gujarati & Porter (2010), la prueba de estabilidad econométrica se aplica
en series de tiempo a fin de verificar si los valores de los parámetros del modelo no
permanecen constantes a largo del periodo.
𝐻0 : 𝑁𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
𝐻1 : 𝐻𝑎𝑦 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
Se rechaza la hipótesis nula cuando la probabilidad del estadístico es menor al 5% de
nivel de confianza.
4.

Recolección de datos
Recolección de Datos Para el análisis se utilizarán datos diarios (5 días) de tipo serie de

tiempo desde enero del 2015 a diciembre del 2018. Para la recolección de datos se tendrá
como recurso la plataforma mundial Bloomberg. A continuación, se detalla la recolección de
datos mencionado en la tabla 2:
Tabla 2:
Recolección de datos

Nota: Información extraída de Bloomberg, elaboración propia.

Debido a que todas las variables seleccionadas por su relación económica con la Bitcoin
están medidas en dólares, no estamos considerando a la moneda dólares como una variable
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explicativa porque su impacto está reflejado en las unidades de medición de cada variable
seleccionada.
5.

Análisis descriptivo
De acuerdo al análisis descriptivo en la tabla 3, se tiene una primera evidencia de que los

residuos no se distribuyen con normalidad, debido a que la probabilidad del estadístico de
prueba Jarque Bera es menor al nivel de confianza de 5%. El mismo resultado de no
normalidad se aprecia en los estadísticos de asimetría y curtosis para la las variables, ya que
no se encuentran cercanas a la asimetría = 0 y curtosis = 3.
Tabla 3:
Análisis descriptivo de las variables
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probability

XBT
3075.2
895.3
18674.5
183.1
3739.5
1.5
4.7

XAU
1234.0
1239.0
1366.3
1051.1
71.3
-0.5
2.7

485.6
0.0

41.8
0.0

SPX
SHCOMP JPY
2336.7 3224.3 113.1
2265.2 3160.5 112.5
2930.8 5166.4 125.6
1829.1 2483.1
99.9
295.7
434.2
5.8
0.4
1.7
0.1
1.8
7.3
2.5
89.4
0.0

1303.7
0.0

12.4
0.0

EUR
1.1
1.1
1.3
1.0
0.0
0.4
2.6

DJN
36078.9
36319.7
53573.1
21792.2
7840.4
0.0
2.3

CNY
42.6
42.4
49.2
33.6
1.7
0.8
4.4

CL1
52.0
50.1
76.4
26.2
10.0
0.3
2.7

32.6
0.0

24.2
0.0

204.7
0.0

15.1
0.0

Nota: Datos extraído de la plataforma Bloomberg, elaboración propia.
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Capitulo IV. Desarrollo
Diagrama de dispersión y matriz de correlaciones
A continuación, se presenta los diagramas de dispersión y se desarrollara la matriz de
correlaciones de las variables analizadas en los capítulos anteriores con el objetivo de
encontrar el grado de asociación que presentan las variables de la investigación con la Bitcoin
y proceder a realizar el análisis de multicolinealidad en donde seleccionaremos los posibles
modelos de regresión.

Figura 15: Diagrama de dispersión Bitcoin con variables. Adaptado de Bloomberg por elaboración propia en
programa Eview 9, 2019.
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Tabla 4:
Matriz de correlaciones Bitcoin con variables
XBT
CL1
SHCOMP
XAU
EUR
CNY
JPY
SPX
DJN

XBT
1.00
0.67
-0.19
0.45
0.75
0.61
-0.30
0.84
-0.25

CL1
0.67
1.00
0.01
0.32
0.52
0.63
-0.16
0.80
-0.44

SHCOMP
-0.19
0.01
1.00
-0.24
-0.12
0.08
0.54
-0.30
0.26

XAU
0.45
0.32
-0.24
1.00
0.58
0.40
-0.82
0.44
0.00

EUR
0.75
0.52
-0.12
0.58
1.00
0.76
-0.35
0.62
-0.32

CNY
0.61
0.63
0.08
0.40
0.76
1.00
-0.13
0.56
-0.53

JPY
-0.30
-0.16
0.54
-0.82
-0.35
-0.13
1.00
-0.36
0.04

SPX
0.84
0.80
-0.30
0.44
0.62
0.56
-0.36
1.00
-0.30

DJN
-0.25
-0.44
0.26
0.00
-0.32
-0.53
0.04
-0.30
1.00

Nota: Datos extraído de la plataforma Bloomberg, elaboración propia.

De acuerdo con los diagramas de dispersión y la matriz de correlación, podremos
confirmar cómo se relacionan las variables financieras seleccionadas con el precio de la
Bitcoin en el modelo de regresión. Con los resultados del análisis se podrá comprobar si el
modelo a desarrollar es una regresión lineal.
Como se observa la figura 15 (diagrama de dispersión) y tabla 4 (matriz de correlaciones),
el índice de mercado de Shanghái presenta un grado de asociación negativo débil con la
Bitcoin (-0.19), resultado diferente al obtenido en el estudio de Bouoiyour & Selmi (2015)
donde se analiza que el índice afecta de manera positiva y significativa al precio de la
Bitcoin.
Asimismo, el petróleo WTI presentan un grado de asociación fuerte de 0.67 con el precio
de la Bitcoin, resultado similar al estudio de Baur, Hong & Lee (2016) donde el petróleo
presenta una asociación positivo débil con la Bitcoin.
Respecto al índice Dow Jones, se aprecia un grado de asociación negativa débil de -0.25
con la Bitcoin, presentando una diferencia con la investigación realizada por Ciaian et al.
(2015) que menciona que el Dow jones presenta un impacto positivo débil en la Bitcoin.
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Por otro lado, de acuerdo con el estudio de Baur, Hong & Lee (2016), el precio onza del
oro tiene una correlación positiva con el precio de la Bitcoin misma situación que se refleja
en el análisis de la matriz de correlaciones (0.45) y la distribución del diagrama de dispersión.
El índice S&P 500 presentan un grado de correlación positiva fuerte (0.84) con la Bitcoin
y concuerda con el estudio de Baur, Hong & Lee (2015) donde presenta resultados empíricos
y demuestra que el índice tiene una relación positiva débil con el precio de la Bitcoin.
Por último, el Yen Japonés presenta un grado de asociación negativo débil de -0.30 con la
Bitcoin, mientras que el Yuan chino presenta una correlaciona positiva de 0.61, a diferencia
del Euro que presentan grado de correlación positiva fuerte con la Bitcoin de 0.75, lo cual
difiere con el estudio de Yermack (2013) en donde las monedas como el Euro, Yen y yuan
presentan una correlación de 0 con la Bitcoin
La evaluación presentada por otros estudios, muestra algunos resultados diferentes a los
que se han obtenido en la presente investigación; sin embargo, al utilizar datos actualizados,
hay una mejora en la representación de las variables con hechos actuales que permiten una
explicación más precisa sobre la relación que se tiene con la Bitcoin.
Por otro lado, de acuerdo a las gráficas el diagrama se dispersión se puede mencionar que
existe evidencia de que el modelo de regresión tiene una fuerte tendencia a que sea un
modelo exponencial en las variables que junto al supuesto 1 de MCO, la regresión a emplear
sería el de regresión lineal, ya que solo las variables son no lineales de acuerdo con Gujarati
& Porter (2010).
Análisis de multicolinealidad
El supuesto ocho del modelo clásico de regresión lineal mencionado anteriormente plantea
que no existe multicolinealidad entre las variables independientes incluidas en el modelo de
regresión. Asimismo, el no considerar este supuesto traería como consecuencia la existencia
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de varianzas y covarianzas grandes que harían difícil una estimación más precisa a pesar de
que los estimadores de MCO sean los Mejores Estimadores Lineales Insesgados (MELI)
ocasionando que los intervalos de conﬁanza tiendan a ser más amplios, generando una
aceptación más fácil de la hipótesis nula. Además, los estadísticos t de uno o más coeﬁcientes
tienden a ser estadísticamente no signiﬁcativos y la medida global de bondad de ajuste 𝑅2,
puede ser muy alta.
Por otro lado, los estimadores de MCO y sus errores estándares son sensibles a pequeños
cambios en los datos lo que haría que el modelo no sea el más óptimo.
A continuación, se analizará si existe multicolinealidad entre variables las variables
Análisis con la variable CL1 – Petróleo WTI
|R SHCOMP Y| = -0.19 < |R CL1 SHCOMP| = 0.01 Hay multicolinealidad
|R XAU Y| = 0.45 > |R CL1 XAU| = 0.32 No hay multicolinealidad
|R EUR Y| = 0.75 > |R CL1 EUR| = 0.52 No hay multicolinealidad
|R CNY Y| = 0.61 < |R CL1 CNY| = 0.63 Hay multicolinealidad
|R JPY Y| = -0.30 < |R CL1 JPY| = -0.16 Hay multicolinealidad
|R SPX Y| = 0.84 > |R CL1 SPX| = 0.80 No hay multicolinealidad
|R DJN Y| = -0.25 > |R CL1 DJN| = -0.44 No hay multicolinealidad
Análisis con la variable SHCOMP – Índice de mercado de Shanghái
|R XAU Y| = 0.45 > |R SHCOMP XAU| = -0.24 No hay multicolinealidad
|R EUR Y| = 0.75 > |R SHCOMP EUR| = -0.12 No hay multicolinealidad
|R CNY Y| = 0.61 > |R SHCOMP CNY| = 0.08 No hay multicolinealidad
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|R JPY Y| = -0.30 < |R SHCOMP JPY| = 0.54 Hay multicolinealidad
|R SPX Y| = 0.84 > |R SHCOMP SPX| = -0.30 No hay multicolinealidad
|R DJN Y| = -0.25 < |R SHCOMP DJN| = 0.26 Hay multicolinealidad
Análisis con la variable XAU – Oro
|R EUR Y| = 0.75 > |R XAU EUR| = 0.58 No hay multicolinealidad
|R CNY Y| = 0.61 > |R XAU CNY| = 0.40 No hay multicolinealidad
|R JPY Y| = -0.30 > |R XAU JPY| = -0.82 No hay multicolinealidad
|R SPX Y| = 0.84 > |R XAU SPX| = 0.44 No hay multicolinealidad
|R DJN Y| = -0.25 < |R XAU DJN| = 0.00 Hay multicolinealidad
Análisis con la variable EUR – Euro
|R CNY Y| = 0.61 < |R EUR CNY| = 0.76 Hay multicolinealidad
|R JPY Y| = -0.30 > |R EUR JPY| = -0.35 No hay multicolinealidad
|R SPX Y| = 0.84 > |R EUR SPX| = 0.62 No hay multicolinealidad
|R DJN Y| = -0.25 > |R EUR DJN| = -0.32 No hay multicolinealidad
Análisis con la variable CNY – Yuan
|R JPY Y| = -0.30 < |R CNY JPY| = -0.13 Hay multicolinealidad
|R SPX Y| = 0.84 > |R CNY SPX| = 0.56 No hay multicolinealidad
|R DJN Y| = -0.25 > |R CNY DJN| = -0.53 No hay multicolinealidad
Análisis con la variable JPY – Yen
|R SPX Y| = 0.84 > |R JPY SPX| = -0.36 No hay multicolinealidad
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|R DJN Y| = -0.25 < |R JPY DJN| = 0.00 Hay multicolinealidad
Análisis con la variable SPX – S&P 500
|R DJN Y| = -0.25 > |R SPX DJN| = -0.30 No hay multicolinealidad
Como se observa en la tabla 5 se procedió a desarrollar 9 posibles modelos de regresión en
base al análisis de correlación, los diagramas de dispersión y el sustento teórico mencionado
en los capítulos anteriores, en el Anexo 1 se podrá observar las corridas en el Eviews de cada
uno de estos modelos.
Tabla 5:
Análisis de R2 de los modelos
Variable explicada
XBT
XBT
XBT
XBT
XBT
XBT
XBT
XBT
XBT

Variable
explicativa
SPX EUR
SPX CNY
SPX
CL1 EUR
EUR
CL1 XAU
CL1
XAU CNY
CNY

R2
0.7886
0.7384
0.7079
0.6682
0.5587
0.5114
0.4505
0.4241
0.3752

Nota: Valores extraídos del modelo de regresión en Eview 9, elaboración propia.

Siendo el modelo con mayor 𝑅 2 ajustado el que se presenta a continuación:
𝑌 = 𝛽0 𝑋1 𝛽1 𝑋2 𝛽2 𝑒 𝑢
Donde:
Y: Precio de la Bitcoin (XBT)
X1: Índice S&P 500 (SPX)
X2: Tipo de Cambio Euro /Dólar de USA (EUR)
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𝑢 : Conocida como término de perturbación o de error, el cual representa todos los factores
que afectan el precio de la Bitcoin pero que no se consideran en el modelo en forma explícita,
es decir, todas las variables que se omiten en el modelo, pero que, en conjunto, afectan al
precio de la Bitcoin.
𝛽: Denominados como coeﬁcientes de regresión y considerados los MELI, es decir, su
valor promedio o esperado, es igual al valor verdadero y tiene varianza mínima dado los
supuestos del modelo clásico de regresión.
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Capitulo V. Análisis de resultados
En el presente capítulo se analizará las variables seleccionadas para la elaboración del
modelo econométrico de serie de tiempo, el cual debe cumplir con criterios estadísticos
propios del modelo de regresión mediante los supuestos de MCO, para ello cada prueba
estadística tiene una hipótesis las cuales se presentan a continuación:
Prueba de Normalidad: estadístico Jarque- Bera
H0 : Los residuos estan normalmente distribuidos
H1 : Los residuos no estan normalmente distribuidos
Prueba de Chow
H0 : No hay cambio estructural
H1 : Hay cambio estructural
Prueba Individuales: Estadístico t
H0 : β1 = 0 H0 : β2 = 0 H0 : β3 = 0 H0 : βK = 0
H1 : β1 ≠ 0 H1 : β2 ≠ 0 H1 : β3 ≠ 0 H1 : βK ≠ 0
Pruebas Globales: Estadístico F
H0 : Verdaderos coeficientes dependiente son simultaneamente 0
𝐻0 = 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 0
H1 : No todos los coeficientes dependiente son simultaneamente 0
𝐻0 ≠ 𝛽1 ≠ 𝛽2 ≠ 𝛽3 ≠ 0
Prueba de Heteroscedasticidad: Estadístico White
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𝐻0 : No existe heteroceasticidad
H1 : Existe heteroceasticidad
Prueba de Autocorrelación: Estadísticos Dubin –Whatson
𝐻0 : No hay autocorrelación
𝐻1 : Existe autocorrelación
A continuación, se procede a analizar el resultado
Modelo 1: Regresión del modelo

Figura 16: Resultado de las pruebas estadísticas del modelo 2015-2018.

Como se puede apreciar en la figura 16, los residuos no son estables durante el periodo
2017, es muy probable que sea debido a factores externos que han influenciado en el
comportamiento de las variables, para tener un mejor análisis se procederá a realizar el test de
Chow. Asimismo, se analizará el modelo en tres subperiodos 2015-2016,2016-2017 y 20172018.
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Figura 17: Comportamiento de los residuos 2015-2016,2016-2017 y 2017-2018.

Para realizar el estadístico Chow se seleccionó varias fechas que se infiere son puntos de
ruptura estructural según la figura 17.
De acuerdo al anexo 3, donde se pueden apreciar los resultados del estadístico calculado a
través del programa Eview 9, se presenta la siguiente tabla resumen de los resultados por
fechas:
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Tabla 6:
Resultados del Test de Chow
Fecha
05/11/2015
16/12/2015
07/06/2016
17/06/2016
23/06/2016
04/07/2016
24/05/2017
08/06/2017
17/08/2017
03/11/2017
28/11/2017
12/12/2017
15/12/2017
22/12/2017
26/12/2017
22/01/2018
29/01/2018

Test de Chow
Prob <0.05 F: 553.12
Prob <0.05 F: 955.73
Prob <0.05 F:450.54
Prob <0.05 F:314.61
Prob <0.05 F:260.99
Prob <0.05 F:203.55
Prob <0.05 F:497.43
Prob <0.05 F:494.21
Prob <0.05 F:18.46
Prob <0.05 F:45.23
Prob <0.05 F:37.78
Prob <0.05 F:37.83
Prob <0.05 F:108:39
Prob <0.05 F:28.04
Prob <0.05 F:18.89
Prob <0.05 F:202.78
Prob <0.05 F:161.99

Nota: Información extraída de los resultados del programa Eview 9, elaboración propia.

Por otro lado, se realizó la regresión del modelo en los 3 subperiodos (2015 – 2016, 2016
– 2017 y 2017-2018) obteniendo los siguientes resultados:

Figura 18: Resultado de las pruebas estadísticas del modelo en el subperiodo 2015-2016.
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Figura 19: Resultado de las pruebas estadísticas del modelo en el subperiodo 2016-2017.

Figura 20: Resultado de las pruebas estadísticas del modelo en el subperiodo 2017-2018.
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Como se puede observar los resultados del periodo 2015-2016 (Figura 18) difieren en gran
medida con los subperiodos 2016- 2017 (Figura 19) y 2017-2018 (Figura 20). En la figura 18,
se aprecia que existe un grado de asociación negativo débil y una relación inversamente
proporcional entre el Euro y la Bitcoin de acuerdo al diagrama de dispersión. El modelo en
este periodo cuenta con un bajo grado de explicación, ya que cuentan con un 𝑅 2 no
significativo (0.3223).
Por otro lado, en el periodo 2016-2017 y 2017-2018 se tienen resultados similares, los
modelos cuentan con un grado de explicación 𝑅 2 de aproximadamente 0.63. También, en
ambos periodos se observa un grado de asociación fuerte con el índice S&P500 y un grado de
asociación positivo con el Euro de acuerdo al diagrama de dispersión. Además, tanto en el
modelo general como en los subperiodos se presentan problemas de heteroscedasticidad,
autocorrelación y normalidad.
Dicho lo anterior, se puede decir que hay presencia de cambio estructural. Aplicando el
test de Chow en las fechas con mayor variabilidad (tabla 6 y anexo 3) se obtiene una
probabilidad menor a 0.05 en todos los casos por lo que se concluye que hay cambio
estructural debido a acontecimientos externos mencionados en la primera parte de la
investigación lo que implicaría una burbuja especulativa como lo mencionan los expertos , ya
que considerando la definición de burbuja como activo que crece exponencialmente a precios
muy elevados para luego desplomarse a un precio menor que su valor intrínseco. Se
demuestra que la Bitcoin cotizaba en el año 2010 alrededor de 8.47 USD/Bitcoin y luego fue
adquiriendo popularidad aumentando su valor hasta los 18,674.48 USD/Bitcoin en diciembre
del 2017 y cayó abruptamente a 3,674.18 USD/Bitcoin al cierre del año 2018 disminuyendo
un 80.33% de su valor.
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Análisis del modelo general
Se aprecia en la figura 17, la prueba de normalidad Jarque- bera donde muestra que los
residuos no están normalmente distribuidos, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Contar
con la presencia de cambio estructural trae como consecuencia problemas de
heteroscedasticidad (0.000<0.05) y autocorrelación (D-W = 0.0457). A pesar que las pruebas
individuales y globales son significativas, en ambos casos se rechaza la hipótesis nula debido
a que la probabilidad es menor al nivel de confianza de 5%, se concluye que el modelo
presenta problemas de normalidad, heteroscedasticidad y autocorrelación los cuales hacen
que el modelo no sea consistente con los supuestos de MCO.
Por ello, se aplicará como medida correctiva la aplicación de logaritmos naturales, ya que
según el capítulo 4 existe evidencia de que las variables del modelo se distribuyen de manera
exponencial. En el anexo 2 se presentará el nuevo gráfico de dispersión luego de agregar
logaritmos al modelo.
Modelo 2: Aplicando logaritmos

Figura 21: Resultado de las pruebas estadísticas del modelo aplicando logaritmos 2015 – 2018.
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Aplicando logaritmos de acuerdo a la figura 21 el modelo de regresión se expresa de la
siguiente manera:
𝐼𝑛𝑦 = −65.95398 + 9.3498 𝐼𝑛𝑋1 + 5.4764𝑙𝑛𝑋2 + 𝑢
Estadísticamente la presencia del intercepto es importante, ya que si no está presente, la
suma de los residuos es diferente de cero y no estaríamos cumpliendo el supuesto 3 de MCO
pero económicamente hablando no tiene ningún sentido analizarlo, por ejemplo: Si se está
midiendo el nivel de exportaciones en función al tipo de cambio, la demanda interna, precio
del producto y la renta en el país de origen , y el intercepto es negativo, quiere decir que
cuando el tipo de cambio ,la demanda interna, precio del producto, renta en el país de origen
sean cero las exportaciones son negativas lo cual no tiene sentido, ya que esta situación no
existe . En este caso, si el índice S&P500 y el Tipo de Cambio Euro /Dólar de USA son cero
el precio seria -65.95398 pero esta situación no existe, ya que estas variables nunca podrán
ser cero es por ello que, no tiene sentido analizar el intercepto. Además, lo que se busca del
modelo es que el precio de la Bitcoin logre una relación de dependencia con las variables
explicativas.
Por otro lado, el 𝑅 2 ajustado es de 0.9144, es decir, las variables independientes explican
en un 91.44% el precio de la Bitcoin. Asimismo, si el índice S&P500 aumenta en 1%, el
precio de la Bitcoin incrementa en 9.35%y si el tipo de Cambio Euro /Dólar de USA
aumenta en 1% el precio de la Bitcoin incrementa en 5.48%.
Las pruebas estadísticas t y F son significativas, ya que en ambos casos se rechaza la
hipótesis nula debido a que la probabilidad es menor al nivel de confianza de 5%
Por otro lado, se procede a analizar el supuesto de normalidad el cual supone que cada
término de perturbación “u” esta normalmente distribuido con media cero y varianza
constante. Con un nivel de confianza de 5% y una probabilidad de 0.6921, no se rechaza la
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hipótesis nula por lo que los residuos están normalmente distribuidos, es decir, los
estimadores son insesgados, con varianza mínima y convergen hacia sus verdaderos valores
poblacionales .Sin embargo, se evidencia la presencia de problemas de heteroscedasticidad,
ya que con un nivel de 5% de confianza y 2 grados de libertada, se rechaza la hipótesis nula
dado el resultado del estadístico White fue de 0.000, confirmando que las varianzas de las
perturbaciones no son iguales lo que ocasiona que las pruebas t y F se vuelvan no
significativas y aunque se rechazan las hipótesis nulas tanto individual como global, se podría
estar incurriendo en el error de tipo II
Además, el modelo presenta problemas de autocorrelación, lo cual implica que existe
correlación rezagada en la variable dependiente y esto se sustenta en el estadístico de prueba
Durbin-Watson= 0.0513 el cual no se encuentra dentro de los parámetros establecidos (1-3),
cuando los errores están correlacionados afectan a los parámetros (𝛽), ya que su varianza no
es mínima por lo que estos se vuelven ineficientes por ello, no se acepta la hipótesis nula
De acuerdo al análisis realizado no se rechaza la hipótesis nula con lo cual los activos
de inversión e índices del mercado financiero no presentan una relación significativa con la
Bitcoin durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018.
𝐻1: : Los activos de inversión e índices del mercado financiero presentan una relación
significativa con la Bitcoin durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018.
𝐻0: : Los activos de inversión e índices del mercado financiero no presentan una relación
significativa con la Bitcoin durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018
Por otro lado, en comparación con las otras investigaciones se encuentra lo siguiente:


La variable Dow Jones es significativa en el modelo de regresión multivariable
(Corto y Largo plazo) del autor Van Wijk, D durante el periodo de Julio 2010 Mayo 2013 y también es una variable significativa en el Modelo ADRL (Largo
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Plazo) de los autores Bouoiyour J. & Selmi R Diciembre 2010 - Junio 2014. Sin
embargo, a pesar que presenta un grado de asociación positivo fuerte con la
Bitcoin no presenta un grado de explicación aplicando un modelo de regresión
MCO. Esto se debe a que Van Wijk, D postula que la economía estadounidense
mueve en gran medida la demanda de la Bitcoin. Sin embargo, para el periodo
2018 esto ya no es cierto, ya que se ha demostrado que la Bitcoin presenta gran
volatilidad debido a la especulación del mercado.


La variable Tipo de Cambio Euro /Dólar de USA (EUR) presenta un grado de
causalidad directamente proporcional en el corto plazo e inversamente
proporcional en el largo plazo del modelo regresión multivariable (Corto y Largo
plazo) del autor Van Wijk, D durante el periodo de Julio 2010 - Mayo 2013 y
también es una variable significativa en el Modelo ARCH y GARCH del autor
Bouri, et al. Agosto 2011 - Abril 2016 .Sin embargo, a pesar que presenta un
grado de asociación positivo con la Bitcoin no presenta un grado de causalidad
aplicando un modelo de regresión MCO.



Por otro lado, en cuanto a la matriz de correlación de Yermack, D.( Julio 2010 Marzo 2014) se observa que las variable Euro y Oro presentan un grado de
asociación negativo débil y el Yen muestra un grado de asociación positivo débil
mientras que en la presente investigación presentan un grado de asociación
positivo fuerte para el Euro (0.7477) ,para el Oro un grado de asociación positivo
considerable (0.4466) mientras que el Yen presenta un grado de asociación
negativo débil (-0.2979) .Asimismo, en la matriz de correlación del estudio Baur,
D., Hong, K. y Lee, A (Julio 2010 - Junio 2015) se observa que las variable
S&p500, Oro, Euro, Yen, Yuan y Petróleo WTI tienen un grado de asociación
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positivo débil mientras que en la presente investigación las variables Petróleo
WTI, Euro, Yen, S&p500 tienen un grado de asociación positivo fuerte
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Conclusiones
De la presente investigación podemos concluir los siguientes puntos.


Los países donde se encuentran las monedas con volúmenes de negociación más
grande a nivel mundial de Bitcoin tienen un papel importante en el fortalecimiento de
su desarrollo y estructura a nivel internacional, ya que mediante regulaciones
propician o desincentivan su comercio. Luego del análisis se infiere que la moneda
Yen presentan un grado de asociación positivo mientras que el Yuan presentan un
grado de asociación inversamente proporcional al comportamiento de la Bitcoin.
Asimismo, el Euro presenta un grado de asociación fuerte con la Bitcoin. Sin
embargo, ninguna de estas monedas presenta un efecto de causalidad sobre el precio
de la Bitcoin durante el periodo Enero 2015-Diciembre 2018 para la presente
investigación.



No se pudo encontrar efecto de causalidad con el Dow Jones, oro y el índice de
mercado de Shanghái, ya que presentaron un nivel de correlación débil. Por otro lado,
los índice Petróleo WTI y S&P 500, a pesar de tener un comportamiento similar
sustentado en el grado de correlación positivo considerable, no presentan un grado de
causalidad con el precio de la Bitcoin.



El precio del Bitcoin no pudo ser explicado completamente a través de un modelo de
regresión lineal estimado por MCO, al no satisfacerse todos los supuestos, ya que
presentan problemas de heterosedasticidad y autocorrelación lo cual origina que los
estimadores no sean significativos estadísticamente en el modelo y no presenten un
grado de causalidad con el precio de la Bitcoin.



El estadístico chow pone en evidencia un cambio en el comportamiento de las
variables, debido al cambios de signos, ya que durante el periodo 2015-2016 el
comportamiento de la variable Euro es inversamente proporcional al comportamiento
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de la Bitcoin mientras que en los demás subperiodos es directamente proporcional. El
hecho de que las variables no tengan el mismo impacto, en todos los periodos,
propone la conclusión de un comportamiento especulativo.


Al no encontrar una relación significativa entre la Bitcoin y los activos de inversión
de índices del mercado financiero, podemos decir que esta criptomoneda es netamente
especulativa y tal como mencionan los expertos no es un activo que produce valor,
tiene éxito solo por su potencial de evasión a las regulaciones, pero no cumple
ninguna función socialmente útil, ya que su alta volatilidad de su precio la convierte
en una burbuja.

Recomendaciones
Luego del análisis realizado en el documento de investigación se bridan las siguientes
recomendaciones a los futuros investigadores e interesados en estudiar el precio de la Bitcoin:
Esta investigación será el punto de partida para futuras investigaciones sobre la Bitcoin
donde deberán de tener en consideración el periodo 2017, ya que según la prueba de cambio
estructural no presenta datos estables, debido a que pasaron varios acontecimientos
impactantes lo cual hizo que la conducta de la Bitcoin en ese año sea más volátil en
comparación con los otros años del estudio.
Asimismo, se puede inferir que al no encontrar ninguna relación entre los activos de
inversión e índices el mercado financiero con la Bitcoin, sugerimos ampliar el estudio hacia
diferentes criptomonedas en el mercado financiero tomando en consideración el
comportamiento y rasgos de la bitcoin.
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Anexo 1
Modelo de regresión con la Variable dependiente Bitcoin con las variable independiente
Petóleo WTI.

Modelo de regresión con la Variable dependiente Bitcoin con las variable independiente
Tipo de cambio Euro/Dólar.
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Modelo de regresión con la Variable dependiente Bitcoin con las variable independiente
Tipo de cambio Yuan/Dólar

Modelo de regresión con la Variable dependiente Bitcoin con las variable independiente
S&P 500.
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Modelo de regresión con la Variable dependiente Bitcoin con las variables independientes
Tipo de cambio Euro y Petróleo WTI.

Modelo de regresión con la Variable dependiente Bitcoin con las variables independientes
Oro y Tipo de cambio Yuan.
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Modelo de regresión con la Variable dependiente Bitcoin con las variables independientes
S&P 500 y Tipo de cambio Yuan.

Modelo de regresión con la Variable dependiente Bitcoin con las variables independientes
Petróleo WTI y Oro.
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Anexo 2
Diagrama de dispersión aplicando logaritmos en variables del modelo: S&P 500 y Euro
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Anexo 3:
Pruebas Test de Chow de fechas seleccionadas
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Anexo 4: Base de datos
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