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RESUMEN 

Los TES Tasa Fija son los mas transados activos del mercado financiero 

colombiano, por encima de las acciones, divisas y demás títulos de contenido 

crediticio. Bancos, fondos de inversión, comisionistas, el gobierno y agentes 

privados comercian TES diariamente, transando en Octubre de 2008 cerca de un 

billón de pesos en cada sesión. Sin embargo, es difícil entender las fuerzas que 

mueven este mercado. Este trabajo tiene como objetivo exponer los principales 

factores que afectan la tasa de interés a la que se comercian los títulos TES Tasa 

Fija en Colombia. Se buscará esclarecer la dinámica que existe entre algunas 

variables, tanto nacionales como internacionales, y las tasas de mercado de los 

TES. Se analizarán estas dinámicas a la luz de la teoría económica. Con base en 

estos resultados, se construirán y pondrán a prueba algunos modelos de 

pronóstico de tasas de TES. 

 

PALABRAS CLAVE: TES, Curva de Rendimientos, Intereses de Deuda Soberana 

CLASIFICACIÓN JEL: E43, G10, G12 

                                            
* Artículo realizado como tesis de Magíster en Economía de la Universidad de los Andes bajo la 

asesoría de Rafael Bautista Mena. 
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ABSTRACT 

Fixed Rate Treasury Bonds and Notes are the most actively traded assets in the 

Colombian financial markets. Their trade volume beats that of stocks, currencies 

and other securities. Banks, investment funds, brokerage firms, the government 

and private investors trade Treasury Bonds and Notes on a daily basis, with 

intraday volumes of approximately one Trillion pesos in October 2008. However, it 

is tough to understand the forces that influence this market. The goal of this 

document is to shed some light on the main factors that affect the yield at which 

Fixed Rate Treasury Bonds and Notes are traded in Colombia. This article will try 

to clarify the dynamic relationship between several Local and International 

variables and the yields for Fixed Rate Treasury Bonds and Notes. These dynamic 

relationships will be analyzed in light of economic theory. These results will be the 

used to create and backtest Treasury Bond rate forecasting models. 

 

KEY WORDS:  Treasury Bonds, Yield Curve, Sovereign Debt Interest Rates 

JEL CLASSIFICATION: E43, G10, G12 



 3 

INTRODUCCIÓN 

A pesar de que en Colombia el mercado de capitales ha cobrado popularidad, 

magnitud y dinamismo en los últimos años, su volumen escasamente llega a ser 

un 8%1 del volumen que se mueve en el mercado de deuda pública. Los 

principales actores de este último son los TES Tasa Fija. 

 

Los TES Tasa Fija son títulos de contenido crediticio emitidos por el Gobierno de 

Colombia. Estos títulos están denominados en pesos Colombianos. El 

inversionista que adquiere esta clase de título sabe exactamente cuánto dinero va 

a recibir en el futuro y cuándo lo va a recibir. Existen otros tipos de TES, como lo 

son aquellos denominados en UVRs y en dólares. Sin embargo, en el mercado de 

TES, los denominados en Pesos y a Tasa Fija son los que mas se negocian. En 

marzo de 2008, en el Sistema Electrónico de Negociación (SEN) del Banco de la 

República, aproximadamente el 3% del volumen total correspondió a títulos 

negociados en UVR, y el restante (27 Billones de Pesos) fue negociado en TES 

Tasa Fija.  

 

Este trabajo pretende examinar qué variables tienen efecto sobre la tasa2 de 

interés a la cual se negocian los títulos de deuda soberana colombianos, TES, 

denominados en Pesos y a Tasa Fija. Las principales preguntas que tratará de 

responder este documento son: 

                                            
1 Se tomó como ejemplo el 3 de Junio de 2008, en donde a través del sistema MEC de la Bolsa de 

Valores de Colombia, los TES transaron casi un billón de pesos, mientras que las acciones tan sólo 

movieron 73,000 millones. 
2 Es imprescindible aclarar que en este documento, cuando se habla de la tasa de los TES, se 

refiere a la tasa de negociación EFECTIVA ANUAL, o Yield, y no a la tasa de cupón de los títulos. 

También cabe mencionar que los TES y los demás títulos de tesorería son bonos. Dado que en los 

bonos el valor futuro (o nominal) es conocido, su precio se mueve en dirección opuesta a la tasa de 

interés de negociación. 
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¿Qué variables monetarias, fiscales y financieras tienen efecto sobre la tasa de los 

TES Tasa Fija Colombianos? 

¿Qué tan grande es el efecto de estos factores? 

¿Corresponden los resultados con lo esperado a la luz de la teoría económica? 

 

Resolver estas preguntas es interesante tanto para el sector financiero y sus 

usuarios como para el gobierno. Para el sector financiero es importante ya que la 

tasa de los TES es un punto de referencia para todas las demás tasas del 

mercado. Entender los factores que la afectan puede ayudar a las instituciones 

financieras a hacer mejores pronósticos. Este análisis también es vital para el 

gobierno, ya que esta tasa es la que debe pagar por los préstamos que recibe. Un 

mejor entendimiento de los determinantes de estas tasas  puede ayudar al 

Gobierno a planear, estructurar y optimizar sus finanzas. 

 

Adicionalmente, los resultados de este documento pueden ser útiles para los 

operadores de mercado de TES, ayudándolos a decidir en qué momento tomar 

posiciones Largas o Cortas, y en qué momento cerrar sus posiciones. 

 

Con el fin de responder las preguntas aquí planteadas, se emplearán pruebas de 

Causalidad-Granger entre cada una de las variables y la tasa de los TES Tasa Fija 

Colombianos, dentro de un ambiente VAR. Estas pruebas de Causalidad-Granger 

indicarán si una serie de variables rezagadas tienen poder explicativo sobre la 

tasa de los TES. Se tendrán en cuenta variables monetarias, fiscales y de 

mercado.  

 

Se estudiará el efecto de cada uno de los factores en diferentes puntos de la curva 

de rendimientos con el fin de establecer si la variable en cuestión genera un efecto 

de desplazamiento o sobre la pendiente de dicha curva. 
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Con base en el resultado de las pruebas de Causalidad-Granger, se creará un 

modelo, el cual se probará a través de la metodología de Rolling. Adicionalmente, 

se creará un modelo con base en la metodología StepWise, y éste también será 

probado “a la Rolling”. Se compararán los resultados obtenidos con ambos 

modelos y con un modelo sencillo de control. 

 

Para responder las preguntas planteadas en este documento, y con base en la 

teoría económica, se seleccionaron algunas variables que serán usadas como 

candidatas. Cada una de estas variables será analizada para determinar su efecto 

sobre las tasas de los títulos TES Tasa Fija. Un aspecto original de este 

documento frente a los otros existentes sobre el tema es que abarca diversas 

variables para un mismo período de tiempo. Así mismo, este trabajo se da a la 

tarea de llevar los modelos generados al campo de juego financiero, evaluándolos 

en términos de la cantidad de dinero que hacen ganar o perder a quienes los 

usen. 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Trabajos Nacionales 

El primer artículo a destacar es el de Melo, Ramírez y Ramos (2005) tratan a 

fondo una variable que también es analizada en esta investigación: el EMBI3. 

Dicho documento sigue una metodología similar a la de este: se explora 

numéricamente la relación de las tasas de interés con el EMBI, y se ofrecen 

explicaciones para dicha relación a la luz de la teoría económica existente. La 

conclusión a la que llegan los autores es que la prima de riesgo (mayor interés) 

que pagan los títulos de tesorería de los países emergentes está relacionada con 

el EMBI, ya que “la percepción de riesgo afecta las decisiones de inversión de los 

                                            
3 El EMBI es un índice calculado y publicado por J.P. Morgan que rastrea las tasas de negociación 

de los instrumentos de deuda Externa a Tasa Fija y en dólares para varios mercados emergentes. 
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inversionistas institucionales en bonos de países emergentes y en general en 

activos riesgosos.”4 

 

Ramos y Rodríguez (1995) se dieron a la tarea de encontrar evidencia de una 

causalidad entre el Déficit Fiscal y las tasas locales de interés. Los autores 

realizan pruebas de Causalidad tipo Granger, similares a las que se usaron en 

este trabajo, con el fin de determinar el efecto del déficit sobre las tasas de interés 

de los CDTs a 90 días. Los autores no encuentran ningún tipo de relación de 

causalidad del déficit sobre las tasas de interés, a pesar de que esto no sería raro 

a la luz del modelo Mundell-Fleming. La metodología de Granger usada por los 

autores es la usada en este documento, con el mismo resultado para la variable 

del déficit fiscal. 

 

Melo y Becerra (2006) buscan encontrar la relación entre uno de los instrumentos 

de política monetaria del Banco de la República y dos tasas de interés que operan 

en los mercados financieros. El instrumento del Banco de la República es la tasa 

de subasta de expansión. Los autores usaron la metodología VARX-GARCH para 

modelar la relación entre la tasa de subasta de expansión, la interbancaria y la 

tasa de los CDTs a 90 días. El resultado de este documento es que la tasa usada 

por el Banco de la República como herramienta de política monetaria tiene un 

efecto casi 10 veces mayor sobre la tasa interbancaria que sobre la tasa de los 

CDTs. Adicionalmente, los autores encuentran que la relación entre la tasa 

Interbancaria y la tasa de subasta de expansión se hizo mas fuerte en la parte 

mas reciente de la muestra. 

 

López (2006) explora las relaciones que existen entre las primas de riesgo de los 

bonos soberanos de varios países con los de Colombia. López explora el contagio 

                                            
4 Melo, L.F., Ramírez, J.M. y Ramos, M.A. (2005) “Construcción de un “Índice de Percepción de 

Riesgo” de los Mercados Financieros Globales”. Banco de la República, pg. 1. 



 7 

de crisis y la transmisión de choques entre varios países. El autor encuentra que, 

en ocasiones, el contagio de riesgo de otros países emergentes puede llevar a los 

inversionistas internacionales a ignorar los fundamentales macroeconómicos que 

deberían determinar el precio de los activos subyacentes. 

 

Rojas (2007) analiza el grado de correlación observado entre algunos activos 

financieros Colombianos, entre ellos los TES, y los bonos del Tesoro 

Estadounidense. Rojas estudia estas correlaciones a la luz de de la estrategia de 

diversificación de portafolios y de la teoría financiera del Value At Risk. Sin 

embargo, su investigación no produjo conclusiones contundentes.  

 

Trabajos Internacionales 

La literatura extranjera es un poco mas amplia en cuanto a modelar las tasas de 

los bonos soberanos. Piazzesi y Ang (2001) exploran modelos VAR que incluyen 

variables macroeconómicas para describir las tasas de los Títulos de Tesorería 

estadounidenses. Ang y Piazzesi se enfocan en variables relacionadas con la 

inflación y con la producción real. Los autores encuentran que estos 

fundamentales macroeconómicos explican hasta un 85% de la variabilidad en la 

tasa de los bonos de corto plazo, pero menos de la mitad en los bonos de largo 

plazo.  La metodología de este último documento es similar a la que se usó en 

esta investigación. 

 

Kuttner (2001) se propone estudiar el efecto de los cambios de las tasas de la 

FED sobre las tasas de los bonos soberanos estadounidenses. El autor hace una 

distinción entre los cambios anticipados y sorpresivos sobre la tasa de la FED. 

Como es de esperarse a la luz de la teoría de expectativas, los cambios 

anticipados surten muy poco efecto sobre la tasa de los bonos, mientras que los 

cambios inesperados tienen un efecto grande. El autor analiza dichos cambios en 

diferentes puntos de la curva de rendimientos. 
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El documento de Piazzesi (2003) hace parte del libro “Handbook of Financial 

Econometrics”. Su documento hace un recuento de varios estudios similares a 

este. Es de especial valor ya que en algunas secciones, discute los efectos de 

algunas variables macroeconómicas sobre las tasas de los TES de Estados 

Unidos, según estudios anteriores en el tema. Piazzesi discute por aparte las 

variables relacionadas con política monetaria, inflación y otras variables 

macroeconómicas. Sin embargo, Piazzesi afirma que aún hace falta mucha 

investigación con respecto a estas últimas. 

 

Diebold, Rudebusch y Aruoba (2004) aportan una conclusión muy importante con 

su investigación: así como las variables fundamentales tienen efectos sobre la 

curva de rendimientos, la curva tiene efectos sobre las variables fundamentales, 

ya que refleja las expectativas que tienen los mercados sobre las tasas de la FED, 

lo cuál plantea interrogantes de endogeneidad. 

 

En su artículo “Modeling Bond Yields in Finance and Macroeconomics”, Diebold y 

Piazzesi, y Rudebusch (2005) explican brevemente cómo incorporar variables 

macroeconómicas y fundamentales en modelos de curva de rendimientos. A pesar 

de no ser un artículo empírico, este documento hace un breve recuento de 

algunos trabajos hechos anteriormente con el fin de modelar las tasas de mercado 

de los títulos de tesorería. 

 

Dai y Philippon (2005) analizan el efecto de políticas fiscales sobre las tasas de 

deuda soberana. Consideran un modelo que incluye la tasa FED, el déficit fiscal, la 

inflación y la producción real. Encuentran una correlación positiva entre el déficit y 

las tasas de los bonos de vencimientos largos.  

 

Alan Greenspan popularizó el término “Conundrum” al referirse al rompecabezas 

que representa una curva de rendimientos invertida, que ocurre cuando las tasas 

de largo plazo son menores que las de corto plazo. Este fenómeno se considera 
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una inconsistencia porque el mayor riesgo que genera la incertidumbre del largo 

plazo suele ser compensado con una prima de riesgo. En otras palabras, como es 

mas difícil pronosticar la viabilidad de un gobierno a largo plazo que a corto plazo, 

se considera que las tasas de largo plazo son mas riesgosas que las de corto 

plazo. Los préstamos hechos a largo plazo deben ser recompensados algo mejor 

que los hechos a corto plazo. La explicación mas aceptada para este fenómeno es 

que los agentes esperan que en el futuro la economía tendrá menor crecimiento 

que en la actualidad, y por lo tanto la banca central se verá obligada a bajar sus 

tasas de interés. Sin embargo, este no es el único razonamiento. 

 

Rudebusch, Swanson y Wu (2006) se refieren a la ocurrencia de este fenómeno 

en el 2004 y 2005. Los autores traen a colación la teoría de que este misterio 

surgió a causa de la substancial compra de bonos de vencimiento largo por parte 

de gobiernos extranjeros, la cual aumentó su precio y disminuyó su tasa. En su 

conclusión, los autores desmienten esta teoría pero no dan mayor claridad en 

cuanto a los fenómenos que generaron este suceso. 

 

SELECCIÓN DE VARIABLES A PROBAR: MARCO TEÓRICO  

La teoría económica ofrece muchas herramientas para modelar tasas de interés. 

La mayoría de las variables a ser analizadas en este documento pueden ser 

vinculadas con modelos económicos de amplia aceptación y madurez. Sin 

embargo, es muy importante destacar que estos modelos recaen sobre el 

supuesto de perfecta movilidad de capitales a nivel internacional. 

 

El modelo Mundell-Fleming 

Las tasas de cambio, las políticas monetarias, los precios internacionales y las 

tasas internacionales de interés pueden ser enlazadas con las tasas locales de 

interés a través del modelo Mundell-Fleming. El déficit fiscal también tiene un 

papel importante en este modelo. 
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Los supuestos bajo los que funciona este modelo, y para el caso de este trabajo, 

son una tasa de cambio flexible y libre movilidad de capitales entre los países. 

Otro supuesto es que existe una tasa de referencia mundial, ya que este modelo 

asume una economía pequeña. Para efectos de este documento, se usará la tasa 

de los TES estadounidenses como la tasa de referencia. 

 

Según este modelo, un incremento en la oferta de dinero disminuye la tasa de 

interés de equilibrio. Esta disminución genera una salida masiva de dinero hacia 

países con tasas mas altas. Para que esto ocurra, los agentes venden moneda 

local y compran monedas extranjeras, depreciando la primera y apreciando las 

divisas. Esto a su vez hace que los productos nacionales sean relativamente mas 

baratos y mas atractivos para los demás países. El subsiguiente aumento en 

exportaciones desplaza la curva IS, que representa el mercado de bienes, hacia la 

derecha. Este desplazamiento lleva a la economía a una tasa de interés de 

equilibrio mas alta, en donde la tasa de interés local corresponda con la 

internacional. 

 

Así mismo, el modelo Mundell-Fleming sirve para vincular políticas fiscales con la 

dinámica de las tasas de interés. Para dar un ejemplo, un aumento en el déficit 

fiscal genera un desplazamiento de la curva IS, y hacia una tasa de interés de 

equilibrio mas alta. Esto a su vez atraerá capital extranjero, lo cual genera 

demanda por la moneda local. La apreciación de la moneda local encarece los 

productos locales frente a otros países, regresando la curva IS hacia la izquierda, 

y bajando la tasa de interés de equilibrio. Al mismo tiempo, la tasa de interés mas 

alta desestimula la inversión, desplazando la curva del mercado de bienes hacia la 

izquierda y regresándola al nivel original. 

  

Tal vez el punto que mas concierne a este trabajo es que, con la excepción de la 

tasa de interés de referencia internacional, todas las variables que considera el 

modelo Mundell-Fleming tienen un efecto temporal sobre la tasa de interés, ya que 
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la economía es pequeña frente al mundo. Podemos esperar entonces que la tasa 

de interés de los bonos estadounidenses tenga Causalidad-Granger (y positiva) 

sobre la tasa de los TES Tasa Fija. El mecanismo para que esto ocurra es que los 

inversionistas locales buscarán vender sus tenencias de moneda local con el fin 

de comprar divisas e invertir en bonos estadounidenses. La demanda de divisas 

las apreciará, y esto hará los productos locales mas baratos para los 

consumidores internacionales. Al aumentar la demanda por los productos 

nacionales, la curva IS se desplazará hacia la derecha, hasta que se encuentre un 

equilibrio entre la tasa local y la tasa internacional. 

 

En cuanto a las demás variables, podemos esperar un efecto seguido de un 

“rebote”. Sin embargo, para poder probar esta teoría es indispensable tener en 

cuenta los rezagos e intervalos de medición en las series. 

 

Es importante destacar que no se puede esperar que la tasa local sea igual a la 

extranjera, ya que los activos locales son mas riesgosos y deben pagar una prima 

en tasa de interés. Puesto en otras palabras, dado que la probabilidad de que el 

gobierno colombiano declare la moratoria de deuda es mas alta que la 

probabilidad de que el gobierno estadounidense lo haga, los inversionistas exigen 

una “compensación” por este riesgo. Esta compensación se hace a través de una 

tasa de interés más alta. 

 

El modelo Mundell-Fleming tiene una limitación a la hora de las pruebas, y es que 

la velocidad de reacción es muy difícil de modelar. Es posible que unas variables 

generen una reacción en la tasa de los TES en tan sólo segundos o minutos, 

mientras que algunas variables pueden tomar meses en reaccionar.  

 

 

Teoría de Expectativas y la Mecánica de la Curva de Rendimientos 
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La curva de rendimientos es la que conforman las tasas de interés de los títulos 

con diferentes vencimientos. Generalmente, al graficar esta curva, en el eje 

horizontal se cuentan los días al vencimiento, y en el eje vertical se lee la tasa de 

interés. La curva de rendimientos usualmente tiene una pendiente ascendente, o 

sea que la tasa de los títulos con vencimiento mas lejano es mayor que la tasa de 

los títulos con vencimiento próximo. La razón de ser para este fenómeno es que 

existe más incertidumbre con respecto a los sucesos que puedan tener lugar en el 

futuro lejano que lo que pueda ocurrir en el futuro próximo. Esta incertidumbre se 

traduce en un mayor riesgo de perder dinero, y los agentes exigen ser 

compensados con una mayor tasa de interés para que estén dispuestos a correr el 

riesgo. 

 

La inflación corroe la inversión de los compradores de títulos TES Tasa Fija. 

Cuando un individuo invierte en un TES Tasa Fija, sabe exactamente cuánto 

dinero va a recibir y en qué fecha lo va a recibir. Sin embargo, si entre el momento 

de la adquisición y el momento de recibir el pago hay una fuerte inflación, el 

individuo recibirá menos dinero en términos reales. Por lo tanto, si los individuos 

tienen expectativas de que la inflación entre el momento de compra y el momento 

de recibir sus pagos será alta, entonces tendrían que recibir una mejor tasa de 

interés (o pagar un menor precio) para que les sea rentable adquirir el título. Por 

esta razón, la expectativa de inflación es un elemento crucial para la tasa de los 

TES. 

 

La política monetaria puede tener efectos importantes sobre las expectativas de 

inflación. Las políticas que tienen como objeto mantener la inflación controlada, 

generan un efecto interesante sobre la curva de rendimientos. En algunas 

ocasiones, cuando el banco central desea frenar el aumento de precios, lo hace a 

través de operaciones que aumentan las tasas de interés de corto plazo. Entre 

estas se cuentan las tasas de los TES con vencimientos próximos. Sin embargo, 

según la teoría de expectativas, este tipo de políticas del Banco Central puede 
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enviar al mercado un mensaje de estabilidad de precios a futuro. Las expectativas 

de inflación se verían disminuidas por estas operaciones. Por lo tanto, los agentes 

que busquen comprar un TES Tasa Fija, estarían dispuestos a recibir una menor 

tasa ya que confían en que el Banco Central velará por la estabilidad en los 

niveles de precios. Así, las tasas de interés de largo plazo caerían, a pesar de que 

las tasas de corto plazo aumentaron por las operaciones del Banco Central. A la 

luz de la teoría de expectativas, las operaciones que haga el banco central con el 

fin de restringir el aumento de precios tendrán un efecto “aplanador” sobre la curva 

de rendimientos.  

 

METODOLOGÍA Y DATOS 

Con el fin de entender el efecto que tienen las variables candidatas sobre la tasa 

de los TES Tasa Fija, se usó la metodología de Causalidad-Granger dentro de un 

ambiente VAR de primer orden. El modelo a examinar es: 

tttt

tttt

TXX

TXT

ωααα
εβββ

+++=
+++=

−−

−−

12110

12110

08

0808
 

Donde: 

• T08t (T20t) es la tasa promedio, ponderada por volumen, a la que se 

tranzaron los TES con vencimiento en Agosto de 2008 (T20t sería la 

tasa para los TES con vencimiento Julio de 2020). 

o t corresponde a la semana o al mes, según el caso 

• β0 es el término constante de la regresión. 

• T08t-1 (T20t-1) es la variable dependiente rezagada un período. 

• Xt-1 es la variable candidata cuya Causalidad-Granger se está probando, 

rezagada un período, y β1 es el coeficiente que nos interesa. 

• Xt es la variable candidata en el momento t (sin rezago), y será la 

variable dependiente en las pruebas de causalidad bi-direccional, y el 

coeficiente α2 es el que nos interesa en este caso. 
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• εt y ωt son los errores en el momento t. 

 

Todas las pruebas se hicieron usando los datos con frecuencia semanal y 

mensual, para poder observar los efectos de las variables que tienen diferentes 

demoras en afectar los TES. También se hicieron todas las pruebas para 

determinar el efecto tanto en el lado “cercano” como el lado “lejano” de la curva de 

rendimientos (vencimiento en el 2008 y en el 2020 respectivamente). Por último, 

se hicieron las pruebas de Causalidad-Granger en dirección contraria para las 

variables con efecto significativo sobre los TES. El siguiente esquema muestra las 

realizaciones de las pruebas de Causalidad-Granger que se hicieron para 

responder las preguntas planteadas en este documento. 

 

Variable Dependiente Frecuencia de datos  

TES TF V. 08-Ago-2008 SEMANAL 

TES TF V. 08-Ago-2008 MENSUAL 

TES TF V. 24-Jul-2020 SEMANAL 

TES TF V. 24-Jul-2020 MENSUAL 

 

 

Uno de los supuestos en los que se basa esta metodología es que las causas 

preceden los efectos. Otro supuesto importante que conlleva la aplicación de las 

pruebas de Causalidad-Granger es la no correlación de los errores de las 

variables. 

 

Las pruebas de Causalidad-Granger tienen una bien conocida limitación y es que 

no permiten revelar verdaderas relaciones causales. Este tipo de pruebas permite 

afirmar si una serie es útil para pronosticar otra. Sin embargo, hay casos en los 

que una prueba de Causalidad-Granger da resultados positivos cuando no hay 

una verdadera relación causal. Un ejemplo sería dos variables que sean realmente 

causadas por una tercera. En algunos casos, cuando los rezagos lo permitan, la 
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prueba de Causalidad-Granger va a generar resultados que indicarían una 

relación causal entre las primeras dos variables, cuando esta no existe en la 

realidad. Por esta razón, es importante que cuando se cuestione la causalidad de 

las variables de este documento, se deje la salvedad de que las pruebas hechas 

aquí demuestran causalidad únicamente en el sentido de Granger. 

 

Otra limitación de este tipo de pruebas, que aplica en especial a este trabajo, es la 

que generan los rezagos. En vista de que las variables candidatas pueden tener 

diferentes demoras en surtir efecto, sería ideal poder hacer las pruebas de 

Causalidad-Granger con rezagos desde algunos minutos hasta varias semanas. 

Sin embargo, en la práctica, esto sería casi imposible. Las pruebas de este 

documento se realizaron en todos los casos con un rezago. Sin embargo, con el 

fin de recoger el efecto en casos que haya demoras hasta de algunos días, se 

hicieron las pruebas usando datos con frecuencia diaria y semanal. 

 

Esta metodología se presta para la comprobación de las teorías planteadas arriba. 

Estas teorías plantean una reacción por parte de los agentes. En el caso del 

modelo Mundell-Fleming, se plantea que tanto los agentes locales como los 

internacionales reaccionaran de determinada manera ante cambios en las 

variables. Estas reacciones a su vez generarán nuevos equilibrios, que a su vez 

generarán reacciones de segundo orden y así sucesivamente. La Teoría de 

Expectativas es un poco mas complicada, ya que está lidiando con agentes 

racionales que forman expectativas inflacionarias con base en las operaciones del 

Banco Central. Los agentes reaccionan con base en las expectativas que generan 

dichas operaciones. En cualquier caso, la metodología de Causalidad-Granger 

permite establecer si los cambios en las variables candidatas generan un efecto 

sobre la tasa de los TES Tasa Fija, y esto a su vez nos permite establecer una 

base para buscar verdaderas relaciones de causalidad. Se podría decir entonces, 

que las teorías planteadas arriba sirvieron para seleccionar qué variables usar 

como candidatas para ser consideradas en las pruebas de Causalidad-Granger. 
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Los resultados de las pruebas de Causalidad-Granger se usaron para componer 

un modelo multivariable, el cual fue probado usando la metodología de Rolling. 

Usando este procedimiento, se calcularon los coeficientes que se hubieran 

obtenido en cada momento con la información que se tenía disponible en ese 

momento. Estos coeficientes se hubieran usado para hacer pronósticos de la tasa 

promedio mensual para los TES.  

 

Adicional al modelo generado por las pruebas de Causalidad-Granger, se creó un 

modelo basado en una regresión StepWise hacia atrás. El procedimiento 

StepWise tiene como objetivo añadir o descartar variables según su significancia 

estadística. En el caso del procedimiento StepWise hacia atrás, usado aquí, se 

comenzó con un modelo que utilizaba todas las variables, y se fueron descartando 

aquellas que no contribuían. Se repitió la regresión varias veces, eliminando cada 

vez la variable con menos significancia estadística, hasta que todas las variables 

tuvieran una significancia estadística superior al 95%. Con el resultado de la 

regresión StepWise hacia atrás, se generó otro modelo el cual también fue 

examinado “a la Rolling”. Las regresiones de Rolling se realizaron siempre usando 

la mayor cantidad de datos, o sea usando la información de los meses 1 hasta el 

mes anterior al del pronóstico. 

 

Finalmente, se usaron las regresiones Rolling de ambos modelos para generar 

una decisión de posición de mercado a tomar (largo o corto). Se compararon 

ambos modelos para ver cuál ganó o perdió mas plata. La estrategia de trading 

utilizada para hacer las comparaciones financieras asume que, con base en los 

pronósticos de la tasa promedio, se hace un corto o un largo en el título 

correspondiente a la tasa de apertura. También se asume que dicha posición se 

cierra al final del mes, y no antes, independiente de las pérdidas o ganancias. 
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Las regresiones Rolling son tal vez la herramienta mas valiosa para valorar la 

calidad de los modelos. Estas regresiones toman en cuenta la información que se 

tiene disponible en cada período, y con base en dichos datos, se hacen 

pronósticos. Estos pronósticos son posteriormente comparados con la realidad 

con el fin de evaluar la utilidad del modelo. En este trabajo, dicha evaluación se 

hizo tanto en términos estadísticos como en términos financieros. 

 

La metodología de Rolling se usó en este documento para hacer pronósticos de 

acuerdo con la siguiente fórmula, suponiendo que al final del período t-1 se quiere 

hacer un pronóstico para el período t: 

[ ] [ ]tttntnttttt EXXTE εβββ 11,1,1,11,11,01 ...20 −−−−−−− ++++=
Donde: 

• Et-1[T20t] es el pronóstico para los TES de 2020 (la variable dependiente), para 

el mes t, hecho al final del mes t-1. (También puede ser T08 para los TES con 

vencimiento 2008) 

• β0,t-1, β1,t-1, βn,t-1 son los coeficientes estimados al final del período t-1 

• X1,t-1, X2,t-1, Xn,t-1 son las variables independientes registradas al final del mes t-

1 

 

Es muy importante hacer una referencia a las inconsistencias temporales que 

pueden surgir al usar estas metodologías. Las inconsistencias pueden surgir 

cuando se genera un modelo basado en la información de ciertos períodos, y 

luego se corren pruebas retroactivas basadas en ese modelo, el cuál no podría 

haber surgido antes de que transcurriera todo el proceso generador de datos. Para 

evitar este tipo de inconsistencias, en el caso de la regresión StepWise se usaron 

únicamente los datos correspondientes a los primeros 18 meses, y las regresiones 

Rolling se hicieron a partir del mes 19 (febrero de 2007). Sin embargo, en el caso 

del modelo Granger si se está incurriendo en una inconsistencia temporal, ya que 
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las Causalidades de Granger fueron hechas con base en la información hasta el 

2008. Luego, con base en este modelo, se hicieron los pronósticos desde 2007. 

 

Para la realización de las pruebas descritas aquí, se utilizaron varias series de 

datos, provenientes de diversas fuentes. La principal fuente usada fue el SEN, o 

Sistema Electrónico de Negociación, del Banco de la República. En particular, se 

utilizó la media ponderada (por volumen) de la tasa a la que se negociaron los 

títulos en mención. Para el análisis financiero de las regresiones de Rolling, 

también se usaron los datos de Apertura y Cierre. Esta información está disponible 

desde muchos años atrás, aunque únicamente se usó la información 

correspondiente al período agosto de 2005 – marzo de 2008. La razón por la que 

se escogió este comienzo es que este fue el mes en que se emitieron los títulos 

TES Tasa Fija con vencimiento en Julio de 2020. Estos títulos se usaron en este 

documento para medir los efectos de las variables candidatas en el lado “largo” o 

lejano de la Curva de Rendimientos. A pesar de que antes de esta fecha existían 

títulos con vencimientos relativamente largos, se decidió usar los datos de este 

intervalo ya que para este también se tiene la información completa para los TES 

Tasa Fija con vencimiento en agosto de 2008. Estos últimos se usaron para medir 

los efectos en el lado corto de la curva.  

 

También a través del Banco de la República se consiguió la información 

correspondiente a la Tasa Interbancaria, al IGBC, la TRM, el M1, el IPC, el stock 

de deuda de la nación, y el déficit fiscal. También se usó la información sobre las 

encuestas de IPC que hace el Banco mensualmente. Con estas encuestas que 

hace el Banco a profesionales del mercado se generó la variable SorpresaIPC, 

que se calculó restando la variación observada de IPC a la variación esperada por 

los agentes encuestados. La serie de las tasas de los CDTs a 90 días se calculó 

con base en los Betas publicados diariamente por Infoval en su página de Internet, 
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que corresponden al Método de Nelson y Siegel.5 Estos betas permiten calcular 

los promedios diarios de negociación, y conforman la curva de rendimientos de los 

CDTs. 

 

Los cierres diarios del índice S&P500 se obtuvieron en la página de Internet de 

Yahoo Finance. El índice EMBI se consiguió a través del sistema Bloomberg y los 

datos de tasas de cambio de los Reales Brasileros fueron bajados de la página de 

Internet de la firma de trading de divisas OANDA. 

 

Es conveniente mencionar por qué se usó tanto el stock de deuda como el déficit 

fiscal. El déficit fiscal hace parte fundamental del modelo Mundell-Fleming, pero es 

muy cuestionable el tiempo que tarda el déficit en afectar las tasas de los TES. Por 

lo tanto, la serie Déficit Fiscal se puede interpretar como el efecto que tiene el 

déficit “reciente” sobre la tasa de los TES, mientras que el Stock de Deuda recoge 

el efecto de todos los déficits anteriores. 

 

Finalmente se debe aclarar que a la hora de hacer las pruebas de Causalidad-

Granger, todas las variables fueron usadas en logaritmos. La razón por la cual se 

tomó esta decisión es que algunas variables pueden tener significancia estadística 

mas no económica. Al sacar logaritmos, podemos medir los efectos como 

elasticidades en términos porcentuales. 

 

                                            
5 La ecuación para calcular la tasa diaria de los CDTs a 90 días es 
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Los Betas son publicados cada día hábil en la página de internet de Infoval. T se refiere a la 

fracción de año restante hasta el vencimiento del título. Para los efectos de este documento, se usó 

90/365.  
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RESULTADOS 

En las regresiones hechas con datos Semanales las variables que mas llaman la 

atención por su efecto sobre los TES son el Stock de Deuda y el IPC. Cada 1% de 

aumento en el stock de deuda generará un aumento de 0.17% en la tasa efectiva 

anual a la que se negocian los TES con vencimiento próximo. El aumento de tasas 

sería 0.11% para las deudas a pagarse en el 2020, lo cual implicaría una 

disminución en la pendiente de la curva (la parte cercana sube mas que la parte 

lejana). Por otra parte, un aumento de 1% en el IPC desplaza toda la curva de 

rendimientos en un 0.2%, ya que el efecto es aproximadamente el mismo en la 

parte cercana y la parte lejana de la curva. A pesar de que otras variables tuvieron 

significancia estadística, sus coeficientes son bajos y no tienen tanta relevancia 

económica como los anteriores. 

 

Las regresiones con datos mensuales, visibles en las Tablas 3 y 4 , producen 

resultados mas interesantes. El primero a destacar es que en la parte corta de la 

curva, los cambios en el IPC tienen un efecto mas que proporcional sobre la tasa 

de los TES. Tras un aumento del 1% en el IPC, se podría esperar un aumento de 

1.2% en la tasa de los TES con vencimiento próximo. En la parte lejana de la 

curva los aumentos del IPC tienen un efecto proporcional. Como es de esperarse, 

el Stock de Deuda también muestra un efecto poderoso sobre los datos cuando 

las mediciones son mensuales. Al igual que con el IPC, los efectos son casi 5 

veces mas poderosos en los datos mensuales que en los semanales. Una posible 

explicación para este fenómeno es que el IPC y el Stock de Deuda, que son 

variables calculadas y comunicadas mensualmente, toman mas de una semana 

en ser asimiladas por el mercado para surtir todo su efecto.  

 

Una variable que cobra importancia en los datos mensuales es la tasa de los 

Reales Brasileros frente al Dólar. Un aumento del 1% en el promedio mensual de 

esta tasa conlleva una disminución de 0.4% en la tasa de los TES con vencimiento 

lejano. 
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Otro resultado inquietante es la falta de efecto de la tasa de los Títulos de deuda 

soberana Estadounidenses. Se esperaba que esta variable presentara causalidad 

en el sentido de Granger, ya que a la luz del modelo Mundell-Fleming, los 

movimientos en ese mercado generarían flujos de capitales tan grandes que 

ajustarían inmediatamente las tasas de los TES Colombianos. Quedaría entonces 

por analizar si visto desde Colombia, Estados Unidos es realmente el grande, o si 

tal vez debamos considerar para dicho propósito otro grande. También queda el 

interrogante de la estructura de rezagos óptima para encontrar la causalidad de 

esta variable.  

 

A pesar de que Ramos y Rodríguez obtuvieron el mismo resultado en 1995 

usando la tasa de los CDTs como variable dependiente, resulta extraño a primera 

vista que el déficit fiscal tenga un efecto casi nulo sobre la tasa de los TES. Tal 

vez una forma de explicar este fenómeno es que a los agentes no les afecta tanto 

el resultado de las finanzas públicas mes a mes como el resultado acumulado, que 

se observa en el stock de deuda. 

 

También es importante recordar que, a la luz del modelo Mundell-Fleming, el 

déficit fiscal tiene un efecto únicamente temporal sobre la tasa de interés. Por lo 

tanto es posible que el déficit tenga un efecto de pocos días sobre la tasa de 

interés, el cual se desvanece al usar promedios ponderados semanales y 

mensuales. 

 

A pesar de que se hicieron las pruebas para todas las demás variables 

seleccionadas, las anteriormente mencionadas son las que llaman mas la 

atención. Es cierto que hubo varias con significancia estadística, pero carecen de 

magnitud suficiente para tener significado económico. 
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El resultado del IPC genera mas preguntas que respuestas. Claramente, un 

aumento de precios superior al esperado podría llevar a los poseedores de TES a 

venderlos, ya que esto incrementa las expectativas de inflación. Sin embargo, 

según la teoría de expectativas, los aumentos que no superen lo esperado no 

tienen por qué tener efectos sobre la tasa de los TES porque ya estarían 

descontados por el mercado. Por lo tanto es curioso que en el período de la 

muestra el IPC haya movido con tanta fuerza la tasa de los TES. A la luz de la 

teoría, la poderosa relación encontrada implicaría que los agentes se equivocan 

consistentemente en sus expectativas o que siempre esperan que el IPC no sufra 

ningún cambio. Así mismo, llama la atención que la variable SorpresaIPC, que 

mide la diferencia entre el IPC esperado (según las encuestas del Banco de la 

República) y el observado, no haya tenido significancia estadística en ningún caso, 

lo cuál contradice la Teoría de Expectativas. 

 

El IPC y el Stock de Deuda, por tener la mayor Causalidad-Granger sobre la tasa 

de los TES, se usaron para hacer dichas pruebas en el sentido opuesto, es decir, 

para responder las preguntas: 

• ¿Tiene efecto (Causalidad-Granger) la tasa de los TES Tasa Fija sobre el stock 

de deuda? 

• ¿Tiene efecto (Causalidad-Granger) la tasa de los TES Tasa Fija sobre el IPC? 

Las regresiones estimadas fueron: 
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La Tabla 5  muestra los resultados obtenidos en estas pruebas usando los datos 

con frecuencia mensual. Nuevamente, estamos interesados en la significancia 

estadística de β1 para cada caso, ya que este es el coeficiente que nos permite 
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establecer la causalidad en el sentido de Granger. El resultado obtenido, y según 

lo esperado, es que las tasas de los TES no tienen ningún efecto sobre el Stock 

de Deuda ni sobre el IPC.  

 

Adicionalmente vale la pena resaltar que a pesar de lo esperado a la luz del 

modelo Mundell-Fleming, la tasa de los títulos de Tesorería de Estados Unidos 

tuvo un efecto (en el sentido de Granger) sorprendentemente pequeño. 

 

Tras analizar las pruebas de Causalidad-Granger, se conformó el siguiente 

modelo (de ahora en adelante, el modelo “Granger”), a ser analizado estadística y 

financieramente a través de la metodología de Rolling: 

ttttt

ttttt

TIPCStockDeudaT

TIPCStockDeudaT

εββββ
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Posteriormente se realizaron las regresiones StepWise con el fin de obtener un 

modelo con el cuál comparar el modelo “a la Granger”. Los resultados de estas 

regresiones, y por lo tanto las variables a usarse en los modelos, pueden verse en 

la Tabla 6 . Llama la atención que sean tan diferentes los modelos generados para 

los distintos vencimientos de los TES, ya que únicamente la tasa de los reales 

brasileros afecta la tasa de los Agostos de 2008. Una posible explicación para este 

fenómeno, y a la luz de la teoría de expectativas, es que la parte cercana de la 

curva de rendimientos es afectada únicamente por variables de mercado, mientras 

que a la parte lejana la afectan todas las variables que generan expectativas. 

 

Para realizar las regresiones de Rolling, se sacrificaron la mitad de los datos para 

usarlos exclusivamente como información para las predicciones. Por esta razón, 

los pronósticos de los modelos están disponibles a partir del mes 19, que 

corresponde a Febrero de 2007. En las Tablas 7 y 8  se pueden ver los resultados 

de las comparaciones entre el modelo “a la Granger”, el modelo “StepWise” para 
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los TES del 2008 y del 2020, respectivamente. A modo de control, se incluyó en 

las comparaciones un modelo Martingala en el que el valor esperado de la media 

mensual es la media del mes inmediatamente anterior. 

 

En cuanto a los TES con vencimiento 2008, ninguno de los modelos logró grandes 

utilidades. Tanto en términos de utilidades como en correlación con el observado, 

el modelo Granger fue el que obtuvo mejores resultados, con un R2 de 77%. Las 

utilidades para este modelo en el período entre febrero de 2007 y marzo de 2008 

fueron tan sólo un 0.8% del valor nominal de un título TES (sin usar 

apalancamiento). El modelo StepWise perdió un 1.2% y obtuvo un R2 de 71%. 

 

Los resultados para los TES con vencimiento 2020 fueron un poco mas 

alentadores en términos de utilidades. Tanto el modelo Granger como el Stepwise 

obtuvieron unas utilidades bastante atractivas. Sin embargo, el modelo StepWise 

explica tan sólo un 9% de la variabilidad mensual de las tasas promedio de los 

TES. El modelo Martingala tuvo pérdidas significativas, a pesar de que su R2 fue 

del 84%. Sin embargo, el éxito financiero de los modelos StepWise y Granger 

radican en su fortaleza en determinar la dirección que va a tomar la tasa a partir 

de la apertura. El modelo Granger para los TES de 2020 tuvo una tasa de éxito del 

79% en pronosticar la dirección de la tasa. 

 

 

CONCLUSIONES 

Se ha realizado una investigación del efecto que tienen algunas variables sobre 

las tasas de interés de los TES Tasa Fija. Estas variables fueron seleccionadas 

con base en la teoría económica y en la intuición sobre las dinámicas e 

interacciones de mercados internacionales. Los resultados de estas pruebas son 

de interés especial para los agentes del sector financiero, ya que puede ayudarlos 

a moldear sus políticas de cubrimiento y les puede generar grandes utilidades. 
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De las variables analizadas, las más destacadas son el IPC y el Stock de deuda, 

ambos procíclicos a la tasa de interés de los TES Colombianos. No resulta 

sorprendente que el Stock de deuda tenga incidencia sobre las tasas de los TES 

por el mecanismo de prima de riesgo. Después de todo, suena racional que los 

agentes consideren mas riesgoso a un gobierno mientras mas endeudado esté. 

Así mismo, es probable que el gobierno tenga que emitir más deuda para pagar el 

déficit, y esta oferta adicional hace aumentar la tasa de interés. Sin embargo, los 

resultados obtenidos con respecto al IPC y a la sorpresa en el mismo son un 

interrogante que vale la pena investigar mas a fondo. 

 

Es importante reiterar que las pruebas de Causalidad Granger realizadas en este 

documento son eficaces para realizar pronósticos mas no para establecer 

verdaderas relaciones causales. Estas pruebas ayudan a determinar si las 

variables independientes contienen información que ayuda a pronosticar la 

variable dependiente. 

 

Los modelos generados y comparados en este estudio demostraron que, por lo 

menos en términos financieros, es mucho más fácil predecir las tasas de los títulos 

con un vencimiento lejano. El modelo Stepwise usado para los TES de 2020, que 

incluye 9 variables, demostró ser eficiente para predecir la dirección que va a 

tomar la tasa de los TES con vencimiento en 2020, a partir de la tasa de apertura. 

Sin embargo, el criterio Stepwise de selección de variables fracasó en generar un 

modelo útil para pronosticar las tasas de los TES con vencimiento Agosto de 2008.  

 

Los modelos Martingala son deficientes en utilidades en ambos casos, mientras 

que los modelos hechos “a la Granger” tienen resultados positivos en términos de 

dinero. Sin embargo, los modelos Martingala son los que predicen la media del 

mes con mayor precisión.  
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Una variable que podría ser de interés para investigaciones futuras similares a 

esta es la sorpresa en cuanto a las decisiones de política monetaria del Banco de 

la República. De contarse con los datos de las expectativas sobre los movimientos 

en las tasas, sería interesante hacer para Colombia un análisis similar al de 

Kuttner (2001). Así mismo, generar modelos con otros criterios de selección y 

eliminación de variables puede ser provechoso, al igual que modelos con 

estructuras mas sofisticadas de manejo de información rezagada. 
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Banco de la República de Colombia: 

 www.banrep.gov.co 
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 www.bvc.com.co 

OANDA – The Currency Site: 

 http://www.oanda.com/convert/fxhistory 

Infoval - Información de Valoración BVC: 

 www.infoval.com.co 

Yahoo Finance: 
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Figura 1 
La Curva de Rendimientos en algunos períodos 
Fuente: Infoval 

 

 
Figura 2 
Evolución de las tasas medias diarias de los títulos con vencimiento 2008 y 2020 
Fuente: SEN (Banco de la República) 
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Tabla 1 
Variables utilizadas 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

T08Media DATOS 
Media PONDERADA Diaria de los títulos TES Tasa Fija con 
vencimiento 22-Ago-2008 - SÓLO INCLUYE RUEDA CT+0 

T08Volume DATOS 
Volumen nominal transado en millones de pesos para los TES Tasa 
Fija con vencimiento 22-Ago-2008 - SÓLO INCLUYE RUEDA CT+0 

T09Media DATOS 
Media PONDERADA Diaria de los títulos TES Tasa Fija con 
vencimiento 10-Jul-2009 - SÓLO INCLUYE RUEDA CT+0 

T09Volume DATOS 
Volumen nominal transado en millones de pesos para los TES Tasa 
Fija con vencimiento 10-Jul-2009 - SÓLO INCLUYE RUEDA CT+0 

T20Media DATOS 
Media PONDERADA Diaria de los títulos TES Tasa Fija con 
vencimiento 24-Jul-2020 - SÓLO INCLUYE RUEDA CT+0 

T20Volume DATOS 
Volumen nominal transado en millones de pesos para los TES Tasa 
Fija con vencimiento 24-Jul-2020 - SÓLO INCLUYE RUEDA CT+0 

Deficit FISCAL 
Deficit PRIMARIO publicado por Banco de la República en Miles de 
millones de pesos. 

StockDeuda FISCAL 
Deuda Interna y Externa de Mediando y Largo Plazo, publicada por el 
Banco de la República en miles de millones de pesos. 

CDT90 MERCADOS 
Tasa promedio ponderado a la que se negociaron los CDT's a 90 días. 
(Sacado de Betas Infoval) 

IGBC MERCADOS Cierre diario del Índice General de la Bolsa De Valores de Colombia 

JHDSCO MERCADOS 
JPMORGAN CORP EMBI HYBRID DIVERSIFIED BLENDED SPREAD 
COLOMBIA 

S&Pclose MERCADOS Cierre diario del índice Standard&Poors 500 
TRM MERCADOS Tasa Representativa de Mercado diaria 
USDinBRL MERCADOS Precio del Dólar Estadounidense denominado en Reales Brasileros. 

UST10Yr MERCADOS 
Tasa correspondiente a 10 años en la Yield Curve de los TES Tasa 
Fija de Estados Unidos. 

InterBancaria MONETARIA Tasa diaria interbancaria publicada por el Banco de la República 
IPC MONETARIA IPC publicado por el DANE, con Diciembre de 1998 = 100 
SorpresaIPC MONETARIA Diferencia entre esperado (encuesta Banrep) y observado IPC 
M1 MONETARIA Efectivo circulante y Cuentas Corrientes 
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Tabla 2 
Resumen de Estadísticas sobre las Variables 
 
La muestra incluye datos diarios desde el 02-Ago-2005 hasta el 31-Mar-
2008   
SEMANALES       
 OBS.  MEDIA   DESV.EST.  MEDIA/DESV.EST.  MIN   MAX  
T20Media 137            9.63             0.92                      10.44             7.18              11.67  
T08Media 138            8.52             1.13                        7.53             6.22              10.13  
T09Media 136            8.92             1.19                        7.52             6.36              11.16  
UST10Yr 139            4.56             0.40                      11.39             3.40                5.21  
InterBancaria 139            7.49             1.40                        5.33             5.32                9.67  
S&Pclose 139      1,363.61          103.37                      13.19       1,182.66         1,559.28  
IGBC 139      9,744.53       1,328.56                        7.33       6,456.58        11,240.68  
TRM 139      2,201.58          181.03                      12.16       1,820.66         2,623.52  
USDinBRL 139            2.07             0.19                      11.14             1.68                2.42  
JHDSCO 139         204.45            49.33                        4.14            99.23            302.26  
M1 139    33,997.47       4,174.89                        8.14     26,173.39        45,002.56  
CDT90 139            8.32             1.54                        5.40             6.29              11.14  
Deficit 139        -973.75       2,102.47                       -0.46      -5,230.44         5,644.02  
SorpresaIPC 139            0.06             0.21                        0.28            -0.33                0.46  
StockDeuda 139   139,654.54       7,221.84                      19.34        150,964.88  
IPC 139         170.14             6.90                      24.67          159.82            184.04  
       
MENSUALES       
 OBS.  MEDIA   DESV.EST.  MEDIA/DESV.EST.  MIN   MAX  
T20Media 32            9.60             0.92                      10.41             7.45              11.59  
T08Media 32            8.51             1.15                        7.41             6.36              10.00  
T09Media 32            8.92             1.20                        7.41             6.57              11.07  
UST10Yr 32            4.56             0.40                      11.39             3.52                5.11  
InterBancaria 32            7.49             1.42                        5.26             5.57                9.66  
S&Pclose 32      1,363.57          103.24                      13.21       1,192.06         1,539.25  
IGBC 32      9,747.67       1,301.71                        7.49       6,797.83        11,023.75  
TRM 32      2,200.65          180.74                      12.18       1,846.90         2,542.24  
USDinBRL 32            2.07             0.19                      11.15             1.71                2.36  
JHDSCO 32         204.47            48.24                        4.24          110.08            300.09  
M1 32    33,976.55       4,136.97                        8.21     26,424.59        42,116.47  
CDT90 32            8.33             1.56                        5.32             6.32              11.05  
Deficit 32        -959.28       2,128.41                       -0.45      -5,098.18         5,166.50  
SorpresaIPC 32 32            0.06             0.21                                  -0.33  
StockDeuda 32   139,688.41       7,285.93                      19.17        150,964.88  
IPC 32         170.12             6.98                      24.36          159.82            184.04  
       
Para calcular las tasas semanales y mensuales de los TES, se sacó el promedio ponderado por 
volumen. 
Para las demás variables, se calculó el promedio sencillo.   
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Tabla 3 
Pruebas de Causalidad-Granger 
Error estándar entre paréntesis – Datos de Agosto 2005 a Marzo 2008 – Variables en Logaritmos 
Variables en Logaritmos excepto Déficit y SorpresaIPC 
 
VARIABLE DEPENDIENTE = T08MEDIA  PERÍODO = 1 MES           
t08media (t-1) 0.9473 0.9534 0.8060 0.8244 0.8925 0.9172 0.8065 0.9087 0.7730 0.9233 0.9467 0.6545 0.6645 0.9185 
  (0.071) (0.071) (0.138) (0.094) (0.063) (0.082) (0.092) (0.068) (0.101) (0.148) (0.073) (0.104) (0.122) (0.076) 
ust10yr (t-1)   0.1606                         
    (0.124)                         
interbancaria (t-1)     0.1242                       
      (0.105)                       
spclose (t-1)       0.3316                     
        (0.173)                     
igbc (t-1)         0.2077                   
          (0.060)                   
trm (t-1)      -0.1126          
       (0.148)          
usdinbrl (t-1)             -0.3316               
              (0.149)               
jhdsco (t-1)        -0.0960        
         (0.041)        
m1 (t-1)                 0.2653           
                  (0.116)           
cdt90 (t-1)          0.0215      
           (0.115)      
deficit (t-1)                     0.0000       
                      (0.000)       
stockdeuda (t-1)            0.9803    
             (0.282)    
ipc (t-1)                         1.2114   
                          (0.442)   
sorpresaipc (t-1)                           0.0537 
                            (0.052) 
B_Const (t-1) 0.1194 -0.1379 0.1728 -2.0124 -1.6699 1.0500 0.6605 0.7083 -2.2746 0.1254 0.1211 -10.8688 -5.4979 0.1770 
  (0.152) (0.249) (0.158) (1.120) (0.531) (1.231) (0.282) (0.289) (1.059) (0.158) (0.156) (3.169) (2.055) (0.162) 

R2 85.86% 86.66% 86.54% 87.51% 90.12% 86.15% 87.98% 88.18% 88.08% 85.88% 85.87% 90.12% 88.85% 86.39% 
R2ADJ 85.38% 85.71% 85.58% 86.62% 89.41% 85.16% 87.12% 87.33% 87.23% 84.87% 84.86% 89.41% 88.06% 85.41% 
Observ 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
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Tabla 4 
Pruebas de Causalidad-Granger 
Error estándar entre paréntesis – Datos de Agosto 2005 a Marzo 2008 
Variables en Logaritmos excepto Déficit y SorpresaIPC 
 
VARIABLE DEPENDIENTE = T20MEDIA  PERÍODO = 1 MES           
t20media (t-1) 0.8959 0.9133 0.6551 0.8181 0.9355 0.8155 0.7003 0.9212 0.7600 0.5889 0.8959 0.7419 0.6355 0.8236 
  (0.104) (0.112) (0.128) (0.107) (0.099) (0.112) (0.105) (0.104) (0.109) (0.152) (0.106) (0.105) (0.111) (0.106) 
ust10yr (t-1)   0.0581                         
    (0.130)                         
interbancaria (t-1)     0.1762                       
      (0.064)                       
spclose (t-1)       0.2515                     
        (0.131)                     
igbc (t-1)         0.1361                   
          (0.063)                   
trm (t-1)      -0.2198          
       (0.133)          
usdinbrl (t-1)             -0.3897               
              (0.112)               
jhdsco (t-1)        -0.0572        
         (0.041)        
m1 (t-1)                 0.2113           
                  (0.083)           
cdt90 (t-1)          0.2031      
           (0.078)      
deficit (t-1)                     0.0000       
                      (0.000)       
stockdeuda (t-1)            0.5706    
             (0.188)    
ipc (t-1)                         0.9918   
                          (0.268)   
sorpresaipc (t-1)                           0.0921 
                            (0.048) 
B_Const (t-1) 0.2377 0.1101 0.4294 -1.4020 -1.1005 2.1110 0.9622 0.4830 -1.6586 0.5034 0.2375 -6.1740 -4.2673 0.3944 
  (0.233) (0.371) (0.222) (0.882) (0.654) (1.160) (0.288) (0.289) (0.772) (0.237) (0.239) (2.128) (1.234) (0.237) 

R2 72.05% 72.25% 77.98% 75.31% 76.08% 74.52% 80.47% 73.86% 77.34% 77.45% 72.05% 78.95% 81.22% 75.36% 
R2ADJ 71.09% 70.27% 76.41% 73.55% 74.37% 72.70% 79.08% 72.00% 75.73% 75.84% 70.05% 77.44% 79.88% 73.60% 
Observ 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
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Tabla 5 
Pruebas de Causalidad Granger Bi-Direccional 
Datos con Frecuencia Mensual 

 Variable Dependiente 

 StockDeuda(t) IPC(t) 

0.0067  -0.0061  
T20Media(t-1) 

(0.0339)  (0.0101)  

 0.0155  -0.0105 
T08Media(t-1) 

 (0.0335)  (0.0096) 

0.9208 0.8925   
StockDeuda(t-1) 

(0.0610) (0.0909)   

  1.0324 1.0556 
IPC(t-1) 

  (0.0242) (0.0349) 

0.9284 1.2457 -0.1483 -0.2586 
B_Const 

(0.6883) (1.0200) (0.1115) (0.1624) 

R2 0.9152 0.9158 0.9907 0.9909 

R2ADJ 0.9092 0.9098 0.9900 0.9903 

Observ 31 31 31 31 

Error estándar entre paréntesis. 

Datos: Agosto de 2005 a Marzo de 2008 

Todas las variables en LOGARITMOS 
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Tabla 6 
Resultados Regresiones StepWise (Backwards) 
 

Variable Dependiente = T08Media  Variable Dependiente = T20Media 
t08media(t-1) 0.875  ust10yr(t-1) -5.072 
  (0.076)    (1.998) 
brlincop(t-1) 0.003  interbancaria(t-1) 4.301 
  (0.001)    (1.276) 
constante -2.242  spclose(t-1) -0.021 
  (1.410)    (0.007) 
R2 0.8665  sorpresaipc(t-1) 2.962 
Adj_R2 0.8474    (0.968) 
   ipc(t-1) 1.053 
     (0.264) 
   usdinbrl(t-1) -13.790 
     (4.290) 
   t20media(t-1) 2.923 
     (0.689) 
   stockdeuda(t-1) 0.000 
     (0.000) 
   cdt90(t-1) -6.619 
     (1.968) 
   constante -62.415 
     (23.337) 
   R2 0.9454 
   Adj_R2 0.8752 
     
Se eliminaron las variables con p>=0.05 
Se usaron los datos desde agosto de 2005 hasta enero de 2007. 
Error estándar entre paréntesis. 
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Tabla 7 
Comparativos de Regresiones Rolling para TES de Agosto 2008 
 

  MODELOS PARA PREDECIR MEDIA PONDERADA DE T08 
  MODELO STEPWISE MODELO GRANGER MODELO MARTINGALA 

MES 
OBSER-
VADO ESPERADO 

UTILIDAD 
(100 

NOMINAL)  ESPERADO 

UTILIDAD 
(100 

NOMINAL) ESPERADO 

UTILIDAD 
(100 

NOMINAL) 
Feb-2007   8.8060         7.9869      -0.7969         8.8891       0.7969         8.4585      -0.7969  
Mar-2007   9.1075         8.4876       0.3006         9.3173      -0.3006         8.8060       0.3006  
Apr-2007   9.2784         8.5836      -0.3935         9.5783       0.3935         9.1075       0.3935  

May-2007   9.2870         8.8700       0.4006         9.5299      -0.4006         9.2784       0.4006  
Jun-2007   9.2898         8.6921      -0.3593         9.4197       0.3593         9.2870       0.3593  
Jul-2007   9.5252         8.6923      -0.0893         9.3784      -0.0893         9.2898      -0.0893  

Aug-2007   9.6662         9.2677      -0.2021         9.6223       0.2021         9.5252       0.2021  
Sep-2007   9.5622         9.4966       0.1624         9.7006      -0.1624         9.6662       0.1624  
Oct-2007   9.4653         9.6074      -0.0561         9.6245      -0.0561         9.5622      -0.0561  
Nov-2007   9.3403         9.5068      -0.0985         9.6195      -0.0985         9.4653      -0.0985  
Dec-2007   9.4290         9.5223       0.0541         9.5485       0.0541         9.3403      -0.0541  
Jan-2008   9.8489         9.5126      -0.1616         9.6147       0.1616         9.4290      -0.1616  
Feb-2008   9.9721         9.8689      -0.0884       10.2232       0.0884         9.8489      -0.0884  
Mar-2008   9.9987         9.9229       0.1186       10.3579      -0.1186         9.9721       0.1186  

        
  R2 TOTAL R2 TOTAL R2 TOTAL 
  71.483%     -1.2093  77.192%      0.8299  81.110%      0.5921  
        

  
RMSE DIR RMSE DIR RMSE DIR 

  
       0.4715  35.714%        0.2111  50.000%        0.1986  50.000% 

 

 

R2 se refiere a la correlación entre el valor esperado por cada modelo y el valor 

observado. 

 

DIR es la proporción de veces en que el modelo fue capaz de predecir la dirección que 

tomaría la tasa en lo que restaba del mes. 

 

En la columna Utilidad, se muestra el resultado de abrir una posición en el título 

correspondiente al principio del mes y cerrarla al final del mes. Cuando el valor de 

apertura de tasa del mes fue superior al valor esperado según el modelo, se abrió una 

posición Larga (porque se espera que la tasa baje y que el precio del título suba). 

Cuando el valor de apertura fue inferior, se abrió una posición Corta. 
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Tabla 8 
Comparativos de Regresiones Rolling para TES de Julio de 2020 
 

  MODELOS PARA PREDECIR MEDIA PONDERADA DE T20 
  MODELO STEPWISE MODELO GRANGER MODELO MARTINGALA 

MES 
OBSER-
VADO ESPERADO 

UTILIDAD 
(100 

NOMINAL) ESPERADO  

UTILIDAD 
(100 

NOMINAL) ESPERADO  

UTILIDAD 
(100 

NOMINAL) 
Feb-2007    9.4219         9.9427       4.2276         9.6870       4.2276         9.1235      -4.2276  
Mar-2007    9.7628       11.3592       0.3022       10.3885       0.3022         9.4219      -0.3022  
Apr-2007    9.9448       11.7209       0.1145       10.6773       0.1145         9.7628      -0.1145  

May-2007  10.0082       10.9920      -1.9311       10.6184      -1.9311         9.9448       1.9311  
Jun-2007    9.8063       10.6311       0.4811       10.3442       0.4811       10.0082       0.4811  
Jul-2007    9.8265       10.6643       0.5488       10.0171       0.5488         9.8063       0.5488  

Aug-2007  10.2960         9.9901       4.3541         9.9947       4.3541         9.8265      -4.3541  
Sep-2007  10.3530         9.6102       2.3171       10.3347       2.3171       10.2960       2.3171  
Oct-2007  10.1644         9.9840       0.1470       10.3800      -0.1470       10.3530      -0.1470  
Nov-2007  10.1815         9.9648      -0.3346       10.2408       0.3346       10.1644       0.3346  
Dec-2007  10.2422       10.6263       0.3725       10.2811       0.3725       10.1815      -0.3725  
Jan-2008  10.7627       10.2454      -5.3464       10.3516       5.3464       10.2422      -5.3464  
Feb-2008  11.2357       11.1504       3.2357       10.8331      -3.2357       10.7627      -3.2357  
Mar-2008  11.5858       11.8114      -1.1907       11.3291       1.1907       11.2357       1.1907  
        
  R2 TOTAL R2 TOTAL R2 TOTAL 
  9.274%      7.2978  56.493%     14.2758  83.788%    -11.2966  
        

  
RMSE DIR RMSE DIR RMSE DIR 

 
       0.8247  71.429%        0.3997  78.571%        0.2883  42.857% 

        
 

R2 se refiere a la correlación entre el valor esperado por cada modelo y el valor 

observado. 

 

DIR es la proporción de veces en que el modelo fue capaz de predecir la dirección que 

tomaría la tasa en lo que restaba del mes. 

 

En la columna Utilidad, se muestra el resultado de abrir una posición en el título 

correspondiente al principio del mes y cerrarla al final del mes. Cuando el valor de 

apertura de tasa del mes fue superior al valor esperado según el modelo, se abrió una 

posición Larga (porque se espera que la tasa baje y que el precio del título suba). 

Cuando el valor de apertura fue inferior, se abrió una posición Corta. 


