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Rupturas en el mercado petrolero

Demanda y Oferta Agregada
\( AD \)
Se deriva del equilibrio en el mercado financiero y el mercado de bienes y servicios
IS/LM
\[ \begin{equation}\nonumber Y=Y(M/P, T, G) \end{equation} \]
AS
Se deriva del equilibrio en el mercado laboral (wage setting) y en la determinación
de precios (price setting)
\[ \begin{equation}\nonumber P=
\frac{Y}{L},z) \end{equation} \]
(Blanchard)
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Efecto de un incremento en el precio del petroleo

(economía abierta-importador neto)
Efecto de un incremento en el precio del petroleo
(economía abierta-importador neto)
\[ \tiny \uparrow \mbox{Precio del Petroleo} \rightarrow \uparrow
\mbox{Costos de Producción} \rightarrow \downarrow \mbox{Oferta agregada}
\]
Inflación y caida en el producto (e incremento en el desempleo)
Literatura (I):
Efectos de las pertubaciones petroleras via incremento en el precio del petróleo
(Hamilton (2003), Mendoza & Vera (2010))
El énfasis esta en modelar la volatilidad del precio del petroleo
Literatura (II):
Que determina la volatilidad del precio del petróleo? (Baumeister & Hamilton
(2019))
Cambios en la oferta petrolera
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Literatura (III):
Que determina la volatilidad en el precio del petróleo?
Cambios en la demanda de petróleo efectiva y/o la demanda de petróleo especulativa
(Kilian (2009), Kilian & Murphy (2014))
Como modelar las perturbaciones petroleras y el efecto en la economía
2-etapas:
(1) Estimación de las peturbaciones en el mercado petrólero
(2) Determinar el efecto de las perturbaciones petroleras en la economía
(1) Perturbaciones en el mercado petrolero
Inicialmente se estima un modelo del mercado petrolero que incorpora las
siguientes variables: precios del petrolero, indice de actividad económica global,
oferta petrolera.
En un model mas avanzado se incorpora la estimación del inventario de petróleo
global.
(1) Perturbaciones en el mercado petrolero (I)
Detalle téchnico: se utiliza un modelo SVAR (de 3 o 4 variables). La identificación
se pueder hacer ad-hoc o utlizando un proceso de Bayes.
Ejemplo de modelo SVAR con tres variables con una idenficación ad-hoc (Kilian
2009, Kim & Vera (2018) :
\[ \begin{equation}\label{eq:VAR} \mathbf{A_0z_t= \alpha + \sum_{i=1}ˆ{24}
A_iz_{t-i}+ \epsilon_t} \end{equation} \]
(1) Perturbaciones en el mercado petrolero (II)
Ejemplo de indetificación del modélo con tres variables

(1) Perturbaciones (choques) en el mercado petrolero (III)
Del modelo del mercado petrolero se extraen:
(I) Choques de oferta petrolera
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(II) Choques de demanda de agregada (actividad global)
(III) Choques demanda especulatíva de petróleo (ó inventario de petróleo)
(1) Perturbaciones (choques) en el mercado petrolero (IV)
Evolución Historica de las perturbaciones estructurales en el mercado petrolero
(1976-2015)

Kim & Vera (2019)
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(1) Respuestas de las variables en el SVAR a las perturbaciones

Kim & Vera (2019)
(2) Efecto de las perturbaciones petroleras en la economía
En esta etapa se evalua el efecto de las perturbaciones en el producto agregado
y la inflación (USA)
\[ \begin{equation}\label{eq:GDP} \Delta y_t= \alpha_j + \sum_{i=0}ˆ{12}
\phi_{ji} \hat{\zeta_{jt-i}} + u_{jt}, \quad j=1,2,3 \end{equation} \]
\[ \begin{equation}\label{eq:CPI} \pi_t= \delta_j + \sum_{i=0}ˆ{12}
\psi_{ji} \hat{\zeta_{jt-i}} + v_{jt}, \quad j=1,2,3 \end{equation} \]
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(2) Efectos de las perturbaciones petroleras en la economía de USA

Kim & Vera (2019)
Observaciones finales (I)
(1) La estimación de las peturbaciones petroleras empieza con un modelo del
mercado petrolero
(2) Las peturbaciones extraidas del modélo del mercado petrolero pueden ser
utilizadas para determinar el efecto en la economía
Observaciones finales (II)
(1) Los choques de oferta petrolera estimados bajo diferentes especificaciones
afectan el producto negativamente, se oberva menores efectos en el nivel de
precio (Kim & Vera (2020))
(2) Los choques de actividad económica global estimados bajo diferentes especificaciones (choques de demanda) afectan el producto positivamente, se oberva
menores efectos en el nivel de precio (Kim & Vera (2020))
\( \huge{GRACIAS!!!} \)
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