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Evidencia reciente sobre la relación de la curva de rendimientos de Svensson y
factores macroeconómicos

by Santiago MORENO

Este trabajo relaciona la curva de rendimientos, descompuesta en variables latentes
por medio de la metodología de Svensson(1994), de los TES tipo B Colombianos
con factores macroeconómicos como la desviación estándar de las expectativas de
inflación a un año, la tasa de interés pasiva representada por la tasa de referen-
cia DTF, el indice de actividad económica(ISIC) y la tasa de cambio TRM, esto por
medio de un modelo VAR, sus funciones de impulso respuesta, descomposición de
la varianza y causalidad de Granger para el periodo comprendido entre 2008-2018
con el fin de encontrar evidencia sobre la magnitud y dirección de la dinámica de
estas variables.
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Chapter 1

Introducción

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis sobre la relación de la curva de
rendimientos de Svensson de los TES tipo B Colombianos, entre 2008 y 2018 con
frecuencia mensual, con factores macroeconomicos que nos brinden señales predic-
tivas sobre el comportamiento de la curva frente a choques de expectativas infla-
cionarias, productivos y en general monetarios, para esto se caracterizara un mod-
elo VAR que relacione estas interacciones, por medio de la utilización de metodologías
como funciones de impulso respuesta, descomposición de la varianza y causalidad
de Granger.

La relevancia de la investigación recae sobre tres frentes que vale la pena caracteri-
zar, siendo el primero la temporalidad del mismo, debido a que no se han realizado
investigaciones de este tipo en Colombia para la ultima década; por lo que es de
importancia analizar si aquellas relaciones encontradas por los autores anteriores a
la crisis del 2008 varían significativamente de las actuales. El segundo frente, es la
modelación de la curva debido a que la discusión sobre como esta debe modelarse
sigue abierta, en este sentido serán de gran utilidad los aportes de Santana(2008)
el cual brindara herramientas para inclinarse sobre una u otra parametrización de
la curva, en este caso la propuesta por Svensson(1998) en la cual se profundizará
más adelante y se sustentara por qué puede ser de mayor utilidad a la más común
Nelson-Siegel(1987), en adelante NS, la cual es utilizada por financieros y bancos
centrales. Por ultimo, este trabajo busca distanciarse en cierta medida y sin perder
robustez de las variables macroeconómicas comúnmente analizadas en trabajos se-
mejantes como la inflación, producto interno bruto y la tasa de política, utilizando
variables como la desviación estándar de las expectativas de inflación a un año,
las cuales son reportadas por entidades financieras en la encuesta de expectativas
económicas del Banco de la República, la tasa de interés pasiva representada por la
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tasa de referencia DTF, el indice de actividad económica(ISIC) y la tasa de cambio
TRM.
El desarrollo del documento consistirá en realizar primero, una descripción corta
y simplificada de los elementos necesarios para abarcar las metodologías propues-
tas como el uso, definición e importancia de la curva de rendimientos; para luego
analizar los aportes de la literatura nacional e internacional en el estudio de las
relaciones con variables macroeconómicas entre ellos sus diferentes perspectivas y
aproximaciones al problema; luego se procederá a introducir conceptos teóricos de
la metodología de modelos VAR y por ultimo, se presentaran los resultados y sus
respectivas conclusiones.
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Chapter 2

Revisión de literatura

La curva de rendimientos ha sido fuente de debate y de diferentes aproximaciones
con el fin de solucionar la continuidad de la misma; en principio, el referente común
sera la metodología NS la cual esta enmarcada en la categoría de modelaciones
parametricas de la curva debido a que posee una forma funcional de la forma:

Ecuación 1

R(0, t) = β0 + β1(
1 − e(−t/τ)

t/τ
) + β2(

1 − e(−t/τ)

t/τ
− e(−t/τ))

Siendo cada coeficiente de esta función su nivel, pendiente y curvatura, en ese
mismo orden como se expuso en el capitulo 1 de este trabajo, por lo cual al esti-
mar la curva por medio de esta forma parametrica se deberán estimar 4 factores,
los anteriormente nombrados más un factor τ que se mueve con las maduraciones
con el fin de modelar los pesos de la pendiente y la curvatura en el mediano y
largo plazo. La modelación de NS tiene propiedades deseables pero insuficientes
según Santana(2008) dada sus restricciones a la hora de modelar los rendimientos
en el corto plazo más específicamente en momentos donde el comportamiento de
las tasas de interés es más complejo, Santana compara la eficiencia de las distintas
modelaciones de la curva desde modelos parametricos, splines cúbicos e incluso
redes neuronales.
Siguiendo este tipo de modelación parametrica Svensson(1998), en adelante SV
busca solucionar la insuficiencia de la modelacion de NS por medio de una ex-
pansión de la misma en la cual incluye un parámetro nuevo que busca darle una
mayor flexibilidad a la curva por medio de un factor que influye en la curvatura de
largo plazo y permite ajustar mejor la función en el corto plazo, la forma funcional
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propuesta por SV es la siguiente:

Ecuación 2

R(0, t) = β0 + β1(
1 − e(−t/τ1)

t/τ1
)+ β2(

1 − e(−t/τ1)

t/τ1
− e(−t/τ1))+ β3(

1 − e(−t/τ2)

t/τ2
− e(−t/τ2))

Este factor β3 depende de otro factor adicional τ2 el cual le brinda la flexibilidad
anteriormente nombrada, por lo cual en el modelo de SV se deberán estimar por
medio de máxima verosimilitud un total de 6 parámetros (β0,β1,β2, β3,τ1,τ2), San-
tana concluye que para el caso Colombiano la modelación de SV se ajusta mejor
en comparación al modelo de NS, siendo esta la primera razón de que este trabajo
se incline sobre esta forma funcional parametrica, la segunda sera que a diferencia
de otras metodologías las de este tipo permiten una descomposición en factores es-
pecíficos a diferencia de los splines cúbicos, kernel y la estimación por medio de
redes neuronales, permitiendo de esta manera la construcción de un modelo VAR
sencillo. El fin de este documento no es explicar como la modelación de Svensson se
diferencia de NS sino más bien busca aprovechar el ajuste que SV provee, esto con
el fin de encontrar evidencia de posibles nuevas relaciones con las variables macroe-
conómicas y enfrentarlo a los resultados obtenidos por medio de NS los cuales son
construidos utilizando variables macroeconomicas diferentes.

En el estudio de las relaciones entre la curva y las variables macroeconómicas exis-
ten aproximaciones separables en dos grupos: el primero, se refiere a modelos con
restricciones de no arbitraje como el propuesto por Ang & Piazzesi (2009) en el cual
se relacionan factores de inflación y crecimiento económico con la dinámica de la
estructura a plazo de EE.UU.; este tipo de modelación permite evidenciar relaciones
entre la curva de rendimientos y las variables macroeconomicas en un única direc-
ción originados por choques en los factores macro. La restricción de no arbitraje
captura el efecto de las primas de riesgo y provee buenos resultados predictivos,
los autores construyen sus factores macro por medio de la extracción de compo-
nentes principales de diferentes series relacionadas con inflación y crecimiento, lo
cual les permite simplificar la construcción del modelo VAR obteniendo un modelo
con 3 factores latentes que hacen referencia al nivel, pendiente y curvatura en el
sentido de NS y dos variables macro observables. Encontrando evidencia de que
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los factores macro explican la mayoría de la varianza en la parte corta y media de
la curva mientras que los factores no observables representan cambios en la parte
larga de la misma, además por medio de descomposición de la varianza hallan que
los movimientos de la curva se explican en un 85% por choques macroeconómicos.

El segundo grupo utiliza una modelación de equilibrio los cuales no imponen re-
stricción de no arbitraje sobre la dinámica de los factores y la curva, lo cual permite
entender mejor la dinámica propia de la estructura a plazos, en esta rama sobre-
salen los trabajos de Evans & Marshall(2007) en el ámbito internacional, los cuales
encuentran evidencia sobre movimientos en el nivel de la curva debido a choques
tecnológicos y a la tasa marginal de sustitución entre consumo y ocio en estados
unidos; los autores además, se apoyan en el rol de la política monetaria y su trans-
misión para entender los impactos de los choques macro sobre los movimientos
de la curva; permitiendo así, un análisis más robusto de la interpretación de es-
tas dinámicas que presentan simultaneidad en sus interacciones, expandiendo el
análisis sobre la bidireccionalidad y magnitud de las relaciones entre la estructura
a plazos y las variables macro.

En la literatura nacional existen dos trabajos de gran relevancia para el desarrollo de
esta memoria siendo el primero, aquel realizado por Mayorga(2007) el cual utiliza
una descomposición de la curva por medio de la metodología NS y añade un factor
macroeconomico no contemplado en la literatura nacional hasta el momento como
es la tasa de cambio, encontrando evidencia de que esta no sólo es determinante en
los movimientos de la curva de rendimientos en Colombia sino que aporta la mayor
cantidad de su varianza. El segundo, es el trabajo de Melo & Lancheros (2010) el
cual utiliza la metodología más afín a lo que pretende realizar este documento, dado
que presenta una aproximación parametrica de la curva de rendimientos por medio
de la metodología de NS para luego estimar un modelo VAR por medio de máxima
verosimilitud, encontrando evidencia de una relación en ambas direcciones entre
la estructura a plazos con la tasa interbancaria(TIB), indice de bonos de mercados
emergentes en Colombia(EMBI), indice de precios al consumidor(IPC) y la brecha
del producto interno bruto(BPIB); hallando, por medio de causalidad en el sentido
de Granger que la dinámica de su modelo tiene mayor magnitud desde los choques
macro hacia la curva que en el sentido contrario.
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Debido a la naturaleza de las relaciones que se buscan evidenciar en este trabajo se
opta por utilizar un modelo de equilibrio sin restricciones de no arbitraje, dado que
se busca capturar la dinámica de la curva de Svensson tanto como se pueda, sacrif-
icando parte de la capacidad de pronostico que posee este tipo de aproximación en
comparación a un modelo con restricciones; utilizando, variables macroeconómicas
distintas a las comúnmente utilizadas por la literatura nacional e internacional.
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Chapter 3

Marco Teórico

La curva de rendimientos, hace referencia a la relación entre la tasa de interés de
los bonos y sus diferentes maduraciones. Los bonos o TES en el caso colombiano
son títulos de deuda publica del gobierno nacional que son emitidos con el fin de
financiarse y por lo cual pagan unos rendimientos al poseedor del mismo en un
vencimiento establecido en el momento de la emisión; sin embargo, estos títulos de
deuda publica pueden cambiar de poseedor durante su vida útil por lo cual no se
negocian únicamente durante las maduraciones establecidas, siendo de vital impor-
tancia tener una manera de calcular el rendimiento de estos en diferentes momentos
del tiempo de manera continua; con esto en mente, se han desarrollado diferentes
métodos para modelar la curva en base a los rendimientos de las maduraciones
observables como es el caso de la caracterización de NS(1987), la cual permite de-
scomponer la curva en una serie de factores no observables.

Figura 1
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La curva de rendimientos no sólo permite evidenciar los retornos acordes a
maduraciones no observables, sino que además es una importante fuente de in-
formación acerca del estado financiero de los mercados; por ejemplo, es usada en
la toma de decisiones de política monetaria debido a que brinda información sobre
las expectativas de inflación, crecimiento y estabilidad de la economía en cuestión,
resulta también útil para los traders que diariamente venden y compran títulos de
deuda publica dado que esta puede presentar oportunidades de arbitraje debido a
cambios en las tasas entre el corto, mediano y largo plazo. La curva de rendimientos
ha sido objeto de debate sobre su capacidad predictiva de crisis económicas, siendo
el caso de Estados Unidos una de las relaciones más evidentes entre una inversión
de la estructura a plazos y una futura caída de los mercados; más específicamente,
la Reserva Federal de St. Louis afirma que en promedio toma 15 meses entre el
cambio de la curva y una recesión, esto sin causalidad empírica hallada(Ver gráfica
1).

Figura 2

La figura 2, muestra dos posibles estados de la curva de rendimientos en deter-
minados momentos del tiempo, en el primero, es una curva normal es decir una
curva cóncava en la cual los rendimientos para las maduraciones más pequeñas
son menores y van aumentando con rendimientos marginales decrecientes, esto
se puede explicar debido a que los individuos no consideran que incurren en un
riesgo muy elevado entre un año y otro cuando los plazos son muy largos, por lo
que no esperan que aquella compensación varíe demasiado en este tiempo. La se-
gunda expone lo que se conoce como una curva invertida, es decir aquella en que
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los rendimientos de corto plazo son mayores que en el mediano y largo plazo, este
tipo de curvas se encuentran en épocas donde los inversores están concentrando
su inversión en bonos de largo plazo lo cual hace que caigan los rendimientos de
aquellas maduraciones, siendo este un síntoma que los inversionistas tienen expec-
tativas negativas sobre el estado de la economía y esperan que las tasas de política
en el corto y mediano plazo bajen; por lo cual es común que los bancos centrales
tengan muy en cuenta los movimientos de la curva a la hora de fijar una tasa de
política.

Figura 3

António Afonso, Manuel M.F. Martins, Level, slope, curvature of the sovereign yield curve, and fiscal behaviour

La figura 3, hace referencia a los tres factores latentes de la curva de rendimientos
por medio de una descomposición de la curva por medio la estimación parametrica
de NS; el factor Nivel, representado por la linea roja es aquel que afectara a todas
las maduraciones en la misma proporción y que en la literatura se relaciona con la
inflación dado que teóricamente esta afecta las tasas de interés nominal cumpliendo
la ecuación de Fisher; el factor pendiente, representado por la linea punteada azul
es aquel que afecta la curva de rendimientos fuertemente en el corto plazo de la
curva pero que a medida que aumentan las maduraciones va perdiendo fuerza,
este puede también interpretarse como ese trade-off entre el corto y el largo plazo;
la curvatura, representado por la linea morada, será el que afecte la curva princi-
palmente en el mediano plazo siendo este un trade-off entre este y el corto y largo
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plazo. La metodología para descomponer los factores de la curva que utilizáremos
será una expansión de este modelo relativamente sencillo de NS, la cual añadirá un
cuarto factor que permitirá modelar mejor su curvatura en la parte de más largo
plazo de la curva y se desarrollara más a fondo en el capitulo de metodología de
este documento.
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Chapter 4

Metodología y resultados

Con el fin de estimar y analizar la dinámica entre la curva de SV y las variables
macroeconomicas se construye un modelo VAR de la siguiente forma:

Ecuación 3

yt = Hβt + εt, ε ∼ N(0, G)

βt = Rβt−1 + ut, u ∼ N(0, M)

La utilización de un modelo VAR permite observar la dinámica entre las variables,
observando no solo la relación de nuestra variable de interés frente a rezagos de
ella misma; sino que además, permite evidenciar el impacto de los valores pasados
del resto de variables del sistema en ella, lo cual será de gran utilidad a la hora de
abordar las relaciones entre los factores de la curva y las variables macro. El crite-
rio de selección de los rezagos a utilizar dentro de nuestro modelo, se hace basado
en dos criterios como el AIC y el SIC los cuales permitirán elegir un valor p para
nuestro modelo VAR(p). La Ecuación 3 representa un modelo VAR(1) y se compone
por una matriz M y R de dimensiones (8x8) debido a los 8 parámetros obtenidos de
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la descomposición de SV y los factores macro, una matriz G con dimensiones (TxT)
donde T son los periodos de maduración de los TES tipo B, una matriz H de dimen-
siones (N x 12) y βt que es un vector compuesto por los factores nivel, pendiente,
curvatura, Svensson, ISIC, Expectativas de inflación, DTF y la TRM de dimensiones
(8x1).

Sera relevante también la construcción de funciones de impulso respuesta las cuales
permiten evidenciar como se ve afectada hoy y en los periodos siguientes la serie
de interés ante un choque en una unidad de innovación, siendo por simplicidad y
capacidad interpretativa una desviación estándar (utilizando la descomposición de
Cholesky); por ultimo, la descomposición de la varianza consiste en analizar cuanto
porcentaje de los cambios en la varianza de la variable de interés (N periodos ade-
lante) están explicadas por un choque de una desviación estándar de alguna de las
otras series de interés. En este sentido las funciones de impulso respuesta darán
información sobre la relación "bruta" entre las variables; la causalidad de Granger,
brindara información sobre en que sentido se da esta relación y la descomposición,
dirá la magnitud de la misma.

Con el fin de descomponer los factores de la curva de rendimientos de SV, se ob-
tuvieron datos semanales de los TES tipo B con maduraciones entre 1 y 12 años
para el periodo comprendido entre el 2008 y el 2018 por medio de la plataforma
Bloomberg realizando un seguimiento al precio histórico de los bonos en el periodo
comprendido, luego se procedió a realizar la descomposición factorial de la curva
por medio del paquete estadístico YieldCurve en R, obteniendo así los coeficientes
relevantes para la construcción del modelo VAR, es decir: Nivel, pendiente, cur-
vatura y Svensson.

Con respecto a las variables macroeconómicas se utilizan las desviaciones estándar
de las expectativas de inflación a un año de 41 agentes entre los cuales se encuen-
tran bancos, comisionistas de bolsa, fondos de pensiones y cesantías, entre otros;
esta variable se interpretara como una proxy de la incertidumbre por parte de los
agentes financieros frente a la inflación de corto plazo por lo cual se espera que
tenga impacto sobre la curva, principalmente en su componente Pendiente debido



Chapter 4. Metodología y resultados 13

a que este recoge información sobre el trade-off entre corto y largo plazo. Se uti-
lizara también la tasa de referencia DTF obtenida del Banco de la República, bus-
cando analizar efectos de la transmisión de la política monetaria en una etapa más
avanzada que la tasa de política y la tasa interbancaria las cuales comúnmente se
utilizan en la literatura. Las ultimas dos variables relevantes serán la actividad
económica medida bajo el ISIC la cual busca capturar el estado de la actividad in-
dustrial de la economía desde el lado de la oferta y la TRM, siguiendo los aportes de
Mayorga(2007), debido a su importancia en la varianza de la curva y con el fin de
constatar si la dinámica entre esta y la curva sigue siendo relevante para el nuevo
periodo comprendido, ambas obtenidas en la plataforma Bloomberg.

En la siguiente gráfica se ejemplifica una de las curvas realizadas por medio de
Svensson, en la cual se evidencia el ajuste del procedimiento y las ventajas de mod-
elación en la parte corta de la curva:

Se procede a construir un modelo VAR(1), siendo p=1 aquel rezago óptimo basado
en el criterio de SIC que relacione los factores obtenidos por medio de la descom-
posición de SV y las variables macroeconómicas anteriormente nombradas, luego
se estiman estos coeficientes por medio de mínimos cuadrados multivariados y
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con el fin de estimar las relaciones en el modelo se procede a realizar las distin-
tas funciones de impulso respuesta entre todas las relaciones posibles (64 teniendo
en cuenta que el orden de la función IR importa, uno del modelo VAR con las series
estacionarias y otro con las series no estacionarias como se recomienda), se realiza
una descomposición de la varianza del sistema para ambos modelos y por ultimo
se evalúa el sentido de la relación por medio de causalidad de Granger.

Funciones de impulso respuesta no estacionarias:

Con el fin de analizar la relación entre la curva y las variables macroeconómicas
se construyeron 68 funciones de impulso respuesta, utilizando la descomposición
de Choleski después de estimar el modelo VAR(1); en este caso, se utilizaron las
series no estacionarias por lo cual es posible que algunas de las relaciones presen-
tadas entre las variables sean espurias; por esta razón, el modelo con las series no
estacionarias no se utilizara a la hora de encontrar causalidad sino se limitara a
identificar posibles relaciones y posibles explicaciones a las mismas. (Las funciones
de impulso respuesta que se pueden encontrar en el anexo)

Se encuentra que los choques en actividad económica tienen dos impactos: uno pos-
itivo sobre la tasa de cambio y otro sobre el factor de SV; este primer movimiento
se puede explicar debido a que invertir en el país cuando la actividad económica
mejora se vuelve más atractivo, lo cual puede explicar el hecho de que la moneda
se aprecie. Por parte de las expectativas un choque de las mismas genera un im-
pacto positivo sobre las tasas CDT 4 meses adelante del choque, lo cual se puede
explicar debido a que se brinda una tasa mayor como prima de riesgo debido a la
incertidumbre sobre la inflación de los agentes y un impacto positivo sobre la pen-
diente 8 meses adelante, lo cual implica que la curva se aplanara en el futuro debido
a que ante la incertidumbre los agentes demandaran más liquidez generando que
las tasas de corto plazo crezcan frente a las de largo plazo, aplanando la curva. Un
choque en la Tasa CDT tiene impactos en el nivel, pendiente y SV de la curva, este
cambio en el nivel es contrario a lo que se esperaría debido a que según el modelo
un choque en la tasa CDT tiene un efecto negativo sobre el nivel implicando que los
rendimientos de todas las maduraciones disminuyen, lo cual es opuesto a lo que
la teoría nos dice; además, los choques en la Tasa tienen un impacto positivo sobre
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la pendiente de la curva y el factor de SV. Por ultimo, un choque sobre la tasa de
cambio genera un impacto positivo sobre la desviación estándar de las expectativas
de inflación posiblemente debido a la incertidumbre de como el desalineamiento de
la tasa de cambio afectara a la economía.

Por parte de los factores de la curva, choques en el nivel afectan positivamente
la incertidumbre sobre inflación y la tasa CDT desde un trimestre en adelante, este
primer resultado sugiere que un aumento en los rendimientos de los TES genera
incertidumbre sobre la inflación que esperan los agentes, lo cual puede explicarse
debido a que un aumento en el nivel de la curva puede ser originado por un incre-
mento en la inflación que a su vez puede generar incertidumbre sobre movimientos
en los precios. Este resultado es consistente con la relación que más persiste en la
literatura entre inflación y el nivel de la curva, brindando mayor información so-
bre cual puede ser el canal por el cual se transfieren estos movimientos. Choques
en la pendiente de la curva tienen un impacto sobre la tasa CDT, lo cual se puede
explicar debido a que el aumento en los rendimientos de corto plazo pueden estar
explicados por un aumento de la demanda por de liquidez en el corto plazo; lo cual
explicaría, un aumento en las tasas CDT de 90 días por el incremento en la demanda
de este instrumento.

Funciones de impulso respuesta estacionarias:

Para analizar las relaciones entre las variables de nuestro modelo VAR, evitando
posibles relaciones espurias, se estimó un modelo VAR(1) con las series de tiempo
estacionarias, luego se procedió a construir las 68 funciones de impulso respuesta
por medio de la descomposición de Choleski con los siguientes resultados:

Choques en la actividad económica tiene un impacto negativo sobre la curvatura
de la curva con una duración muy corta a los dos meses del choque, es decir que
afecta los rendimientos de la curva en las maduraciones de mediano plazo frente a
las de largo y corto plazo. Choques en la incertidumbre afectan positivamente en el
corto plazo y con una duración muy corta la actividad económica, sin embargo este
efecto bajo un intervalo de confianza del 95% es muy cercano a 0. La tasa de CDT
es el factor macroeconómico que más cambios genera en las variables del modelo,
teniendo impactos sobre la tasa de cambio, el nivel, la pendiente y SV; resaltando,
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que tiene impactos positivos sobre la pendiente pero no sobre el nivel siendo esto
contraintuitivo a la teoría debido a que se espera que aumentos en la tasa de CDT
aumenten los rendimientos de los TES; por otra parte, indica que la curva se emp-
ina aumentando el spread entre los rendimientos de largo y corto plazo; además,
impacta sobre el factor SV por lo cual esta afectando la curvatura de la curva en
el corto plazo. Por parte de los choques en los factores latentes no se evidencia
cambios estadísticamente significativos hacia las variables macro más sí entre ellos
mismos, sin embargo cabe resaltar que en el muy corto plazo un choque en el factor
SV genera un efecto positivo sobre la tasa de cambio. (Estos pueden observarse en
el anexo)
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Descomposición de la varianza y Causalidad en el sentido de Granger:

Con el fin de observar la magnitud de estas relaciones se realizó una descomposi-
ción de la varianza, en esta se pueden observar de manera más intuitiva algunas
de las relaciones anteriormente nombradas y su peso en la varianza de cada serie;
en general, se puede observar que los factores latentes de la curva son aquellos que
mayor magnitud poseen a la hora de explicar rezagos de los factores latentes, sin
embargo se observa que variables macro como la Tasa de CDTs alcanzan a explicar
hasta un 5% del nivel, pendiente y Svennson. Con respecto a las variables macroe-
conómicas se puede observar que la tasa de cambio llega a ser explicada en casi
un 10% por el factor de Svensson, la desviación estándar de las expectativas de in-
flación por la curvatura de la curva y la tasa de CDTs por la pendiente de la curva,
siendo estas aquellas relaciones que parecen tener un peso significativo sobre la
varianza de las distintas series.
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Por ultimo, se testea causalidad en el sentido de Granger con el fin de evitar
posibles relaciones espurias entre las series obteniendo la siguientes tabla:

Centrándonos en las relaciones entre la curva y los factores latentes de la curva,
la actividad económica causa en el sentido de Granger la curvatura de la curva,
siendo este la única relación desde los factores macro hacia los latentes, por otro
lado el nivel y la pendiente causan la actividad económica y la Tasa de CDTs. La
curvatura por su parte causa la actividad económica. Estos resultados indican que
la relación entre la curva y los factores macroecónomicos es de carácter más unidi-
reccional que bidireccional, es decir, que cambios en los factores latentes de la curva
causan cambios en los factores macroeconómicos y no al revés; por otra parte, el
factor de Svensson causa los otros tres factores latentes de la curva y tanto las ex-
pectativas como la tasa de cambio causan a la Tasa de CDTs. Resultados que se
distancian de lo encontrado por Mayorga(2007) debido a que la primera diferencia
de la tasa de cambio no causa en el sentido de Granger ningún factor latente de la
curva de rendimientos.
Por su parte el Nivel y la Pendiente siguen siendo variables relevantes sobre las
variables macroeconómicas lo cual es consistente con la literatura y el factor adi-
cional de SV resulta relevante en los demás factores latentes lo cual puede indicar
que su inclusión esta afectando los factores comúnmente utilizados por la literatura
brindando así diferencias en las estimaciones de este tipo de modelos.
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Chapter 5

Conclusiones

Este documento evidencia relaciones causales en el sentido de Granger entre la
curva de rendimientos de los TES tipo B para el periodo comprendido entre 2008
y 2018, siendo en su mayoría una relación unidireccional desde cambios en los fac-
tores latentes de la curva hacia las variables macroeconómicas y no se encuentra
evidencia de que cambios en la desviación estándar de las expectativas de inflación
tengan efectos causales sobre la curva de rendimientos.
Por otra parte la metodología de Svensson realizó un ajuste más que satisfactorio al
modelar la curva para su descomposición y brindo una relación no estudiada por la
literatura entre el factor de Svensson y las variables macroeconómicas, junto con lo
anterior se encuentra evidencia de una relación causal entre el factor de Svensson y
los demás factores latentes de la curva, por lo cual su inclusión pudo limpiar parte
del peso que cada factor latente de la curva pudo tener sobre las variables macroe-
conómicas, se encuentra evidencia que tanto el nivel, pendiente y curvatura causan
la actividad económica y los dos primeros la Tasa CDT.

Estos resultados no son totalmente comparables con la literatura debido a que la
temporalidad de la misma es diferente y más aun porque las series del modelo
VAR construido difieren de las utilizadas por trabajos anteriores; sin embargo, no
se encuentra evidencia de que la primera diferencia de la tasa de cambio sea un
factor determinante de la varianza de la curva como lo encuentra Mayorga(2007).
Entre los elementos que se pueden profundizar en un futuro están como el factor
de curvatura y el factor de Svensson siendo ambos parámetros para modelar la no
linealidad, afectan de diferente manera las variables macroeconómicas y a su vez
identificar posibles canales nuevos de transmisión de los cambios de la curva so-
bre la economía, diferentes a los tradicionales como la inflación y PIB como buscó
hacerlo este documento integrando variables como incertidumbre y las tasas CDT.
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Anexos

Funciones impulso respuesta desde Actividad
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Funciones impulso respuesta desde tasa de cambio

Funciones impulso respuesta desde expectativas
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Funciones impulso respuesta desde Tasa

Funciones impulso respuesta desde Nivel
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Funciones impulso respuesta desde Pendiente

Funciones impulso respuesta desde Curvatura
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Funciones impulso respuesta desde Svensson
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Funciones impulso respuesta desde Actividad no estacionaria

Funciones impulso respuesta desde tasa de cambio no estacionaria
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Funciones impulso respuesta desde expectativas no estacionaria

Funciones impulso respuesta desde Tasa no estacionaria
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Funciones impulso respuesta desde Nivel no estacionaria

Funciones impulso respuesta desde Pendiente no estacionaria
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Funciones impulso respuesta desde Curvatura no estacionaria

Funciones impulso respuesta desde Svensson no estacionaria
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