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Resumen

La creencia convencional sustenta que en el mercado spot peso dólar en

Colombia no existe una correlación inmediata con ninguna variable macro-

económica y que por el contrario este es un mercado donde los fundamen-

tales suelen tener efectos en el largo y mediano plazo. Este estudio presenta

un modelo estadı́stico por medio del cual se evidencia la relevancia que jue-

ga la inercia junto con otras variables macroeconómicas para describir el

comportamiento de muy corto plazo de la tasa de cambio colombiana. Con

datos desde el 2005 hasta el 2016 se evidencia la significancia que presenta

el rezago de los retornos de la tasa de cambio, inercia también presente en

mercado de Petróleo WTI. Además de esto se analiza el papel que tienen

las intervenciones del Banco de la República y la Posición Propia de Conta-

do. De esta forma podrá evidenciarse que a través de un modelo estadı́stico,

basado en la inercia cambiaria, será posible arbitrar de manera eficiente el

mercado spot peso dólar en Colombia, generando ası́ retornos positivos en

el corto plazo.

Clasificación JEL: F31, F37 F47, G14, C25, N26.

Palabras clave: Inercia, Intervención, Tasa de Cambio, Arbitraje.
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1. Antecedentes e Introducción

Para entrar en contexto la economı́a latinoamericana a principios de las años

70 vivió un aumento significativo en los precios de materias primas lo cual ge-

neró un ingreso masivo de divisas a los paı́ses de la región, aun ası́ posteriormente

se presentó una caı́da en los precios del petróleo acompañado por aumentos en

las tasas de interés de paı́ses industrializados y menores posibilidades de acceso a

crédito. Aunque las condiciones externas no eran las más favorables las economı́as

emergentes no disminuyeron su gasto, lo cual generó un acceso al crédito mas ca-

ro en detrimento de sus finanzas. Para 1982 varias economı́as crearon controles a

la tasa de cambio, aun ası́ los efectos de estos eran cada vez menos visibles por

lo cual durante los años 90 los Bancos Centrales de la región decidieron adoptar

sistemas de bandas cambiarias exponen Calvo, Leiderman & Reinhart (1994) . Ya

para finales de 1990 la situación de endeudamiento de los paı́ses latinoamericanos

era insostenible y las reservas internacionales no daban a basto por lo cual se aban-

dona el sistema de bandas para adoptar un régimen de cambio flotante desde el año

1999 tal y como lo presenta Vargas (2010) .Aun ası́ el Banco de la República tiene

la facultad de intervenir el mercado cuando lo considere necesario, a lo que se le

denomina tasa de cambio flotante sucia. Dicho régimen cambiario difiere de una

tasa de cambio fija ya que en esta el ente cambiario interviene automáticamente

cuando la moneda toma cierto valor. De esta forma desde el año 2000 aumenta

la volatilidad del peso colombiano y por ende sus posibles retornos incrementan

sustancialmente, razón por lo cual la especulación y el arbitraje de distintos agen-

tes extranjeros se convierten en una labor diaria.

Al observar el comportamiento de la tasa de cambio de corto plazo en Colom-

bia esta no se comporta de acuerdo a los fundamentales macroeconómicos y por

el contrario parece obedecer una tendencia inercial en donde los retornos pasados

explican los futuros, tal y como lo demuestran Gómez-González & Garcı́a-Suaza

(2012). De esta forma LeBaron (1999) y Marsh (2000) plantean que incluso en ca-

sos donde no hay gran numero de eventos macroeconómicos el valor de las tasas

de cambio no suele asemejarse al de una caminata aleatoria. Al observar dichas

tendencias nace la incógnita de que tipo de estrategias deberı́an tomar los agen-
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tes del mercado cambiario, pues tal y como lo plantean Evans & Lyons (2002)

los choques macroeconómicos explican solo de un 20 a un 30 por ciento de los

movimientos cambiarios. Ası́ mismo Meese & Rogoff (1983) argumentan que las

estrategias técnicas suelen ser mucho más rentables en el corto plazo que las es-

trategias basadas en fundamentales macroeconómicos.

Por otra parte, la principal causa de la inercia cambiaria ha sido estudiada de

forma amplia en la literatura y tal como lo plantean Okunev & White (2003) los

denominados noise traders dominan el mercado cambiario y son los principales

generadores de dicho comportamiento, pues suelen reforzar las tendencias y ba-

san sus decisiones en comportamientos pasados. En estos términos Malkiel (2003)

demuestra que cuando la moneda se aprecia (deprecia) los participantes piensan

que en el corto plazo la moneda seguirá apreciándose (depreciándose) y por en-

de intensifican el comportamiento anterior. Aun ası́ se encuentra evidencia mas

adelante que dicha inercia presente en el peso colombiano también lo esta en el

mercado de Petróleo WTI, por lo que las hipótesis de Maikel pueden ser erróneas

para la moneda nacional

En estos términos el modelo propuesto consistirá en la estimación de un mo-

delo Logit condicional, el cual permitirá predecir el comportamiento en el muy

corto plazo de la tasa de cambio basandose en el uso extensivo de datos. A su vez

se demostrará que la variable de inercia es significativa junto con algunas de las

variables mas representativas de los fundamentales macroeconómicos. Como se

mencionó anteriormente, se prestará especial atención a la función que cumplen

las intervenciones del Banco de la República en la predicción del modelo, pues tal

como lo plantean Levy-Yeyati, Sturzenegger & Gluzmann (2013) sus actuaciones

deberı́an intensificar los periodos de devaluación y contener los periodos de reva-

luación.

Del mismo modo se revisará que papel cumple la Posición Propia de Contado

(PPC) y la relación que existe entre la inercia en el peso colombiano y el mismo

comportamiento en el mercado petrolero. Es importante señalar que Lega, Mur-

cia, Vásquez, Venegas et al. (2007) demostrararon que la PPC guarda estrecha
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correlación con el valor de la tasa de cambio y suele afectar su volatilidad. Al

igual la alta dependencia del mercado petrolero con la economiá colombiana es

demostrada por Perilla (2010) en donde se evidencian los efectos que las crisis

petroleras han generado sobre el crecimiento económico nacional.

A través del estudio se le podrı́a dar respuesta a preguntas tales como: Exis-

te algún método para arbitrar el mercado spot peso dólar colombiano? Podrı́a un

algoritmo arbitrar el mercado peso dólar en Colombia? Que variables influyen en

la formación de la tasa de cambio colombiana en el corto plazo? Que dirección

tienen las intervenciones del Banco de la República y cual es su efecto sobre las

predicciones futuras? Existe inercia en la tasa de cambio colombiana desde el

2005 al 2016? Es eficiente el mercado cambiario en Colombia? Porque hay iner-

cia en el mercado USDCOP?

2. Descripción de los Datos

Los datos usados estarán conformados por una serie de tiempo que comprende

valores desde 2005 hasta 2016, pues solo desde 2005 se tienen datos de las inter-

venciones del Banco de la República en el mercado cambiario. En estos términos

la variable dependiente estará conformada por los retornos de la tasa de cambio

colombiana, la cual tomará el valor de uno en caso de que el retorno del periodo

anterior tenga el mismo signo que el retorno del periodo actual y cero en caso

contrario. Del mismo modo la variable de interés será el rezago de la variable de-

pendiente, es decir si los retornos en la tasa de cambio de t-1 y t-2 tienen el mismo

signo tomará el valor de uno, de lo contrario tomará el valor de cero. Además de

esto, las variables independientes estarán conformadas por variables de control

tales como el WTI, el CDS colombiano a 5 años, el Tesoro a 10 años, los ı́ndices

LACI y DXY, la inflación interna, las tasas de intervención de los respectivos ban-

cos centrales, el indice de volatilidad VIX y los ı́ndices accionarios más relevantes.
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2.1. Petróleo WTI

En los anexos se presentan las correlaciones entre la tasa de cambio en niveles

y las principales variables de control. La primera de estas será uno de los produc-

tos insignia de la economı́a colombiana, el petróleo y sus refinados, pues como

lo presentan López, Montes, Garavito & Collazos (2012) desde los años noventa

este se ha consolidado como la materia prima de mayor relevancia en las cuen-

tas nacionales.Tal y como se observa en la gráfica inferior las exportaciones de

crudo han representando un porcentaje importante de las exportaciones totales de

la nación, pues en 1994 representaban el 15 por ciento de estas mientras que en

el 2013 representaron un 55 por ciento de las mismas. En promedio desde 1992

a 2017 las exportaciones de petróleo han representado el 31.6 por ciento de las

exportaciones totales y en lo corrido del 2017 el 33 por ciento. De aquı́ viene la

teorı́a económica detrás de la correlación tan fuerte entre la tasa de cambio co-

lombiana y el precio del barril de WTI, pue como se mencionó anteriormente hoy

en dı́a el 33 por ciento de los dólares que entran al paı́s provienen de ventas inter-

nacionales de petróleo.

Figura 1: Petróleo en Colombia

Fuente: DANE. Calculos: Autores

En los mismos términos cuando se analiza la correlación , esta suele ser bas-

tante alta e inversa (81 por ciento). Además de esto el R2 demuestra que los au-
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mentos en el precio del dólar en Colombia son explicados en un 66 por ciento por

caı́das en los precios del barril de WTI.

2.2. LACI

El ı́ndice LACI(Latin America Currency Index) será tenido en cuenta con fi-

nes de capturar el efecto de las variables que interfieren en la creación del pecio

del dólar en Colombia. Este ı́ndice es un promedio ponderado que comprende las

seis monedas más importantes de la región entre ellas el peso Argentino, el Real

Brasilero, el Peso Chileno, el Peso Colombiano, el Peso Mexicano y el Peso Pe-

ruano, estos con una ponderación de 10 por ciento, 33 por ciento, 12 por ciento, 7

por ciento, 33 por ciento y 5 por ciento respectivamente.

Al observar el diagrama de dispersión en los Anexos del ı́ndice LACI contra el

USDCOP es posible evidenciar que existe una correlación negativa. Es decir ante

fortalecimientos de las monedas Latinoamérica se evidencia un fortalecimiento

del ı́ndice y el dólar pierde valor en Colombia. Las principales explicaciones ya-

cen en la estrecha correlación que guardan las economı́as latinoamérica, pues no

solamente tienen un comercio interconectado bastante importante sino que a la

vez suelen tener socios comerciales similares y sus economı́as se basan principal-

mente en la exportción de materias primas. Para dar algunos ejemplos el cobre y

sus derivados componen el 44 por ciento de las exportaciones de Chile, del mismo

modo en Perú el cobre y el oro componen el 26 por ciento de sus ventas al exterior,

en Argentina la harina de soja, la soja y el maı́z componen más del 30 por ciento

de estas y para el caso de Brasil la soja, el hierro, el petróleo y el azúcar componen

mas del 30 por ciento de las exportaciones. A la vez, los socios comerciales de los

paı́ses latinoamericanos suelen ser muy similares pues en su gran mayorı́a más

del 50 por ciento de las exportaciones son hacia Estados Unidos, China o hacia

alguno de sus vecinos latinoamericanos. En estos términos la correlación entre el

peso colombiano y el ı́ndice de monedas LACI es de -77 por ciento. Ası́ mismo el

LACI explica un 61 por ciento de los movimientos en el peso colombiano. Dicha

relación concuerda con lo expuesto por De Gregorio (1992) y Calvo, Leiderman
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& Reinhart (1993), los cuales presentan la alta sensibilidad de las economı́as de

América Latina a factores externos e internacionales

2.3. DXY

Un cuarto ı́ndice a tener en cuenta será el DXY, pues este muestra la fortalece

del dólar frente a monedas de varios paı́ses. Dicho ı́ndice compara la fortalece

del dólar frente a monedas de economı́as avanzadas y de economı́as lı́deres en

mercados emergentes. El ı́ndice es rebalanceado anualmente con fines de darle

la ponderación adecuada a cada moneda dependiendo de lo que muestran las es-

tadı́sticas de la FED y del BIS. Dicha ponderación es dada dependiendo de la

liquidez y el intercambio comercial de cada moneda frente al USD. Las monedas

con mayor ponderación son el EUR, el JPY y el CAD, aun ası́ el BBDXY le da

una menor ponderación a las monedas de economı́as avanzadas e incluye mone-

das tales como el KRW (Won Surcoreano), el CNH (Yuan Chino) y la INR (Rupia

India).

Posteriormente al observar la correlación entre el USDCOP y el DXY en los

anexos se evidencia que esta es bastante alta pues dicho valor es cercano al 85

por ciento. Del mismo modo el 73 por ciento de los movimientos del peso colom-

biano son explicados por la fortalece o debilitamiento del dólar frente a monedas

de economı́as avanzadas. Lo cual además es coherente con la teorı́a económica

que plantea Fong, Li & Sze (2016) pues ante el cambio de polı́tica monetaria

en Estados Unidos y la fortalece del USD los mercados financieros emergentes

sufren duras consecuencias.

2.4. CREDIT DEFAULT SWAP

El CDS (Credit Default Swap) de Colombia a 5 años es un instrumento finan-

ciero que sirve para blindar al inversionista de un default del gobierno colombiano.

Por lo tanto un aumento en el valor de este representa una perdida de confianza

en el gobierno lo que catalizarı́a en una salida masiva de capitales y en una de-
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valuación del COP. Se evidencia una relación positiva, pues esta es del 53 por

ciento y el 28 por ciento de los movimientos en el COP podrı́an ser explicados por

movimientos en el valor del CDS colombiano

2.5. POSICIÓN PROPIA DE CONTADO

Tal como lo presenta Reyes Roa et al. (n.d.) una de las variables que nunca se

puede dejar por fuera al hablar del mercado cambiario colombiano es la posición

propia de contado. Dicho lı́mite junto con la posición propia y la posición bruta de

apalancamiento reducen la exposición en moneda extranjera de corto de plazo de

los Intermediarios del Mercado Cambiario colombiano. De esta forma la posición

propia se establece como la diferencia entre todos los derechos y obligaciones

en moneda extranjera, la posicón propia de contado como la diferencia entre los

activos y pasivos en moneda extranjera y la posición bruta de apalancamiento es

la suma de derechos y obligaciones en moneda extranjera a término y de futuro

cumplimiento. En estos términos la ley establece que el promedio aritmético de

tres dı́as hábiles de la posición propia no podrá ser mayor al 20 por ciento del

patrimonio técnico de la entidad. En cuanto a la posición propia de contado la

ley establece que el promedio aritmético de tres hábiles de la posición propia de

contado podrá ser negativa sin que exceda el 5 por ciento del patrimonio técnico

de la entidad. Para la posición bruta de apalancamiento el promedio aritmético de

tres dı́as hábiles no podrá exceder el 550 por ciento del patrimonio técnico de la

misma. Para efectos del estudio se incorporará en el modelo la posición propia de

contado pues este es el más restrictivo de todos lı́mites de moneda extranjera y por

ende el que mayor influencia podrı́a tener en el valor de la tasa de cambio. De esta

forma en repetidas ocasiones los agentes del mercado cambiario deben recurrir al

mercado con fines de cumplir con los lı́mites que establece la Superintendencia

Financiera, afectando de esta forma la creación de la tasa de cambio.

Al observar el diagrama de dispersión de los anexos es evidente que la relación

entre el valor del dólar en Colombia y la PPC es inversamente proporcional, es

decir a medida que aumenta la posición propia de contado del mercado la tasa de

cambio tiende a revaluarse. Además de esto la correlación es negativa tomando
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un valor de -34 por ciento.Dicho comportamiento podrı́a obedecer a que a medida

que aumenta la caja o la PPC los agentes del mercado cambiario tienen mayor

libertad para vender dólares lo cual se cristaliza en una tasa de cambio que se

revalúa. Además de esto los momentos en donde se ve más apretada la caja en

dólares son periodos en los cuales el costo de estos es bastante alto.

2.6. INTERVENCIÓN BANCO DE LA
REPÚBLICA

Las Intervenciones del Banco de la Repúbica han sido bastante comunes des-

de que se liberalizó el sistema cambiario. Aun ası́ es importante resaltar que este

interviene la tasa de cambio con fines de cumplir sus metas de inflación. Dichas

intervenciones pueden ser a través de subastas de opciones o de intervención cam-

biaria drecta, en el primer caso los agentes del Mercado Cambiario obtienen el

derecho de vender o comprar unos montos determinados de dólares bajo ciertas

condiciones. El segundo mecanismo se basa en las compras discrecionales y de

montos fijos. De esta forma Toro, Julio et al. (2005) afirman que en periodos de

revaluación las intervenciones suelen reforzar la misma. Por esta razón será un

componente relevante en el estudio de la inercia en el mercado cambiario colom-

biano ya que como se observa en los anexos la correlación entre la intervención y

el USDCOP es negativa del 39 por ciento. Lo que evidencia que las intervenciones

suelen revaluar la tasa de cambio, tal como lo demuestra Reyes Roa et al. (n.d.).

2.7. OTRAS VARIABLES DE CONTROL

Con fines de capturar otros efectos se incluirán variables tales como: el Te-

soro a diez años (Aenxos), la Tasa de la FED (Anexos), la Tasa del Banco de la

República (Anexos), el ı́ndice de volatilidad VIX (Anexos), el ı́ndice accionario

Standard and Poors (Anexos), el ı́ndice accionario Colcap (Anexos) y la inflación

colombiana (Anexos).
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2.8. USDCOP

En la tabla inferior se observan las estadı́sticas descriptivas de la tasa de cam-

bio desde 2005 hasta 2016. Como es de esperarse su media es lejana de cero y su

varianza y error esándar no tienden a ser homogéneos en el tiempo.

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS USDCOP

MEDIA 2,139

MEDIANA 1,997

DESVIACIÓN ESTANDAR 370

MÁXIMO 3,440.55

MÍNIMO 1,657

RANGO 1,783

Fuente: BLOOMBERG. Calculos: Autores

A continuación se presenta la variable USDCOP en niveles y USDCOP en

primeras diferencias.

Figura 2: Tasa de Cambio en Niveles

Fuente: BLOOMBERG. Calculos: Autores
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Figura 3: Tasa de Cambio en Primeras Diferencias

Fuente: BLOOMBERG. Calculos: Autores

Al obtener las primeras diferencias se obtiene en la prueba Dickey Fuller tal

y como se observa en la tabla inferior arrojan el rechazo de la hipótesis nula. Por

lo tanto después de ser diferenciada la serie se vuelve estacionaria en media y va-

rianza. En estos términos la diferenciación de la tasa de cambio en niveles permite

modelarla ya que al realizar dicha acción se obtiene una variable con caracterı́sti-

cas de ruido blanco. Es importante mencionar que la variable dependiente no es la

variable diferenciada, aún ası́ al ser una variable binaria que toma el valor de cero

o uno tendra las mismas caracteristicas que la variable diferenciada.

Figura 4: Dickey-Fuller en Versión Diferenciada
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3. Metodologı́a

El estudio estadı́stico se hará a través de la estimación de un modelo logı́sti-

co condicional en donde la variable dependiente tomará el valor de cero o uno

dado un valor de uno en el periodo anterior. De esta forma el modelo estimará

cual es la probabilidad de que la moneda tenga retornos positivos dado que en el

periodo anterior tuvo uno positivo o viceversa. Del mismo modo las variables de

control serán fundamentales macroeconómicos que como ya se demostró anterior-

mente guardan correlación con el comportamiento de la tasa de cambio. Otras de

las variables de interés serán las interacciones entre la inercia cambiaria y la in-

tervención del Banco de la República y la posición propia de contado del mercado.

A continuación se muestra la ecuación principal del modelo, en donde la va-

riable D hace alusión a una variable binaria que toma el valor de uno dependiendo

el retorno de la tasa de cambio, la variable X está conformada por las variables de

control presentadas anteriormente y la variable Z contiene las variables de interés

tales como la interacción entre la inercia y la posición propia de contado, las in-

tervenciones del Banco de la República y el βesunvectordecoeficientes.

Ŷt = P (Dt,t−1 = j/Dt−1 = 1, Dt−1,t−2, Xt−1, Zt−1, Bt−1)

j =

1 si hay inercia

0 si no hay inercia

Dt,t−1 =


1 si los retornos en t y t-1 son positivos

1 si los retornos en t y t-1 son negativos

0 si los retornos en t y t-1 tienen signos distintos
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Dt−1,t−2 =


1 si los retornos en t-1 y t-2 son positivos

1 si los retornos en t-1 y t-2 son negativos

0 si los retornos en t-1 y t-2 tienen signos distintos

En el Modelo incial la variable dependiente mide la probabilidad de que dado

que ayer el peso colombiano revaluó (devaluó) cual es la probabilidad de que hoy

revalúe (devalúe). En estos términos las variables de interés serán la variable de

rezago junto con las interacciones entre la inercia y las intervenciones del Banco

de la República y la posición propia de contado. A continuación se observan los

modelos con estas tres modificaciones. Donde L(.) es el operador de combinación

lineal de la función logı́stica.Del mismo modo cada una de las variables de con-

trol está junto a su respectivo coeficente, los cuales estan contenidos en un vector

de parametros que representan los efectos de cada componente en la variable de

dependiente.

MODELO INICIAL

Ŷt = P (Dt,t−1 = j/Dt−1 = 1) = L(γ ∗Dt−1,t−2 + β ∗ L1D1CDS5Y R + ω ∗ L1D1WTI

+ φ ∗ L1D1USD10Y R + α ∗ L1D1DXY + λ ∗ L1D1LACI + ε ∗ INFLACIONMTM

+ ρ ∗ L1D1V IX + ψ ∗ L1D1SPXIndex+ τ ∗ L1D1COLCAP )

j =

1 si hay inercia

0 si no hay inercia

Dt,t−1 =


1 si los retornos en t y t-1 son positivos

1 si los retornos en t y t-1 son negativos

0 si los retornos en t y t-1 tienen signos distintos
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Dt−1,t−2 =


1 si los retornos en t-1 y t-2 son positivos

1 si los retornos en t-1 y t-2 son negativos

0 si los retornos en t-1 y t-2 tienen signos distintos

MODELO CON INTERVENCIÓN

Ŷt = P (Dt,t−1 = j/Dt−1 = 1) = L(γ ∗Dt−1,t−2

+ ε ∗ IntervencionBanrep ∗Dt−1,t−2 + β ∗ L1D1CDS5Y R

+ ω ∗ L1D1WTI + φ ∗ L1D1USD10Y R + ε ∗ INFLACIONMTM

+ α ∗ L1D1DXY + λ ∗ L1D1LACI + ρ ∗ L1D1V IX

+ ψ ∗ L1D1SPXIndex+ τ ∗ L1D1COLCAP )

j =

1 si hay inercia

0 si no hay inercia

Dt,t−1 =


1 si los retornos en t y t-1 son positivos

1 si los retornos en t y t-1 son negativos

0 si los retornos en t y t-1 tienen signos distintos

Dt−1,t−2 =


1 si los retornos en t-1 y t-2 son positivos

1 si los retornos en t-1 y t-2 son negativos

0 si los retornos en t-1 y t-2 tienen signos distintos
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MODELO CON INTERVENCIÓN Y POSICIÓN PROPIA DE CONTADO

Ŷt = P (Dt,t−1 = j/Dt−1 = 1) = L(γ ∗Dt−1,t−2 + θ ∗ PPC ∗Dt−1,t−2

+ ε ∗ IntervencionBanrep ∗Dt−1,t−2 + β ∗ L1D1CDS5Y R

+ ω ∗ L1D1WTI + φ ∗ L1D1USD10Y R + ε ∗ INFLACIONMTM

+ α ∗ L1D1DXY + λ ∗ L1D1LACI + ρ ∗ L1D1V IX

+ ψ ∗ L1D1SPXIndex+ τ ∗ L1D1COLCAP )

j =

1 si hay inercia

0 si no hay inercia

Dt,t−1 =


1 si los retornos en t y t-1 son positivos

1 si los retornos en t y t-1 son negativos

0 si los retornos en t y t-1 tienen signos distintos

Dt−1,t−2 =


1 si los retornos en t-1 y t-2 son positivos

1 si los retornos en t-1 y t-2 son negativos

0 si los retornos en t-1 y t-2 tienen signos distintos

Con fines de mejorar la precisión de un algoritmo que arbitre la tasa de cambio

se presenta un modelo de inercia para periodos de devaluación y otro para perio-

dos de revaluación, pues si el modelo inicial se divide ası́ las variables de control

tomarán coeficientes mas acertados. Cabe resaltar que la esencia de los modelos

continua siendo la inercia cambiaria. A continuación se presentan cada uno de

ellos.
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MODELO DE INERCIA A DEVALUAR

Ŷt = P (Dt,t−1 = j/Dt−1 = 1) = L(γ ∗Dt−1,t−2 + θ ∗ PPC ∗Dt−1,t−2

+ ε ∗ IntervencionBanrep ∗Dt−1,t−2 + β ∗ L1D1CDS5Y R

+ ω ∗ L1D1WTI + φ ∗ L1D1USD10Y R + ε ∗ INFLACIONMTM

+ α ∗ L1D1DXY + λ ∗ L1D1LACI + ρ ∗ L1D1V IX

+ ψ ∗ L1D1SPXIndex+ τ ∗ L1D1COLCAP )

j =

1 si hay inercia a devaluar

0 si no hay inercia o si hay inercia a revaluar

Dt,t−1 =


1 si los retornos en t y t-1 son positivos

0 si los retornos en t y t-1 son negativos

0 si los retornos en t y t-1 tienen signos distintos

Dt−1,t−2 =


1 si los retornos en t-1 y t-2 son positivos

0 si los retornos en t-1 y t-2 son negativos

0 si los retornos en t-1 y t-2 tienen signos distintos

MODELO DE INERCIA A REVALUAR
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Ŷt = P (Dt,t−1 = j/Dt−1 = 1) = L(γ ∗Dt−1,t−2 + θ ∗ PPC ∗Dt−1,t−2

+ ε ∗ IntervencionBanrep ∗Dt−1,t−2 + β ∗ L1D1CDS5Y R

+ ω ∗ L1D1WTI + φ ∗ L1D1USD10Y R + ε ∗ INFLACIONMTM

+ α ∗ L1D1DXY + λ ∗ L1D1LACI + ρ ∗ L1D1V IX

+ ψ ∗ L1D1SPXIndex+ τ ∗ L1D1COLCAP )

j =

1 si hay inercia a revaluar

0 si no hay inercia o si hay inercia a devaluar

Dt,t−1 =


0 si los retornos en t y t-1 son positivos

1 si los retornos en t y t-1 son negativos

0 si los retornos en t y t-1 tienen signos distintos

Dt−1,t−2 =


0 si los retornos en t-1 y t-2 son positivos

1 si los retornos en t-1 y t-2 son negativos

0 si los retornos en t-1 y t-2 tienen signos distintos

Con fines de observar cual es el modelo mas apropiado y con una mejor pre-

dicción de los datos se proceden a realizar dos estimaciones, la primera de ellas

un modelo Logit y la segunda basada en los resultados de un modelo Probit. Es

importante señalar que no se tendrá en cuenta la estimación por MCO ya que en

este caso el error es heteroceastico, al tener una variable dependiente entre cero y

uno. En estos términos en la tabla inferior se observan los resultados de la maxi-

mazación de la función de Maxima Verosimilitud para cada uno de los modelos.

Como se puede observar el valor de dichos indicadores es mayor para el modelo
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Logit, por lo cual se decide hacer las siguientes estimaciones con este modelo. Del

mismo modo cuando se analiza la dispersión de los residuales del modelo Logit

estos están concentrados alrededor de .5 y -.5 lo cual evidencia un modelo con

predicciones homogéneas. En la sección de predicciones se estudiará a detalle la

bondad de ajuste de cada modelo

Cuadro 1: Elección de Modelo

Miáxima Verosimilitud

Logit Probit

-2019.8751 -2019.8936
Calculos: Autores

Residuales

Calculos: Autores

4. Resultados

4.1. Modelos Descriptivos

Posteriormente se presentan los modelos descriptivos, en donde se observa la

significancia de cada una de las variables de interés y de control, en estos términos
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se evidencia en primer lugar que existe inercia en el mercado cambiario colom-

biano desde el 2005 al 2016 y en los modelos posteriores se verificará que papel

juegan la posición propia de contado, la intervención del Banco de la Repúbica

y el movimiento de los precios del mercado de petróleo WTI. Además de esto se

estudiará a fondo si la inercia en el mercado colombiano obedece a un comporta-

miento netamente especulativo o si por el contrario corresponde a un comporta-

miento similar en el mercado de crudo. Es importante señalar que el modelo base

será un modelo Logı́stico condicional el cual estudiará la relevancia de la inercia

en el USDCOP y que tan probable es que este devalue (revalue) mañana dado que

hoy y ayer devaluó (revaluó) sujeto a variables de control.

En estos términos el Modelo 1 contiene la variable de interés INERCIAPA-

SADA, la cual representa el rezago de la variable dependiente junto con el rezago

de las variables de control diferenciadas. La variable dependiente INERCIAFU-

TURA mide la probabilidad de que exista inercia en el mercado cambiario colom-

biano y el signo del coeficiente de cada variable independiente mide de que forma

influencian la inercia. Al observar la regresión del Modelo 1 la variable INER-

CIAPASADA es significativa al 1 por ciento y además su coeficiente es positivo,

lo cual ratifica que los rezagos de muy corto plazo del COP influencian de ma-

nera positiva y significativa su comportamiento posterior. Al igual los rezagos del

ı́ndice VIX y del Standard and Poors son significativos al 5 y 10 por ciento respec-

tivamente y sus coeficientes son positivos. De esta forma los indices de volatilidad

del mercado de opciones y el comportamiento del precio de las compañias esta-

dounidenses que cotizan en bolsa influencian de manera positiva y significativa la

inercia en el mercado cambiario colombiano. Los comportamientos de las demás

variables no son relevantes para el modelo, aun ası́ sı́ lo son para cada una de las

variables pues capturan efectos inherentes a cada una de estas.

El Modelo 2 consta de las mismas variables que el Modelo 1, aun ası́ en este se

incluye una variable Dummy de interacciónes entre las intervenciones del Banco

de la República (INTERACCIONINTERVENCIONINERCIA), la Posición Pro-

pia de Contado (INTERACCIONPPCINERCIA) y la existencia de inercia. En es-

te modelo la variable de inercia INERCIAPASADA continúa siendo significativa
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al igual que las variables REZAGOVIXDIFERENCIADO y REZAGOSPXDIFE-

RENCIADO. Aun ası́ al incorporar la variable INTERACCIONINTERVENCIO-

NINERCIA se evidencia que esta es significativa al 10 por ciento y su coeficiente

negativo, lo cual demuestra que en periodos de inercia y de inervención por parte

del Banco de la Repúbica la inercia tiende a disminuir. Una posible explicación

para dicho comportamiento es que las intervenciones del ente central suelen ser

en periodos de gran volatilidad o de desbalance en la tasa de cambio, en estos

periodos la inercia tiende aumentar y es por esto que las intervenciones cambia-

rias disminuyen dicho comportamiento estabilizando el mercado y reduciendo las

oportunidades de arbitraje.

A diferencia de lo ocurrido con las intervenciones del Banco de la Repúbica

la interacción entre inercia y posición propia de contado (INTERACCIONPPCI-

NERCIA) no es significativa para el modelo, lo cual demuestra que aun cuando

si existe correlación entre la PPC y la tasa de cambio, dicha variable no termina

siendo significativa para explicar la inercia en el USDCOP. A continuación se pre-

sentan los modelos.
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Cuadro 2: MODELO 1

VARIABLES INERCIAFUTURA

CONSTANT -0.457***(0.0630)

INERCIAPASADA 0.377***(0.0751)

REZAGOVIXDIFERENCIADO 0.0813**(0.0376)

REZAGOSPXDIFERENCIADO 0.00790*(0.00463)

INFLACIONMESAMES -0.00407(0.107)

REZAGOLACIDIFERENCIADO 0.119(0.0829)

REZAGODXYDIFERENCIADO 0.0535(0.0983)

REZAGOUSD10YRDIFERENCIADO -0.811(0.708)

REZAGOWTIDIFERENCIADO 0.0101(0.0256)

REZAGOCDS5YRDIFERENCIADO 0.000569(0.00564)

REZAGOCOLCAPDIFERENCIADO 0.00348(0.00289)
ERRORES ESTANDARD EN PARENTESIS

***P¡0.01,**P¡0.05,*P¡0.10

Calculos: Autores
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Cuadro 3: MODELO 2

VARIABLES INERCIAFUTURA

CONSTANT -0.465***(0.0633)

INERCIAPASADA 0.409***(0.151)

REZAGOVIXDIFERENCIADO 0.0829**(0.0377)

REZAGOSPXDIFERENCIADO 0.00788*(0.00464)

INTERACCIONINTERVENCIONINERCIA -0.238*(0.127)

INTERACCIONPPCINERCIA -0.00407(0.107)

INFLACIONMESAMES 0.000109(0.0000)

REZAGOLACIDIFERENCIADO 0.127(0.0831)

REZAGODXYDIFERENCIADO 0.0622(0.0985)

REZAGOUSD10YRDIFERENCIADO -0.825(0.709)

REZAGOWTIDIFERENCIADO 0.0096(0.0256)

REZAGOCDS5YRDIFERENCIADO 0.000760(0.00565)

REZAGOCOLCAPDIFERENCIADO 0.00346(0.00290)
ERRORES ESTANDARD EN PARENTESIS

***P¡0.01,**P¡0.05,*P¡0.10

Calculos: Autores

Con fines de establecer de donde proviene la inercia del USDCOP se realiza

una regresión de un modelo logı́stico condicional similar al del Modelo 1 pero en

este caso para el precio del barril de petróleo WTI durante el mismo periodo de

tiempo que contiene el estudio. Tal y como se observa en el Modelo 3 la varia-

ble de rezago (INERCIAPASADAWTI) es relevante para la inercia futura en el

mercado de WTI (INERCIAFUTURAWTI), pues esta variable es significativa al

1 por ciento y su coeficiente positivo. Posteriormente con el objetivo de hallar si la

inercia del precio del WTI tiene algún efecto sobre la inercia cambiaria en el peso

colombiano se realiza la estimacón del Modelo 4 donde se observa que la inercia

del petróleo es significante al 10 por ciento para explicar la inercia en el USDCOP.

Aun ası́ es importante señalar que con fines de capturar los efectos de la inercia

de petróleo se elimina la variable de inercia (INERCIAPASADA) en el merca-

do cambiario colombiano, pues esta en muchas ocasiones termina capturando los
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efectos de la inercia en el mercado del WTI.

Cuadro 4: MODELO 3

VARIABLES INERCIAFUTURAWTI

CONSTANT -0.465***(0.0633)

INERCIAPASADAWTI 1.540***(0.0960)

CONTEODETALADROS -0.000453**(0.000171)

DXY -0.0361**(0.0141)

USD10YR -0.0863(0.134)

PRODUCCIONOPEC -0.0000(0.000)

GBP -0.660(0.794)

LIBOR1M 0.524(0.364)

LIBOR3M -0.403(0.341)

PRECIODEGASOLINA 0.00921(0.0318)

INVENTARIOS -0.0000(0.0000)
ERRORES ESTANDARD EN PARENTESIS

***P¡0.01,**P¡0.05,*P¡0.10

Calculos: Autores
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Cuadro 5: MODELO 4

VARIABLES INERCIAFUTURA

CONSTANT 4.560***(2.610)

INERCIAPASADAWTI .157*(0.0895)

REZAGOVIXDIFERENCIADO 0.0799**(0.0375)

REZAGOSPXDIFERENCIADO 0.00765*(0.00461)

INFLACIONMESAMES -0.0150(0.107)

REZAGOLACIDIFERENCIADO 0.116(0.0821)

REZAGODXYDIFERENCIADO 0.0393(0.0956)

REZAGOUSD10YRDIFERENCIADO -0.752(0.699)

REZAGOCDS5YRDIFERENCIADO 0.000941(0.00562)

REZAGOCOLCAPDIFERENCIADO 0.00305(0.00286)
ERRORES ESTANDARD EN PARENTESIS

***P¡0.01,**P¡0.05,*P¡0.10

Calculos: Autores

4.2. Bondad de Ajuste y Machine Learning

Con el objetivo de medir la bondad de ajuste y la exactitud de predicción en la

siguiente sección se presentan dos modelos con las mismas variables del modelo

2, aún ası́ en estos se diferencia el tipo de inercia, pues el primer modelo aplica

para periodos de devaluación (cuadro 6) y el segundo para periodos de revalua-

ción (cuadro 7). De esta forma en el Modelo de Devaluaciones se observa que

para periodos de devaluación existe inercia, ya que el coeficiente de DEVALUA-

CIONPASADA es relevante al 1 por ciento. Para el Modelo de Revaluaciones, al

igual que para el Modelo 2 la inercia de REVALUACIONPASADA sigue siendo

relevante y con coeficiente positivo.
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Cuadro 6: MODELO PREDICTIVO PARA DEVALUACIONES

VARIABLES DEVALUACIONAFUTURA

CONSTANT -1.818***(0.0818)

DEVALUACIONPASADA 1.090***(0.236)

REZAGOLACIDIFERENCIADO -0.587***(0.111)

REZAGODXYDIFERENCIADO 0.302**(0.132)

REZAGOCDS5YRDIFERENCIADO 0.0139*(0.00803)

INTERACCIONPPCDEVALUA 0.000185*(0.00001)

REZAGOVIXDIFERENCIADO 0.0310(0.0508)

REZAGOSPXDIFERENCIADO 0.000400(0.00631)

INTERACCIONINTERVENCIONDEVALUACION 0.206(0.196)

INFLACIONMESAMES -0.202(0.149)

REZAGOUSD10YRDIFERENCIADO -0.609(0.943)

REZAGOWTIDIFERENCIADO -0.0424(0.341)

REZAGOCOLCAPDIFERENCIADO 0.000856(0.00379)
ERRORES ESTANDARD EN PARENTESIS

***P¡0.01,**P¡0.05,*P¡0.10

Cálculos: Autores

25



Cuadro 7: MODELO PREDICTIVO PARA REVALUACIONES

VARIABLES REVALUACIONAFUTURA

CONSTANT -1.938***(0.0815)

REVALUACIONPASADA 1.647***(0.207)

INTERACCIONINTERVENCIONREVALUACION -0.475***(0.181)

REZAGOLACIDIFERENCIADO 0.897***(0.117)

INFLACIONMESAMES 0.311**(0.137)

REZAGOCOLCAPDIFERENCIADO 0.00932**(0.00390)

REZAGODXYDIFERENCIADO -0.0758(0.130)

REZAGOCDS5YRDIFERENCIADO -0.0120(0.00778)

INTERACCIONPPCREVALUA 0.000106(0.000115)

REZAGOVIXDIFERENCIADO 0.0481(0.0515)

REZAGOSPXDIFERENCIADO 0.0098(0.00620)

REZAGOUSD10YRDIFERENCIADO -0.799(0.943)

REZAGOWTIDIFERENCIADO 0.0497(0.0340)
ERRORES ESTANDARD EN PARENTESIS

***P¡0.01,**P¡0.05,*P¡0.10

Cálculos: Autores

Con fines escoger el mejor modelo predictivo se dividen los modelos de reva-

luación y devaluación en modelos Probit con todas las variables,probit únicamente

con variables significativas, logit con todas las variables y logit únicamente con

variables significativas. Para el caso del modelo de devaluación el modelo mas

acertado es el logit incluyendo todas las variables, pues aunque la máxima verosi-

militud y el criteria de AIC es mejor en los probit el area bajo la curva ROC y la

precision en las estimaciones es mayor en este modelo. Al relizar el mismo pro-

cedimiento para el modelo de revaluación se encuntra que el mejor modelo para

prredecir es el modelo probit incluyendo todas las variables, pues tiene la mayor

area bajo la curva ROC y el nivel de precisión mas alto.A continuacion se presenta

la curva ROC para cada uno de estos.

26



Figura 5: CURVA ROC DEVALUACIÓN
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Fuente: Cálculos: Autores

Figura 6: CURVA ROC REVALUACIÓN
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Fuente: Cálculos: Autores
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Teniendo en cuenta que el modelo para periodos de devaluación con los mejo-

res cirterios de bondad de ajuste fue el logit y el probit en periodos de revaluación

se presenta en la Figura 7 y 8 los valores del cutoff que maximizan la precisión

de las predicciones. De esta forma tal como se observa el cutoff que maximiza

la precisión del modelo para devaluaciones es .75 pues en este caso el modelo

acierta en el 80 por ciento de las veces. Para periodos de revaluación el cutoff que

maximiza el ajuste es de .49 con acertos el 79 por ciento del tiempo.

Figura 7: CUTOFF ÓPTIMO DEVALUACIÓN
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Figura 8: CUTOFF ÓPTIMO REVALUACIÓN
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En la tabla inferior (Cuadro 8) se simulan los resultados de perdidas y ganan-

cias que tendrı́an los modelos anteriores con los cutoffs óptimos en el mercado

cambiario colombiano para el periodo de 11 años comprendido. Las simulacio-

nes se basan en un trader robotizado que tome posiciones overnight de 1,000,000

USD. A continuación se observa en el Cuadro 2 los resultados de las posiciones

que tomarı́a el modelo para cada dı́a desde el 2005 al 2016. Como era de espe-

rarse, los resultados de los dos modelos consolidados son bastante positivos, pues

con una inversión inicial de 1,000,000 USD o 2,362,000,000 COP las ganancias a

lo largo de los 11 años son de casi 5 mil millones de pesos, generando una tasa de

retorno a la inversión de mas del 18 por ciento anual.

Es importante señalar dos aspectos, el primero plantea la incógnita de la poca

uniformidad que suele haber entre los pygs de distintos años, pues por ejemplo

para el año 2005 las ganancias fueron de solo 83,960,000 COP mientras que para

el año 2015 estas fueron de 982,980,000 COP. En segundo lugar el pyg del mo-

delo de devaluaciones es sustancialmente mas alto, por lo cual se podrı́a deducir

que el modelo es mas acertado en periodos de devaluación que en periodos de
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revaluación.

Cuadro 8: Resultados Predictivos

Estados de Pérdidas y Ganancias Modelos Predictivos

Inversión Inicial COP 2,363,550,000

Inversión Inicial USD 1,000,000

Máximo PYG COP 137,500,000

Mı́ximo PYG COP -137,600,000

PYG Modelo de Revaluación

COP

4,056,730,000

PYG Modelo de Devaluación

COP

4,727,450,000

Tasa Total de Retorno COP 200 %

Tasa Anual de Retorno COP 18.18 %

Tasa Mensual de Retorno

COP

1.52 %

Cálculos: Autores

5. Conclusiones

Después de analizar los resultados obtenidos en la sección anterior es posible

afirmar que la inercia esta presente en el mercado cambiario colombiano, pues las

variables independientes que la representan son significativas al 1 por ciento y su

coeficiente es positivo para predecir el comportamiento del COP en el muy corto

plazo. Es decir en el mercado cambiario colombiano si ayer y antes de ayer la

tasa de cambio devaluó (revaluó) es mas probable que mañana continue la misma

tendencia. Este comportamiento también está presente en el precio del barril de

Petróleo WTI y además la inercia en dicho mercado resulta siendo relevante para

explicar el mismo comportamiento en el mercado cambiario nacional. Esto de-

muestra de donde proviene un gran componente del momentum que se evidencia

en el peso colombiano ya que no es exclusivamente producto de los denominados

30



noise traders o de las estrategaias técnicas que usan los operadores del mercado

cambiario. De esta manera nace la respuesta a la primera pregunta y se ratificá

que existen oportunidades de arbitraje en el mercado cambiario colombiano, ya

que este no es un mercado eficiente pues los comportamientos pasados de muy

corto plazo por lo general explican los comportamientos futuros de muy corto

plazo

En los mismos términos los resultados muestran que la intervención por parte

del Banco Central influye de manera significativa y negativa en la inercia cam-

biaria. En términos más sencillos las intervenciones del Banco de la Repúbica en

periodos de inercia suelen reducir las probabilidades de que dicha tendencia con-

tinúe. Aún ası́, la situación es diferente cuando el modelo se divide para periodos

de inercia a devaluar y en periodos de inercia a revaluar, pues tal como se eviden-

cia en la tabla de Modelos Predictivos dicha variable de interacción es significativa

y con coeficiente negativo para periodos de revaluación , es decir que la las inter-

venciones del ente monetario suelen disminuir las probabilidades que la moneda

continúe una tendencia a apreciarse. A pesar de esto dichas intervenciones no son

significativas para periodos de devaluación.

A diferencia de lo que ocurre con las intervenciones cambiarias del Banco de

la República la posición propia de contado (PPC) no juega un papel importante en

periodos de inercia, pues esta variable no es significativa ni al 10 por ciento.Aun

ası́ si lo es en periodos de revaluación, pues el costo de la caja en dólares suele ser

uno de los grandes obstaculos al momento de acortarse.

Por otro lado estas ineficiencias del mercado cambiario colombiano brindan la

posibilidad de arbitrarlo a través de algoritmos que usen los modelos presentados

anteriormente. Con el modelo de inercia dividido en dos, uno de revaluaciones y

otro para devaluaciones, dichas simulaciones logran arbitrar el mercado de manera

eficiente durante los 11 años que comprende el estudio, generando ası́ resultados

positivos a lo largo del tiempo.
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6. Recomendaciones

La eficiencia del mercado cambiario y el supuesto equilibrio que le brinda la

tasa de cambio flexible a la economı́a nacional entran en juego, pues los resulta-

dos del estudio evidencian que dicha variable no responde directamente a choques

macroeconómicos sino que por el contrario obedece un comportamiento inercial

con oportunidades de arbitraje. De aqui nacen preguntas como por ejemplo, debe-

ria parecerse el Banco de la República al Banco Central peruano e intervenir de

forma mas activa la tasa de cambio? la tasa de cambio actual estabiliza la cuenta

corriente y la balanza comercial?

Del mismo modo se evidencia que el ente regulador, antes de intervenir el

mercado cambiario, deberı́a analizar hacia donde se dirige la inercia pues los re-

sultados demuestran que no es lo mismo intervenir un mercado con una inercia

a revaluar a intervenir uno en donde esta no esta presente. En segundo lugar los

resultados demuestran que es pertinente la intervención periódica del Banco de

la República, pues en ocasiones la gran relevancia del componente de inercia so-

brepasa la de los fundamentales macroeconómicos, generando una tasa de cambio

desequilibrada.

Por último, las oportunidades de arbitraje y de especulacón en el mercado

cambiario nacional continúan siendo bastante altas y las ventajas brindadas a los

agentes privados presentes en este mercado siguen intactas. Por esta razón, uno

de los objetivos del modelo y sus resultados es formalizar la especulación y el

arbitraje a través de este tipo estrategias, pues aun cuando siempre existirá un al-

to grado de incertidumbre en los mercados financieros, las herramientas técnicas

existentes en los modelos estadı́sticos reducen el riesgo de la tan debatida especu-

lación cambiaria.
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7. Anexos

Figura 9: DISTRIBUCIÓN VARIABLE DEPENDIENTE DE DEVALUACIÓN

Histogram of baseJF$DEVALUA
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Figura 10: DISTRIBUCIÓN VARIABLE DEPENDIENTE DE REVALUACIÓN

Histogram of baseJF$REVALUA
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Figura 11: DISTRIBUCIÓN DE PREDICCIONES LOGIT1

Histogram of PredLogit
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Figura 12: DISTRIBUCIÓN DE PREDICCIONES LOGIT2

Histogram of PredLogitx
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Figura 13: DISTRIBUCIÓN DE PREDICCIONES LOGIT3

Histogram of PredLogit
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Figura 14: DISTRIBUCIÓN DE PREDICCIONES LOGIT4

Histogram of PredLogitx
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37



Figura 15: DISTRIBUCIÓN DE PREDICCIONES PROBIT1

Histogram of PredProbit

PredProbit
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Figura 16: DISTRIBUCIÓN DE PREDICCIONES PROBIT2

Histogram of PredProbitx
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Figura 17: DISTRIBUCIÓN DE PREDICCIONES PROBIT3

Histogram of PredProbit
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Figura 18: DISTRIBUCIÓN DE PREDICCIONES PROBIT4

Histogram of PredProbitx
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Figura 19: USDCOP VS WTI Figura 20: USDCOP VS LACI

Figura 21: USDCOP VS DXY Figura 22: USDCOP VS CDS
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Figura 23: USDCOP VS PPC Figura 24: USDCOP VS INTERBANREP

Figura 25: USDCOP VS TASABANREP Figura 26: USDCOP VS USD10YR

Fuente: DANE. Calculos: Autores
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Figura 27: USDCOP VS COLCAP Figura 28: USDCOP VS SP

Figura 29: USDCOP VS INFLACIÓNCOL Figura 30: USDCOP VS VIX

Fuente: DANE. Calculos: Autores
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Figura 31: USDCOP VS TASA FED

Fuente: DANE. Calculos: Autores
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