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Resumen 

En este trabajo Incorporaremos  choques mediante variables macroeconómicas tales como 

inflación, crecimiento económico, Tasas y Efecto de los bonos Norte americanos. Esto 

junto con variables latentes nos permitiran entender la respuesta de los bonos TES en 

Colombia ante estos choques. Para esto  utilizaremos un modelo VAR con restricciones de 

no  arbitraje. El Trabajo pretende incorporar la dinámica de las variables macro en la 

modelación de la curva de rendimientos y analizar sus resultados en base al resultado de su 

pronóstico.  
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1. INTRODUCCION  

El objetivo de este trabajo es incorporar la dinámica de variables macroeconómicas tales 

como la inflación y el crecimiento dentro de la modelación de la curva de rendimientos de 

bonos tipo B.  

 

La deuda pública en Colombia es la principal fuente de financiamiento del gobierno y a su 

vez el principal componente del mercado de capitales. Tener un mercado secundario 

desarrollado permite una continuidad en la financiación del gobierno y una alternativa de 

inversión para los excedentes de liquidez de los diferentes agentes económicos.  Por estas 

razones  este mercado es de fundamental importancia para el desarrollo económico del país.  

 

La curva de rendimientos TES es una herramienta útil para el banco central y los agentes 

del mercado ya que provee información relevante sobre las expectativas. Entender la 

dinámica de esta curva es importante por muchas razones, entre otras: Valorar activos 

financieros, manejar el riesgo financiero y  diseñar  política monetaria.  

 

En términos prácticos la curva de rendimientos es la relación entre los rendimientos al 

vencimiento de bonos distintos (bonos con la misma calidad crediticia con diferente 

maduración) y su vencimiento. Muchos de los modelos de la curva de rendimientos tienden 

a ser teóricamente rigurosos pero empíricamente insatisfactorios, o empíricamente exitosos 

y muy débiles teóricamente hablando. Esto, unido al interés por los fundamentales de la 

economía colombiana son el fundamento para la pregunta de ésta Tesis: El efecto de las 

variables macroeconómicas sobre la curva de rendimientos de bonos TES. 

 

Para cumplir con el propósito de esta tesis planeo incorporar las variables 

macroeconómicas como factores utilizando la metodología  multivariada de componentes 

principales. De esta forma podré evaluar de forma directa e individual el efecto de las 

variables macroeconómicas sobre el rendimiento de los bonos, lo que espero nos permita 

entender de manera clara el efecto de dichas variables sobre los rendimientos de los bonos 

colombianos. 
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El trabajo comienza recorriendo los desarrollos que se han hecho en el tema de la curva de 

rendimientos a través del tiempo, posteriormente se establecen algunos conceptos teóricos 

necesarios para entender el desarrollo del trabajo. Finalmente se realiza la estimación del 

modelo VAR y un análisis de impulso respuesta para entender de mejor manera el efecto de 

los choques macroeconómicos sobre la curva de rendimientos. 

  

2. REVISION BIBLIOGRAFICA  

Dentro de las primeras aproximaciones para modelar la curva de rendimientos McCulloch 

(1971) utiliza  formalmente la herramienta de traer a valor presente los flujos de pagos y los 

aproxima por funciones polinómicas, sin embargo esta aproximación de la curva de 

rendimientos tenía el problema de que divergía para vencimientos de largo plazo debido a 

su estructura polinómica. 

  

Estimaciones posteriores como la de Vasicek and Fong (1982) quienes modelaron la curva 

de rendimientos utilizando splines exponenciales generaron una aproximación más 

satisfactoria. Para esto utilizaron una transformación negativa del vencimiento, en vez del 

vencimiento como tal, esto asegura que la tasa forward y la curva cero cupón converjan a 

un límite para vencimientos de largo plazo.   

 

En la actualidad la metodología más aceptada es la de Nelson y Siegel (1987)  los cuales 

proponen un modelo que puede captar la multiplicidad de formas de las curvas y además 

presenta consistencia entre la tasa forward y la curva de rendimientos. Para esto obtienen 

una función caracterizada por tres parámetros que ajustan adecuadamente las figuras de 

tasas.2   Este modelo se ha vuelto tan popular debido a su fácil interpretabilidad y a que 

tiene varios factores deseables: permite representar diferentes formas de la curva, la 

volatilidad del tramo corto de la curva es mayor que la del tramo largo y su 

comportamiento asintótico es adecuado puesto que para vencimientos muy grandes el 

modelo produce resultados acotados. 

 

                                                 
2
 Bolsa de valores de Colombia, “Método de estimación de la curva cero cupon  para títulos TES tasa fija en 

pesos (CEC en pesos) y la curva cero cupon para títulos TES en UVR (CEC en UVR)” Documento técnico.6, 

2005.   
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Dentro del planteamiento de nuestro modelo introducimos la condición de no arbitraje. La 

cual a su vez es impuesta en la gran mayoría de modelos que utilizan factores latentes, los 

cuales en un gran porcentaje son insatisfactorios. Sin embargo hay que tener en cuenta que 

no tienen en cuenta como la curva responde a variables macroeconómicas.   

 

Muchas de las metodologías que intentan modelar la curva de rendimientos utilizan factores 

latentes para explicar el movimiento de la curva. A pesar de que hay muchas 

interpretaciones de lo que estos factores  latentes significan, no se hace una comparación 

directa con variables macroeconómicas. Por ejemplo  Pearson and Sun (1994) llaman a sus 

variables latentes “short rate” e “inflación” aunque sus estimaciones no utilizan 

información de inflación. Los nombres de “Short Rate” e “Inflacion” fueron escogidos 

convenientemente para denominar factores no observables. 

 

En contraste  estudios empíricos intentan modelar directamente la relación entre la curva de 

rendimientos y las variables macroeconómicas, esto mediante la utilización de vectores 

auto regresivos (VAR). Estrella y Mishkin (1997)  y Evans y Marshall (1998) utilizan  

curvas de diferentes vencimientos junto con variables macroeconómicas. Esos estudios 

infieren la relación entre los movimientos de la curva y los choques de las variables  

macroeconómicas    utilizando un análisis de impulso-respuesta (IR) y descomposición de 

varianza. Otros Trabajos intentan combinar las dos visiones y hacen estudios donde utilizan 

variables latentes junto son dinámicas macroeconómicas para modelar la curva de 

rendimientos, es el caso de Diebold, Rudebusch y Aruoba (2005) los cuales estiman un 

modelo donde utilizan factores latentes (Nivel, curvatura y pendiente) y choques 

macroeconómicos para generar la curva de rendimientos. A diferencia de los demás 

modelos de su tipo en donde se asume la relación macro como unidireccional, es decir, no 

se asumen a las variables macroeconómicas como determinadas independientemente.  

 

En el caso de estudios colombianos encontramos  que son relativamente recientes, en parte  

porque el desarrollo del mercado de capitales  se dio hasta finales del siglo XX y hasta ese 

momento comenzó a volverse  un tema de mayor interés. El trabajo de Arango, Melo y 

Vásquez (2002) constituyo la primera estimación de la curva de rendimientos con datos 
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colombianos siguiendo el enfoque de Nelson y Siegel. Dada la metodología utilizada el 

modelo no incluye de modo explícito variables macroeconómicas, sin embargo el 

documento aporta información valiosa sobre particularidades de los datos y las series 

nacionales.   

 

Más contemporáneo y por la misma línea de investigaciones colombianas encontramos el 

trabajo de Arango, Florez y Arosena (2004) que constituye un ejemplo del uso de la curva 

de rendimientos como herramienta de predicción de las variables económicas, en concreto 

estudia la capacidad de la curva para para predecir las expectativas de desempeño de la 

actividad económica real en  Colombia, su método de estimación no utiliza vectores auto 

regresivos. Este autor lleva acabo una asociación entre el nivel de la curva y las 

expectativas de inflación. 

 

Melo y Castro (2010) los cuales analizan la relación entre algunos fundamentales de la 

economía colombiana y la estructura a términos de la tasa de interés para el periodo 

mensual comprendido entre enero de 2003 y diciembre de 2009. Para tal efecto se 

caracteriza a través de tres factores latentes utilizando una reparametrización de Nelson y 

Siegel. Paso seguido estiman un modelo Var entre estos factores y las variables 

macroeconómicas. 

 

Un Trabajo con un enfoque muy parecido al presente fue desarrollado por Alarcon (2007) 

El cual estima un vector auto regresivo no restringido (VAR) que relaciona el nivel y la 

pendiente de los datos de TES tipo B en Colombia en el periodo 2002-2006, con el 

comportamiento de los precios, la producción y la tasa de intervención del banco de la 

república. Para esto el autor utiliza la técnica multivariada de componentes principales para 

la generación de las series y hace un análisis de impulsos respuesta junto con una 

descomposición de varianza. 

 

En resumen se encuentran dos grandes líneas de investigación sobre la curva de 

rendimientos, una que estima parámetros para ajustarla sin hacer alusión a su contenido 

económico (Nelson y Siegel) y otra que involucra de manera explícita variables 
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macroeconómicas, en cuyo caso es normal el uso de modelos VAR. Además de estas dos 

líneas de investigación hay se identifican dos corrientes de causalidad en los estudios 

analizados anteriormente, unos estudios que estudian los efectos de las variables 

macroeconómicas sobre la curva de rendimientos y otros que estudian los efectos de la 

curva de rendimientos sobre las variables macroeconómicas. 

 

3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

TES TIPO B 

Fueron introducidos como mecanismos de financiación interna del gobierno nacional 

mediante la ley 51 de 1990, con el objetivo de ser utilizadas para financiar las operaciones 

presupuestales. Este tipo de bonos pueden estar conformados por el principal y cupones de 

interés anuales, tanto el principal como los cupones pueden ser negociados de forma 

independiente. Son títulos a la orden, no gozan de liquidez primaria antes de su 

vencimiento y son libremente negociables en el mercado secundario. 

  

CURVA DE RENDIMIENTOS 

En términos prácticos es la relación entre los rendimientos al vencimiento de bonos 

distintos (de la misma calidad crediticia con diferente madures) y su vencimiento. al igual 

que los precios de otros activos financieros , los precios de los bonos reflejan las 

expectativas de los participantes en el mercado de valores respecto al futuro de la 

economía. Por ejemplo, la pendiente de la curva de rendimientos ha resultado ser útil para 

anticipar la actividad económica futura, un aumento en la pendiente de esta curva puede 

interpretarse como la futura aceleración de la actividad económica. 

 

TASA SPOT 

La tasa spot o cero cupón representa el retorno promedio de una inversión a través del 

tiempo. En este caso la tasa de retorno de esta inversión cambia a través del tiempo y 

muestra las tasas a las que se debe descontar una inversión dependiendo de su madurez.  
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La tasa Spot se mide en un momento dado según el rendimiento al vencimiento de un valor 

de descuento neto. En la actualidad la metodología más utilizada para determinar la tasa 

Spot se conoce como bootstrapping.  

 

TASA FORWARD 

Corresponde a la tasa al vencimiento de un contrato de futuro, pactado en el tiempo t, de 

una inversión T, donde T > t. por ejemplo la tasa forward de un año mide el retorno 

marginal del incremento de un año de la madurez del negocio. En este sentidos las tasas 

forward se pueden asimilar a un predictor del valor esperado de tasas spot futuras. 

 

La tasa forward tiene una relación importante con la pendiente de la estructura a término, 

tal y como plantea Blanchard (2000) una mayor inclinación de la curva se puede asociar a 

aumentos del valor esperado de las tasas spot futuras (tasa forward), por el contrario un 

curva de rendimientos muy aplanada indica que el mercado supone variaciones muy ligeras  

respecto al interés de hoy y del futuro. 

 

4. MARCO TEORICO 

En la actualidad los modelos con restricciones de no arbitraje son extremadamente 

populares y proveen una estadística descriptiva muy útil de la curva de rendimientos y 

fuerzas que determinan las tasas de interés. Sin embargo ofrecen muy poco en cuanto a la 

naturaleza económica de los factores latentes y su efecto sobre las tasas de interés. 

 

La tasa de interés de corto plazo es un punto crítico en donde se unen las finanzas y la 

teoría  macroeconómica. Desde el lado de las finanzas la tasa de interés de corto plaza es un 

pilar fundamental para determinar las tasas de más largo plazo, esto se da porque las tasas 

de interés de largo plazo son ajustadas al riesgo de las expectativas. Desde una perspectiva 

económica la tasa de interés de corto plazo es un instrumento de política pública clave bajo 

el control directo del banco de la república,  que  modifica esta tasa  de acuerdo a sus 

directrices de política monetaria. Al ver estas dos visiones de manera conjunta se podría 

decir que entender las razones por las cuales el banco de la república mueve la tasa de 
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interés de corto plazo en respuesta a choques macroeconómicos debería tener un gran poder 

explicativo en las tasa de interés de la curva de rendimientos. 

 

En este trabajo se intenta demostrar, al igual que lo hicieorn  Diebold y Li (2006) que  los 

factores   (Nivel),   (Pendiente) pueden ser interpretados como factores dinámicos y 

latentes. La teoría es explicita en demostrar relaciones entre los factores y las variables 

macroeconómicas, relaciones que se explicaran a continuación diferenciando entre 

respuesta de los factores ante choques en otros factores y respuesta de los factores ante 

choques de variables macroeconómicas. 

 

RESPUESTA DE FACTORES A CHOQUES EN FACTORES 

 

La teoría dice que aumentos en nivel (  ) de la curva de rendimientos hacen referencia a 

mayores expectativas de inflación lo que lleva a que el diferencial de las tasas de interés de 

largo y corto plazo aumente, es decir, que la pendiente también aumente. Esta reacción 

afecta los portafolios de los agentes con tienen papeles con vencimientos lejanos. Diebold y 

Rudebusch et al (2006) sugieren que detrás de este fenómeno hay una política monetaria 

laxa, ya que incrementos en las perspectivas de inflación incrementan el valor esperado de 

las tasas spot futuras lo que se conoce como “inflation targeting”. 

 

RESPUESTA DE LOS FACTORES A CHOQUES MACROECONOMICOS 

 

Si bien las relaciones anteriores contienen por si mismas información económica relevante, 

es de particular interés estudiar las respuestas de los factores nivel y pendiente ante choques 

en las variables macroeconómicas: Actividad real, inflación y tasas. Estas relaciones 

reflejan de modo explícito el vínculo entre los modelos estrictamente financieros y la 

economía. El comportamiento contrario, la respuesta de las variables macroeconómicas 

ante choques en la curva, también se puede analizar, pero suele estar más relacionado con 

un análisis de indicadores líderes que no es objeto del presente estudio. 
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Respuestas del Nivel (  ) 

 

Un choque sorpresivo en el nivel de los precios genera un incremento importante y 

persistente en las expectativas de inflación, esto desde el punto de vista de un inversionista 

de renta fija deriva en que sea indiferente entre en tramo corto y largo de la curva ya que un 

incremento de nivel sube todas las tasas de la curva de rendimientos. No obstante la 

implicación de política monetaria si es importante ya que un incremento sorpresivo en la 

inflación dispara las expectativas, de modo que sus efectos nocivos afectan a la senda de 

precios futuros, lo que hace difícil mantener la inflación en un nivel bajo más adelante. En 

este sentido se vuelve costoso para la autoridad monetaria generar expansión mediante 

sorpresas inflacionarias.  

 

Otra de las variables macroeconómicas que puede afectar el nivel son las tasas. Diebol y 

Rudebush et al, (2006) plantean que una contracción monetaria vía incrementos en las tasas 

puede afectar las expectativas de inflación de dos maneras: Si el banco goza de mucha 

credibilidad un endurecimiento en la política reduce la inflación esperada y por tanto el 

factor  (  ) asociado al nivel. Si por el contrario los agentes no confían mucho en la 

autoridad monetaria, una política contractiva sorpresiva podría leerse como una 

preocupación  de presiones inflacionarias desbordadas lo que a la postre incrementa la 

inflación esperada, esto es, sube el componente asociado al nivel de la curva. 

 

Respuestas de la Pendiente (  ) 

 

Un incremento en el factor asociado a la pendiente se entiende como un aplanamiento de la 

curva, lo que a su vez significa una disminución en el valor esperado de las tasas futuras 

(tasas forward). De otra parte incrementos en las tasas de intervención del banco central 

deberían afectar de forma más directa el tramo corto. 

 

Una sorpresa en el nivel de precios genera una reducción de la pendiente lo cual significa 

que la curva es más empinada. En esencia tenemos que el comportamiento de la pendiente 
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es similar ante incrementos en los precios y ante aumentos del nivel por lo cual las 

implicaciones en el portafolio son similares.1 

 

 

5. MARCO EMPIRICO 

 

En nuestro análisis de literatura encontramos que los factores latentes de la curva de 

rendimientos no tienen un claro sustento macroeconómico que nos explique de manera 

clara el funcionamiento de la curva de rendimientos. Contrario a esto un modelo VAR 

como el que proponemos bajo una perspectiva macro-financiera provee una visión que 

permite responder varias preguntas desde una interpretación más económica. Por ejemplo, 

en un modelo macro-financiero, los factores latentes que tradicionalmente reflejan 

expectativas de las tasas de interés futuras, van a ser indicadores de las expectativas de la 

dinámica futura de la economía. Si analizamos estos resultados bajo la perspectiva de 

agentes económicos con una visión de largo plazo (reguladores o inversores) estas 

expectativas son importantes determinantes del valor futuro de las variables 

macroeconómicas. 

 

Para la elaboración de este trabajo de tesis vamos a desarrollar un modelo VAR que se va a 

alimentar de series generados mediante la metodología de componentes principales. Una 

vez elaborado el modelo VAR vamos a hacer análisis de impulso respuesta y 

descomposición de varianza para ver el efecto de choques en cada una de las variables 

macroeconómicas sobre la curva de rendimientos. 

 

MODELO VAR 

 

El pobre desempeño de los modelos macroeconométricos estándar ha derivado en la 

elaboración de modelos econométricos con ecuaciones simultáneas con los cuales se 

termina abogando el uso de vectores auto regresivos (VAR). Esta técnica es un modelo 

estadístico que captura las interdependencias lineares de múltiples  series de tiempo. Los 
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modelos VAR generalizan la regresión univariada (AR model) permitiendo la introducción 

de múltiples variables.     

El modelo se plantea de la siguiente manera: suponga que hay    variables 

macroeconómicas observables   
  y    variables latentes    

 . El vector        
    

   

sigue un proceso VAR: 

                           

 

 

LIMITACIONES MODELO VAR 

 

Una de las limitaciones de un modelo VAR es que no se pueden incorporar en él muchas 

variables. Cada variable adicional elimina grados de libertad. Por esta razón entre mayor 

sea el número de entradas (en las series de tiempo), mayor número de variables podremos 

meter en el modelo VAR.  

 

FUNCIÓN IMPULSO RESPUESTA  

 

La función de impulso respuesta  analiza las interacciones dinámicas que caracterizan al 

sistema estimado. Ello permite identificarlas con la simulación del modelo. Con estas 

simulaciones se pretende analizar los efectos que en las variables endógenas provocan  

variaciones de las variables exógenas. Puesto que en los modelos VAR no existe, 

estrictamente hablando, variables exógenas, las alteraciones se incluyen en algunas de las 

variables explicitas. Esta función de impulso respuesta muestra la respuesta de variables 

explicadas en el sistema ante cambios en los errores. Un cambio en una variable en el 

periodo i afectara directamente a la propia variable y se transmitirá al resto de variables 

explicadas a través de la estructura dinámica que presenta el modelo VAR. 

 

A diferencia de los modelos VAR estructurales, en un modelo VAR no restringido no es 

propio hablar de variables más exógenas que otras, sin embargo la generación de impulsos 

respuesta basados en la descomposición de Choleski supone un cierto grado de autonomía 

de unas variables respecto de las demás, que en este trabajo va de lo macroeconómico 
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(independiente) a los factores de la curva (dependiente). En resumen se dice que importa el 

orden del vector, que sigue la representación de Diebold, Rudebusch et al, (2006). 

 

ANÁLISIS DE DESCOMPOSICION DE LA VARIANZA  

 

La descomposición de la varianza consiste en obtener distintos componentes que permiten 

aislar el porcentaje de variabilidad de cada variable que es explicado por la perturbación de 

cada ecuación, pudiendo interpretar como la dependencia relativa que tiene cada variable 

sobre el resto. 

Mientras la función de impulso respuesta muestra el efecto de un cambio en una de las 

variables endógenas sobre las demás variables del modelo VAR, la descomposición de la 

varianza proporciona información acerca de la importancia relativa de cada innovación 

aleatoria de las variables en el modelo VAR. 

 

COMPONENTES PRINCIPALES 

 

Es una técnica utilizada para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos. 

Intuitivamente la técnica sirve para hallar las causas de la variabilidad de un conjunto de 

datos y ordenarlas por importancia.   Esta herramienta encuentra series que serían 

combinaciones lineales de las variables originales e independientes entre sí, el primer 

componente suele recoger la mayor cantidad de información, lo que permite desechar los 

otros. El análisis tiene sentido si las correlaciones entre las variables son altas lo que indica 

que indica que si tienen información redundante.    

 

6. DATOS 

 

CURVA DE RENDIMIENTOS  

 

Como uno de los pasos iniciales para la elaboración de esta tesis procedimos a desarrollar 

la curva de rendimientos mediante la metodología de Nelson y Siegel para el periodo 

comprendido entre enero del 2003 y junio del 2012. Para la realización de la misma fue 
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necesario obtener el valor de   ,    ,    y    que son suministrados por INFOVALMER 

con una frecuencia diaria. Para que fueran comparables con las series macroeconómicas, 

que en su mayoría vienen en frecuencia mensual, realizamos un promedio mensual. 

 

Con esta información modelamos la curva para darnos una idea del comportamiento de las 

tasas de los títulos y no solo de los componentes de la curva de rendimientos. Para este 

trabajo utilizamos vencimientos de 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años y finalmente 10 años. 

Como se puede observar en la gráfica 1ª, los cinco plazos al comienzo presentan una 

distancia de 6.7 puntos porcentuales, distancia que al final parece converger y  es de tan 

solo 2.9 puntos porcentuales. Otro factor interesante que se puede observar al modelar la 

curva de rendimientos es la alta correlación que hay entre los diferentes plazos. 

 

Grafica 1A. 

Fuente: Cálculos del autor, con datos de INFOVALMER 

 

Una vez desarrollamos la curva de rendimientos podemos obtener los valores de la 

pendiente y el nivel. Para esto nos basaremos en las aproximaciones desarrolladas por 

Alfonso y Martins (2010) donde: 

       [                          ] 

           [                 ] 

Basados en estas ecuaciones obtenemos  series que representan el nivel y la pendiente para 

los distintos plazos. 
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Grafica 1B 

Fuente: Cálculos del Autor. 

 

 

TREASURYS 

 

Mediante un método de optimización se encuentran los parámetros   ,    ,    y   . Que 

minimizan la diferencia entre los precios observados y los precios estimados. Acudimos a 

información de la FED con los rendimientos de bonos con vencimientos a 1,3,6 y 12 meses 

para calibrar mediante MCO los valores de los parámetros. Los valores obtenidos van a ser 

utilizados como series en el modelo VAR para medir el impacto de choques 

macroeconómicos internacionales a la curva de rendimientos. 
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ACTIVIDAD REAL 

 

Como primer referente de actividad real vamos a utilizar al IMACO. Este es un indicie 

mensual de actividad económica construido por el  banco de la república a partir de 

variables sectoriales, que anticipa en cinco meses los movimientos del crecimiento anual 

del PIB. No debe ser visto como un predictor del PIB, sino como un método estadístico de 

aproximación a su tendencia. Este indicador es muy oportuno para la elaboración del 

trabajo dado su frecuencia mensual, y no trimestral como la mayoría de indicadores de PIB. 

 

Además del IMACO vamos a utilizar el IGBC como indicador de actividad económica, este 

es el índice global de la bolsa de valores de Colombia que Refleja el comportamiento 

promedio de los precios de las acciones en el mercado, ocasionado por la interacción de la 

oferta y la demanda, producto de las negociaciones de dichas acciones. Por otro lado vamos 

a utilizar La producción industrial, aunque es solo un indicador sectorial es un buen 

benchmark para medir la dinámica de la actividad real del país. Como último indicador de 

actividad real vamos a utilizar el EMBI, Que es un índice  del mercado de deuda para los 

países emergentes,  es generado por JP Morgan y tradicionalmente incluye  información de 

27 economías y Colombia es una de ellas. 

 

 

Grafica 2A 

Fuente: Cálculos del Autor. 
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 EMBI IGBC IMACO IPI 
     
     

EMBI  1.000000  0.904358  0.990793  0.729113 

IGBC  0.904358  1.000000  0.907389  0.781522 

IMACO  0.990793  0.907389  1.000000  0.771626 

IPI  0.729113  0.781522  0.771626  1.000000 
 

Tabla 2A 

Fuente: Cálculos del Autor. 

 

La tabla 2A muestra las correlaciones entre variables, como se puede apreciar las 

correlaciones son altas. El EMBI y el IGBC, EMBI y IMACO y IMACO y IGBC tienen 

todos correlaciones por encima del 0.90, Incluso la correlación existente entre IMACO y 

EMBI es del 0.99. Esto es una relación importante y necesaria para poder desarrollar la 

técnica de componentes principales, esto garantiza que con un solo componente se pueda 

atrapar un gran porcentaje de la varianza entre las series originales. 

 

 

Tabla 2A 

Fuente: Cálculos del Autor. 

 

En el análisis de componentes principales vemos que el componente uno explica el 88% de 

la varianza, lo que es lógico con el análisis de correlación, y suficiente para escogerlo como 

única serie indicador de la actividad real. 

 

INFLACIÓN 

 

                                                                        

       closeembi     0.5128   -0.3951    0.3242    0.6898             0 

           imaco     0.5187   -0.2808    0.3674   -0.7191             0 

            igbc     0.5072   -0.0999   -0.8554   -0.0322             0 

             ipi     0.4591    0.8689    0.1678    0.0776             0 

                                                                        

        Variable      Comp1     Comp2     Comp3     Comp4   Unexplained 

                                                                        

Principal components (eigenvectors) 

                                                                              

           Comp4      .00693439            .             0.0017       1.0000

           Comp3        .114155      .107221             0.0285       0.9983

           Comp2         .32941      .215255             0.0824       0.9697

           Comp1         3.5495      3.22009             0.8874       0.8874

                                                                              

       Component     Eigenvalue   Difference         Proportion   Cumulative

                                                                              

    Rotation: (unrotated = principal)             Rho              =    1.0000

                                                  Trace            =         4

                                                  Number of comp.  =         4

Principal components/correlation                  Number of obs    =       126
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Dentro de las variables relacionadas a los precios que utilizamos para desarrollar la 

metodología de componentes principales están: Índice de precios al productor, índice de 

precios al consumidor, precio del petróleo WTI, Precio del petróleo Brent. 

 

 

Grafica 3A 

Fuente: Cálculos del Autor 

En la gráfica 3A podemos ver  que el comportamiento del IPP y el IPC  es muy parecido, 

siendo el IPP un poco más volátil. Por otro lado el precio del petróleo Brent y WTI está 
fuertemente relacionado. 
 

 
 

Tabla 3B 

Fuente: Cálculos del autor 
 

Como se observa en la Tabla 3A los  la correlación entre el IPC y el IPP es muy elevada 

(0.98), a su vez la correlación entre los precios del petróleo WTI y BRENT es igualmente 

muy alta (0.93). de igual forma la correlación entre el IPC y los precios de referencia para 

el petróleo ( WTI Y BRENT) es bastante alta, 0.72 Y 0.83 respectivamente. Como se 

mencionó anteriormente en el análisis de la actividad real, las altas correlaciones existentes 

entre las cuatro variables deberían permitir atrapar un alto porcentaje de la varianza en una 

sola serie. En caso contrario se deberían segmentar las variables entre los grupos con más 

correlación y generar más de una serie. 
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       brent     0.8356   0.8307   0.9358   1.0000

         wti     0.7247   0.7143   1.0000

         ipp     0.9866   1.0000

    ipcndice     1.0000

                                                  

               ipcndice      ipp      wti    brent

(obs=126)

. corr ipcndice ipp wti brent
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Tabla 3C 

Fuente: Cálculos del autor 

 

Siendo coherente con el análisis de correlación el análisis de componentes principales 

muestra que el primer componente explica el 87% de la varianza existente en las cuatro 

variables iniciales, este es un porcentaje bastante significativo como para elegir solo la serie 

del componente numero 1 como indicador de inflación.  

 

TASAS 

Finalmente en esta sección se escogió como indicador de política monetaria a la TIB y a la 

DTF. El comportamiento de estas tasas se muestra en el grafico 4A donde se observa una 

relación bastante fuerte entre las dos. En el periodo comprendido entre el año 2003 y 2006 

se ve un comportamiento relativamente estable, a partir del 2006 comienza a verse una 

subida bastante fuerte hasta mediados del años 2008 donde comienza a bajar drásticamente. 

 

                                                                        

           brent     0.5120    0.3437   -0.7864   -0.0354             0 

             wti     0.4788    0.6465    0.5925    0.0411             0 

        ipcndice     0.5053   -0.4713    0.1548   -0.7061             0 

             ipp     0.5032   -0.4917    0.0810    0.7060             0 

                                                                        

        Variable      Comp1     Comp2     Comp3     Comp4   Unexplained 

                                                                        

Principal components (eigenvectors) 

                                                                              

           Comp4       .0131842            .             0.0033       1.0000

           Comp3       .0449595     .0317752             0.0112       0.9967

           Comp2         .42584      .380881             0.1065       0.9855

           Comp1        3.51602      3.09018             0.8790       0.8790

                                                                              

       Component     Eigenvalue   Difference         Proportion   Cumulative

                                                                              

    Rotation: (unrotated = principal)             Rho              =    1.0000

                                                  Trace            =         4

                                                  Number of comp.  =         4

Principal components/correlation                  Number of obs    =       126
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Grafica 4A 

Fuente: Cálculos del Autor 

 

Al analizar la correlación entre estas dos series confirmamos el análisis echo a partir de las 

gráficas, es observable la fuerte correlación entre las dos series. 
 
 

 DTF TIB 
   

   

DTF  1.000000  0.965441 

TIB  0.965441  1.000000 

Tabla 4A 

Fuente: Cálculos del autor 
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Al utilizar la técnica de componentes principales el resultado es que el componente 

principal número uno explica el 98% de la varianza entre las dos series iniciales. Lo que es 

casi perfecto. 

 

 

 
 

7. PARAMETROS DE LA CURVA Y SU INTERPRETACION  

 

Antes de hacer la estimación del modelo y analizar las funciones impulso respuesta vamos 

a realizar un análisis detallado de las series financieras (Nivel y curvatura) y su impacto en 

la curva de rendimientos sin perder la perspectiva de su interpretación económica. 

Adicionalmente se plantea el comportamiento esperado de la misma ante  un choque en la 

variable macroeconómica (precios, actividad económica y política monetaria). 

 

Por simplicidad vamos a utilizar la siguiente notación para definir la curva SPOT 

 

              (
       

   
)    (

       

   
      ) (1) 

Dónde: 

        : tasa spot al vencimiento T 

t: momento en que es medida la curva de rendimientos  

T: tiempo al vencimiento  

             : Parámetros a estimar 

                                                    

             tib     0.7071   -0.7071             0 

             dtf     0.7071    0.7071             0 

                                                    

        Variable      Comp1     Comp2   Unexplained 

                                                    

Principal components (eigenvectors) 

                                                                              

           Comp2       .0345593            .             0.0173       1.0000

           Comp1        1.96544      1.93088             0.9827       0.9827

                                                                              

       Component     Eigenvalue   Difference         Proportion   Cumulative

                                                                              

    Rotation: (unrotated = principal)             Rho              =    1.0000

                                                  Trace            =         2

                                                  Number of comp.  =         2

Principal components/correlation                  Number of obs    =       126
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El parámetro    es un coeficiente que acelera o retarda la tasa de decaimiento exponencial. 

Autores como Diebold y Li (2006) muestran que valores pequeños permiten un ajuste de la 

curva en sus tramos más cortos. Por el contrario para vencimientos largos, valores más 

grandes de       producen mejor ajuste. En la literatura cotidiana este factor no es utilizado 

para fines de análisis económico. 

 

El factor    es llamado comúnmente en la literatura como Nivel porque afecta a la curva de 

igual forma sin importar el plazo al vencimiento que se estime. Autores como Rudebush y 

Wu (2003) tratan el comportamiento de este factor como un proxy de las expectativas de 

inflación de largo plazo. En este trabajo, y por simplicidad, el vector de precios es utilizado 

en si como un proxy de las expectativas.  

 

El coeficiente que corresponde a la pendiente en la ecuación (1) se ve multiplicado por la 

expresión  (
       

   
) que disminuye a medida que aumenta el vencimiento para un valor de 

   dado. Es decir, sus cambios no generan una alteración significativa para aquellos títulos 

con vencimientos de largo plazo. Por el contrario los vencimientos de corto plazo si se ven 

alterados.  

 

En cuanto a la interpretación económica de la pendiente esta se deduce de las relaciones 

entre curva sport y tasas forward vista en la sección de conceptos fundamentales: se puede 

decir que una curva más plana significa que los agentes no esperan incrementos futuros de 

tasas y viceversa. Otra asociación importante es que los incrementos en la tasa de 

intervención del banco central deben reducir la pendiente. 

 

En cuanto a las respuestas esperadas del Nivel y la pendiente ante choques en variables 

macroeconómicas podemos decir  que un impulso en la actividad real puede incrementar 

el nivel si los agentes suponen  que el crecimiento generara presiones inflacionarias. El 

movimiento de la pendiente depende en buena medida de las tasas de corto plazo, si el 

choque de  la actividad real no hace pensar un incremento de las tasas, la pendiente no 

debería alterarse. 



23 
 

 

Un impulso en la inflación debe  tener una respuesta similar en el componente asociado 

al nivel, aumentos en los precios de hoy aumenta las expectativas para los precios futuros. 

La pendiente podría empinarse si el incremento en precios hace suponer que habrán 

aumentos en las tasas spot futuras. Por ultimo un incremento en la tasa de intervención del 

banco de la republica debería reducir las expectativas de inflación y aplanar la curva si el 

incremento en tasas se transmite al tramo corto como supone la teoría. 

 

Resumiendo se podría decir que el factor asociado a la pendiente se puede interpretar como 

las expectativas sobre el comportamiento de las tasas y el factor asociado al nivel se puede 

interpretar como predictor de las expectativas de inflación. 

 

8. ESTRATEGIA DE ESTIMACION DE RESULTADOS  

 

Luego de las secciones anteriores que presentaron algunos conceptos fundamentales, los 

datos a utilizar y algunas relaciones esperadas, se presenta en esta sección la estimación del 

modelo. Este documento no involucra directamente tasas de interés, sino que siguiendo 

trabajos como como el de Ang et al (2003) y Diebold y Rudebusch et al (2006) donde se  

relaciona Variables económicas con los factores de nivel y pendiente de la curva spot. El 

vector de regresión contiene una serie de Precios, una de actividad real, una de tasas y una 

de Treasurys norteamericanos. Estas son cuatro variables que permiten capturar la dinámica 

económica en un modelo sencillo de acuerdo con Rudebusch et al (1999). El modelo estima 

es un VAR  no restringido con 2 rezagos. 

 

El resultado de la estimación se encuentra en la tabla 6 que muestra los valores de la t 

estadística entre paréntesis. Los valores de las pruebas F evitan rechazar colectivamente la 

no significancia de los parámetros como es usual en estos modelos VAR. La tabla 5 

contiene una prueba que permite determinar el número de rezagos que el modelo requiere, 

en la tabla se evidencia que según los criterios de FPE, AIC,SC  y HQ.el número óptimo de 

rezagos es 2. 
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Tabla 5 

Fuente: Cálculos del autor 
 

 

 

Tabla 6 

Fuente: Cálculos del autor 
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De otra parte la tabla 7 muestra el estado de las correlaciones seriales, no se rechaza la Ho: 

no cointegración serial. 

 

Tabla 7 

Fuente: Cálculos del autor 

 

De la misma forma en que se realizaron los procedimientos anteriores se hizo lo mismo 

para el componente macroeconómico internacional. La tabla 8 Muestra el numero óptimo 

de rezagos para el modelo VAR con la serie internacional, en este caso, y al igual que en el 

anterior modelo el numero óptimo de rezagos fue 2. 

Tabla 8 
Fuente: Cálculos del autor 
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La tabla 9 muestra el resultado de la estimación donde los valores de la t estadística están 

entre paréntesis. Los valores de las pruebas F evitan rechazar colectivamente la no 

significancia de los parámetros como es usual en estos modelos VAR. 

Tabla 9 

Fuente: Cálculos del autor 
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ANALISIS DE IMPULSO RESPUESTA 

 

Respuesta de los factores a choques macroeconómicos domésticos  

 

La primera columna de la tabla 10 muestra la respuesta del nivel (Bo, que se interpreta 

como expectativas de inflación) ante un impulso en cada una de las tres variables 

macroeconómicas domesticas utilizadas. Un choque sorpresivo en la actividad real, 

contrario a lo esperado, reduce el nivel de la curva de rendimientos, esto se puede deber a 

que los agentes crean que la economía esto por encima de su potencial y crean que el banco 

central va a reaccionar con contracción monetaria vía tasas. Por otro lado la reacción del 

nivel a un aumento de tasas va de acuerdo a la teoría, con un aumento de tasas el nivel de la 

curva aumenta.  Por último se ve que ante aumentos en las tasas de interés el nivel de la 

pendiente sube, aunque este aumento no es muy significativo, este comportamiento es 

coherente con la teoría. 

 

En la segunda columna de la tabla 10 analizaremos la reacción de la pendiente ante los 

diferentes choques. La teoría dice que un incremente asociado a la pendiente se entiende 

como un aplanamiento de la curva, lo que a su vez significa una disminución en el valor 

esperado de las tasas spot futuras. De otra parte incrementos en las tasas de intervención del 

banco central deberían afectar de forma más directa el tramo corto. Como era de esperarse 

choques en la actividad real aumentan la pendiente lo que se asocia con aplanamiento de la 

curva. El segundo análisis de la pendiente es su respuesta ante choques en las tasas 

directamente, como dice la teoría este choque es más evidente en el tramo corto, y llevan a 

que aumentos en la tasa de interés  lleven a aumento en el factor B1 y a su vez 

aplanamiento de la curva. Por último el choque en el componente de precios lleva, contrario 

a la teoría, a aumento en el factor asociado a la pendiente, este aumento es poco 

significativo. 
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Tabla 10 

Fuente: Cálculos del autor 
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Respuesta de los factores a choques macroeconómicos Internacionales 

 

En esta sección analizaremos la respuesta de los factores nivel y pendiente ante choques en 

los Treasurys Norte americanos. La fila 1 muestra la respuesta del factor asociado al nivel 

ante choques en nivel y pendiente de los Treasurys, por otro lado la fila 2 muestra la 

respuesta de la Pendiente (B1) ante los mismos choques. 

En la fila 1 se ve que aumentos en  el nivel de la curva de rendimientos de los bonos 

americanos tiene un efecto positivo sobre el nivel de la curva de TES colombianos. Este 

efecto es más fuerte en la parte corta de la curva y va disminuyendo a medida que el 

vencimiento aumenta. Por otro lado aumentos en  el factor asociado a la pendiente de los 

bonos norteamericanos tiene efectos negativos sobre la pendiente de los Bonos 

colombianos.      

En la segunda fila  se observa que el factor asociado a la pendiente de la curva de 

rendimientos  reacciona de manera negativa, en la parte corta, ante choques en el nivel de la 

curva de rendimientos de los Treasurys de USA, el efecto cambia y se vuelve positivo en la 

parte larga de la curva de rendimientos. Por último el efecto de un choque del factor 

asociado a la pendiente (B1) de los Treasurys sobre la pendiente de los bonos colombianos 

es negativo aunque poco significativa.   
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9. CONCLUSIONES 

 

Este trabajo relaciono de manera explícita la información financiera recogida en los 

factores de la curva de rendimientos con variables económicas relevantes en el periodo 

2003-2013. Se utilizó como estrategia empírica la estimación de un vector autorregresivo 

no restringido. Como factor innovador se midió el efecto de choques en los bonos 

Norteamericanos sobre los bonos colombianos. 

 

Se utilizó la técnica de componentes principales para recoger la información contenida en 

diversos indicadores de actividad real, precios y tasas de interés en tan solo tres series. Esto 

fue muy ventajoso teniendo en cuenta la herramienta econométrica utilizada y  los escases 

de datos. Adicionalmente se relacionó el factor asociado al nivel con las expectativas de 

inflación y al factor asociado con la pendiente con las expectativas de tasas spot futuras. 

 

Acorde con la teoría, los impulsos respuestas obtenidos muestran una estrecha relación 

entre las tasas de intervención del banco de la república y las tasas de rendimiento de los 

títulos emitidos por el gobierno. Esto obedece a que intervenciones de la autoridad 

monetaria afectan a todas las tasas de interés del mercado. Por otro lado la relación entre la 

actividad económica y el nivel es contra intuitiva, y contrario a lo esperado reduce el nivel 

de la pendiente. 

 

En cuanto al impacto de las variables externas sobre los bonos TES tipo B los resultados 

muestran el efecto esperado, El factor asociado al nivel está altamente relacionado con el 

nivel de los Treasurys.  

 

Entre las debilidades del documento encontramos que la estimación realizada no permite 

calcular directamente los impactos de las variables sobre las tasas de interés porque no se 

ha estudiado el comportamiento de la curvatura. Finalmente la metodología VAR presenta 

algunas debilidades como el grado de exogeneidad implícito que asumen las funciones de 

impulso respuesta mediante la descomposición de Cholesky. 
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