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Abstract

¿Cuál es la razón por la cual se pierde el poder predictivo de la curva de
rendimientos en varias economías? Varios trabajos empíricos han mostrado
que el spread de la curva de rendimientos es indicador líder de la actividad
económica hasta con dos años de anticipación. La evidencia aunque robusta
para economías desarrolladas se presenta de forma débil en economías emer-
gentes. Si bien es cierto que existe una literatura relativamente extensa de
hechos empíricos, especialmente para países desarrollados, la literatura re-
sulta escasa al buscar responder esta pregunta, tanto a nivel empírico como
teórico. Para responder a esta pregunta se presenta en primer lugar, evi-
dencia empírica de países desarrollados y emergentes. La primera parte de
los resultados muestran que el poder predictivo de la curva de rendimientos
se pierde al disminuir la escala de desarrollo de los países. Se muestra que
al descomponer el spread en el efecto de expectativas y de prima de plazos
(term premia), el riesgo inmerso en la prima de plazos disminuye el poder
predictivo para todos los países de la muestra, salvo para Estados Unidos.
Estos resultados sugieren que el riesgo soberano juega un papel importante
en la pérdida del carácter predictivo del spread de la curva de rendimientos.
Luego de presentar la evidencia empírica, se examinan las implicaciones de
un modelo teórico de curva de rendimientos de países con riesgo de default.
Se encuentra que este riesgo puede disminuir el poder predictivo de la curva
de rendimientos con respecto al desempeño de economías que no presentan
este tipo de riesgo. Por otro lado el modelo teórico es capaz de mostrar que
para economías desarrolladas, los agentes pueden valorar bonos con menores
rendimientos en un futuro que considera tranquilo con respecto a un periodo
de crisis. Se demuestra, además, que cuando la probabilidad de default es
pequeña, los precios de los bonos de largo plazo son menores que los de corto
plazo. Por último se encuentra que las actitudes hacia el riesgo por parte de
los inversionistas son fundamentales en el comportamiento de las curvas de
rendimientos durante el ciclo económico. Por último se presenta un modelo
de equilibrio para la curva de rendimientos de una economía emergente ba-
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sado en un modelo de deuda con probabilidad endógena de default, en donde
el mercado de bonos iguala la demanda de los inversionistas a la oferta de
bonos de los países. El modelo es calibrado para la economía Argentina y es
resuelto numéricamente. Los resultados son consistentes con el promedio de
economías consideradas riesgosas: perdida del poder predictivo y actividad
económica explicada por el spread que puede empinarse ante la crisis. Las
simulaciones sugieren que el riesgo soberano inmerso en la prima de plazos,
disminuyen el poder predictivo de la curva de rendimientos. El modelo per-
mite ajustar otras regularidades de los ciclos de negocios de la economías
Argentina.



Capítulo 1

Introducción: El poder
predictivo de la curva de
rendimientos

La que puede ser considerada como la más grande recesión en Estados
Unidos desde la gran recesión de los años 30, ha sido reseñada por el NBER’s

Business Cycle Dating Committee con fechas de referencia entre diciembre
del año 2007 y junio del año 2009, con una duración de 18 meses de con-
tracción. Por su parte, años antes de esta recesión, un gran ciclo de política
monetaria contractiva por parte de la Federal Open Market Committee, que
había empezado desde junio de 2004 había tenido repercusiones no espera-
das sobre el comportamiento de las tasas de interés de largo plazo de los
bonos del tesoro: mientras que los T-Bills, bonos con vencimiento a 3 meses,
iniciaban una escalada en sus rendimientos de hasta 380 puntos básicos para
diciembre de 2012; los bonos del tesoro con vencimiento de 10 años, perma-
necieron prácticamente invariables (alrededor de 470 puntos básicos). Por
su parte, la pendiente de la curva de rendimientos de los bonos del tesoro,
empieza a descender espectacularmente, hasta un claro aplanamiento de la
curva en julio del 2006 y una inversión de la curva de que duraría hasta junio
de 2007 (ver figura).

La inversión de la curva de rendimientos durante este periodo y que
empezó hasta 18 meses con antelación al inicio de la recesión de diciembre
de 2007, no ha sido inusual para el caso de la economía de Estados Unidos;
de hecho prácticamente desde 1959, todas las recesiones de Estados Unidos
han estado precedidas hasta con dos años de antelación por inversiones de
la curva de rendimientos. Lo que resulta interesante de esta inversión, es

3



4 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Figura 1.1: Comportamiento de las tasas de interés de corto y largo plazo
durante un ciclo de política contractiva por parte del banco central y con
anterioridad a la recesión de 2007 en Estados Unidos

que en su momento las autoridades monetarias vieron esta inversión de la
curva de rendimientos como algo inusual. En efecto la economía mantenía
tasas de interés bajas, lo cual se veía como un buen sintoma, y al parecer
otros indicadores líderes mostraban perspectivas económicas favorables. Por
otro lado, la caída en la prima de plazos se consideró como una buena señal
del estado de la economía y al parecer nunca se pensó por parte de las
autoridades monetarias que estuviera relacionada con un futuro económico
inestable 1.

Lo que sucedió al final es bien conocido, mientras las autoridades eco-
nómicas esperaban crecimiento económico en Estados Unidos, la más gran-
de recesión llega a finales del 2007 y nuevamente la curva de rendimientos
muestra su poder como indicador líder de la actividad económica incluso
por encima de otros indicadores líderes los cuales en su momento sugerían
buenas perspectivas económicas.

Un nuevo y reciente interés se ha mostrado en la curva de rendimientos
y la prima de plazos y su relación con la actividad económica futura. La

1Bernanke, B. (2006): Reflections on The Yield curve and Monetary Policy", speech,
20 de marzo
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revisión hecha para varias economías por Menzie D. Chinn y Kavan J. Kucko
(2010) muestra que el poder predictivo es robusto e incluso superior sobre un
conjunto de indicadores líderes 2. De igual forma, varios autores han puesto
especial atención en el hecho de que las tasas de interés no son explicadas
solamente por una componente de expectativas, sino que la prima de plazos
juega un papel importante en el comportamiento del tramo largo de la curva
de rendimientos, véase por ejemplo Hamilton y Kim (2002), Kim y Wright
(2005), Kim y Orphanides (2007).

La conclusión de la última recesión en Estados Unidos es que la prima
de plazos contiene información de las perspectivas económicas por parte de
los agentes y resulta de importancia al considerar el spread temporal como
indicador líder y tanto la teoría de expectativas como la prima de plazos
juegan un papel importante en la relación con la actividad económica futura
de las economías.

Pero, ¿cuál es el papel de la prima de plazos en la capacidad del spread
como indicador líder en economías emergentes? La prima de plazos cobra un
papel muy importante en la relación predictiva de la actividad económica en
países emergentes. En efecto, mientras que el spread temporal se presenta
de manera bastante robusta en varias economías desarrolladas, su poder
predictivo se pierde al pasar a la escala de países no desarrollados. Y esta es
la pregunta que queremos responder: ¿por qué se pierde el poder predictivo
de la curva de rendimientos en economías emergentes? La hipótesis es que
el riesgo de impago de varias economías llevan a los inversionistas a cobrar
primas de riesgo, las cuales incrementan el valor de los rendimientos de los
bonos y el tramo largo de la curva no necesariamente cae ante una crisis,
sino que se empina y el juego entre los valores de tasa de corto y largo plazo
conlleva a la pérdida de la información contenida en el spread. Es decir, que
en efecto la prima de plazo puede contener información sobre las perspectivas
económicas en todos los países.

Presentamos evidencia empírica, descomponiendo el spread en compo-
nente de expectativas y prima de plazos. Si el tramo largo crece ante las
crisis, podemos esperar que la actividad económica futura esté explicada
principalmente por la prima a plazos. Incluso al comparar los resultados en-
tre Estados Unidos y los otros países desarrollados, se encuentra que estos
son explicados tanto por una prima de plazos que puede empinar la curva,
antes que invertirla, sugiriendo que el riesgo de impago resulta relevante,
incluso para las economías desarrolladas tal y como lo han sugerido la crisis

2Menzie D.C. y K. J. Kucko, (2010) The Predictive Power of the Yield Curve across

Countries and Time, NBER WP No. 16398
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más reciente de la zona Euro.
Luego de presentar la evidencia empírica, se presenta un modelo teórico

donde se muestra explícitamente una prima de riesgo que incluye las pers-
pectivas económicas por parte de los inversionistas de los países a quienes
le prestan dinero. Los resultados teóricos muestran efectivamente una pri-
ma de riesgo que siempre aumenta los rendimientos de los bonos ante una
crisis, lo cual puede llevar a empinamientos de la curva, antes que ocurran
inversiones. Por otro lado, el modelo teórico es capaz de mostrar que para
economías desarrolladas, los agentes pueden incluso valorar bonos con me-
nores rendimientos en un futuro que considera se ha salido de la crisis. Esto
es consistente con primas de plazo pequeñas como lo que sucedió en la más
reciente crisis de Estados Unidos.

Por último se presenta un modelo de equilibrio, en donde el mercado de
bonos iguala la demanda de los inversionistas a la oferta de bonos de los
países. El modelo es calibrado para la economía Argentina y es resuelto nu-
méricamente. Los resultados son consistentes con el promedio de economías
consideradas riesgosas: pérdida del poder predictivo, actividad económica
explicada por el spread que puede empinarse ante la crisis, y actividad eco-
nómica explicada por prima de plazos que crecen ante crisis.



Capítulo 2

La Curva de Rendimientos
como Indicador Líder:
Evidencia Empírica

Existen varios trabajos que muestran que el spread tiene un poder pre-
dictivo sobre la actividad económica de los países; en ninguno de ellos se
han buscado las razones por las cuales se pierde esta característica de indi-
cador líder. En este artículo se presenta evidencia empírica de la curva de
rendimientos como indicador líder de la actividad económica en países desa-
rrollados y emergentes. Los resultados sugieren que el poder predictivo de la
curva de rendimientos tiende a diluirse al disminuir en la escala de desarrollo
de los países. Se muestra que al descomponer el spread en el efecto de ex-
pectativas y de prima de plazos (term premia), el riesgo inmerso en la prima
de plazos disminuye el poder predictivo para todos los países de la muestra,
salvo para Estados Unidos. Estos resultados sugieren que el riesgo soberano
juega un papel importante en la pérdida del carácter predictivo del spread
de la curva de rendimientos.

Clasificación JEL: E43, E44, E32
Palabras clave: Curva de rendimientos, Spread, Riesgo soberano
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8 CAPÍTULO 2. EVIDENCIA EMPÍRICA

2.1. Introducción

Aproximadamente desde los años 80’s se han reportado resultados em-
píricos que confirman que el comportamiento de la curva de rendimientos
tiene información importante sobre el futuro de la actividad económica de
Estados Unidos con una anticipación de cuatro a ocho trimestres [1, 2]. El
primer estudio detallado fue desarrollado por Estrella y Hardouvelis (1991)
para la economía de Estados Unidos, y mediante dos procedimientos distintos
encuentran evidencia de que el spread predice hasta con ocho trimestres de
anticipación la actividad económica. Los estudios han mostrado, adicional-
mente, que la curva de rendimientos tiene un poder predictivo independiente
de la política monetaria, las tasas de interés de corto plazo y otros indi-
cadores líderes relevantes, por lo cual la información contenida en la curva
de rendimientos resulta ser robusta y relevante a diferentes agentes de la
economía [3, 4, 6].

Los resultados muestran en concreto que valores negativos del spread,
definido como la diferencia entre las tasas de largo plazo y corto plazo de los
bonos del gobierno, son seguidos con cierta certeza por recesiones. De hecho
la curva de rendimientos de Estados Unidos ha predicho todas las recesiones
desde 1950 [7].

La comprobación de esta relación predictiva ha sido documentada para
varios países desarrollados como Alemania, Canada, Inglaterra [4, 6]. En
particular, los trabajos han confirmado que el spread mantiene su poder
predictivo, después de incluir la tasa de interés de corto plazo, lo cual implica
que el spread de la curva de rendimientos contiene información adicional
a la contenida en la política monetaria. Revisiones relativamente recientes
del comportamiento del poder predictivo de la curva de rendimientos han
sido realizadas para economías desarrolladas, mostrando escencialmente que
la evidencia existe, y que el spread tiene información adicional sobre otros
indicadores lideres [10, 11].

En particular Menzie D. Chinn y Kavan J. Kucko (2010), encuentran
que el poder predictivo de la curva de rendimientos se ha deteriorado en los
últimos años.

Los estudios aunque extensos para países desarrollados, han sido rela-
tivamente escasos para las economías emergentes. Las razones son variadas
y fundamentalmente radican en la poca disponibilidad de datos y al hecho
de que los mercados financieros no hayan evolucionado lo suficiente para
que las tasas de interés reflejen las expectativas del mercado. Las cosas han
cambiado recientemente y algunos trabajos en economías emergentes se han
desarrollado como Arango et al (2005) para Colombia, Kikut (1996) para
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Costa Rica, Fernández (2000) para Chile, Reyna et al (2008) para México y
Mehl (2006) para varias economías emergentes [12, 13, 14, 15, 16].

Los resultados son consistentes para este grupo de economías: el spread
no resulta ser un buen indicador líder de la actividad económica en prácti-
camente ninguno de los países seleccionados para el estudio. Los resultados
encontrados no son robustos al horizonte de predicción y en algunos casos la
relación entre el spread y la actividad económica futura resulta prácticamen-
te nula. Por otro lado, estos estudios en economías emergentes han estado
dirigidos escencialmente hacia la búsqueda de un indicador líder y ante el
hecho de que el spread local de la curva de rendimientos no resulta ser un
buen indicador, se busca en el spread de Estados Unidos la posibilidad de
que este sea un buen predictor de la economía local. Sin embargo, ninguno
de estos estudios han buscado las razones por las cuales el spread de la curva
de rendimientos pierde el poder predictivo en economías no desarrolladas, el
cual parece presentarse bastante robusto en las economías desarrolladas.

En este trabajo se pretende contestar a la pregunta ¿por qué se pierde
el poder predictivo de la curva de rendimientos en las economías? Si bien
es cierto que existe una literatura relativamente extensa de hechos empí-
ricos, especialmente para países desarrollados, la literatura no ha buscado
responder esta pregunta, ni ha nivel empírico ni teórico.

Para contestar esta pregunta se presenta en primer lugar una revisión del
poder predictivo de la estructura a plazos de las tasas de interés sobre la ac-
tividad económica sobre una muestra de cinco paises desarrollados (Estados
Unidos, Alemania, Italia, Canadá, Francia) y quince economías emergentes
(Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Filipinas, Grecia, Hungría,
India, Indonesia, México, Perú, Polonia, Tailandia y Taiwan). Para cada uno
de los paises, se presenta evidencia por regresión para varios horizontes de
predicción, asi como un modelo probit de probabilidad de recesión futura.
Los resultados sugieren que el poder predictivo de las curvas de rendimientos
se pierde a medida que se disminuye en el desarrollo de los países. Al com-
parar entre países desarrollados y emergentes y con el fin de controlar por
efectos heterogéneos, como instituciones financieras, políticas monetarias,
regímenes cambiarios, etc., se realizan estimaciones tipo panel con variables
dummy que diferencian países desarrollados y países emergentes. Los resul-
tados muestran que la curva de rendimientos resulta ser un buen predictor
de la actividad económica futura para los países desarrollados, mientras que
para los países emergentes se pierde el hecho empírico de que el spread de la
curva de rendimientos sea un indicador líder.

Para poder responder la pregunta de por qué se pierde el poder predic-
tivo de las curvas de rendimientos en los países emergentes se descompone
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el spread en dos componentes: la componente de expectativas y la prima de
plazos (Term Premia) con el objetivo de ver la contribución de cada una
de estas componentes en el poder predictivo de la actividad económica fu-
tura. Los resultados sugieren que el riesgo inmerso en el tramo largo de la
estructura a plazos de las tasas de interés, es el responsable de que la curva
de rendimientos no se invierta ante el advenimiento de una crisis, e incluso
ocurren casos en los cuales la curva de rendimientos se empina con antelación
a las crisis.

Existen varios aportes del trabajo: En primer lugar el trabajo confirma
y extiende la conclusión de otros estudios de que el diferencial de tasas con-
tiene información futura de la actividad económica en el caso de economías
desarrolladas. Este resultado es cierto incluso para varias de las economías
emergentes estudiadas. Sin embargo, la evidencia se presenta más débil para
estos países. En particular los resultados sugieren que el poder predictivo de
la curva de rendimientos se pierde a medida que se disminuye en el nivel de
desarrollo de los países. En segundo lugar, este trabajo, busca responder las
razones de la pérdida del poder predictivo del diferencial de tasas de inte-
rés de la curva de rendimientos. Para esto se realiza la descomposición del
spread. Los resultados sugieren que actitudes hacia el riesgo por parte de
inversionistas, y el riesgo inmerso en la prima de plazos son los responsables
de la pérdida del poder predictivo de la curva de rendimientos y esta eviden-
cia aparece incluso en las economías desarrolladas. Los resultados sugieren
que el riesgo soberano puede jugar un papel importante en la pérdida del
carácter predictivo del diferencial de tasas y que esta conclusión no resulta
ser exclusivo de las economías emergentes.

El trabajo sigue como se describe a continuación. En la sección 2.2, den-
tro del marco de teoría de expectativas de tasas de interés, se describe el
comportamiento de las curvas de rendimiento y se relaciona con la literatura
de la curva de rendimiento como predictor de la actividad económica. En la
sección 2.3 se presenta la metodología y se describen los modelos economé-
tricos que permiten valorar el poder predictivo de la curva de rendimientos.
En particular, se presenta: i. evidencia por regresión, ii. probabilidad de re-
cesión, iii. la descomposición del diferencial de tasas en expectativas y prima
de plazos y iv. el control de efectos heterogéneos para poder realizar compa-
raciones entre países desarrollados y emergentes. La sección 2.4 presenta los
resultados y discusiones y en la sección 2.5, se presentan las conclusiones y
perspectivas del trabajo.
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2.2. Teoría y Literatura Relacionada

En esta sección se presenta la base teórica que permite explicar el compor-
tamiento de la curva de rendimientos y su relación con la actividad económica
futura de un país. Se puede concluir, que si bien la teoría de expectativas
permite explicar una parte el comportamiento de la curva de rendimientos,
gran parte del comportamiento del tramo largo de la curva de rendimien-
tos es explicado por la prima de plazos, la cual refleja en parte el riesgo de
inversiones alternativas. Esta sección concluye con el hecho de que el riesgo
inmerso en el tramo largo de la curva de rendimientos, puede ser el responsa-
ble de la pérdida de poder predictivo de la curva de rendimientos en el caso
de economías consideradas riesgosas por parte de los inversionistas.

Aspectos teóricos de la curva de rendimientos

El diferencial de tasas o spread de la curva de rendimientos corresponde
a la diferencia entre las tasas de largo plazo y corto plazo de la relación entre
el comportamiento de las tasas de interés con la madurez de los títulos de
deuda del gobierno para una fecha dada. La curva de rendimientos se presen-
ta, por lo general, como una función creciente con rendimientos marginales
decrecientes con el tiempo de madurez. En algunas ocasiones es posible que
ocurran inversiones en la pendiente de la estructura a plazos de las tasas de
interés. Estas pendientes negativas de la curva de rendimientos han precedido
históricamente varias recesiones en economías desarrolladas.

La teoría de expectativas de las tasas de interés y consideraciones de
política monetaria han sido utilizadas en la mayor parte de la literatura
para explicar la relación que existe entre el spread temporal y el futuro de
la actividad económica [8], [9]. El tramo corto de la curva de rendimientos
parece ser bastante sensible a la política monetaria, de tal forma que si el
banco central utiliza una política contractiva, se espera que tenga un efecto
mayor sobre las tasas de interés de corto plazo de la curva de rendimientos,
con esto si la tasa de interés de corto plazo se incrementa con respecto a las
tasas esperadas futuras la curva de rendimientos se aplana o incluso puede
invertirse. La política escogida, por su parte puede causar una desaceleración
de la economía, obteniendose de esta forma una correlación entre la actividad
económica futura y el componente de expectativas de corto plazo.

Sin embargo, varios trabajos han mostrado que la curva de rendimien-
tos tiene poder predictivo adicional a la política monetaria. En particular,
Campbell J. (1995), Estrella & Mishkin (1997), Plosser C. I. y Rouwenhorst
K. G. (1994) y Hamilton y Kim (2002), muestran resultados que sugieren
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que el spread de la curva de rendimientos es un indicador líder de la econo-
mía independiente de la política monetaria [4], [5], [6], [10]. Por otro lado,
la curva de rendimientos explicada exclusivamente por teoría de expectati-
vas no puede explicar el hecho de que esta tenga usualmente una pendiente
positiva. La teoría de expectativas indica que las tasas de interés de largo
plazo resultan del promedio de las expectativas de las tasas interés de corto
plazo 1, es decir:

rnt =
1

n

n−1∑

j=0

Etr
1
t+j . (2.1)

Dado que se tienen tantas probabilidades de que aumenten como de que
disminuyan las tasas de interés de corto plazo, el resultado debe ser una
curva de rendimiento plana, lo cual resulta contrafactual [18].

Para poder explicar una curva de rendimientos con pendiente positiva, se
ha introducido la teoría de prima de plazos de la curva de rendimientos. Los
inversionistas tienden a preferir bonos de plazos cortos a menos que exista
una prima que refleje en parte el riesgo de inversiones alternativas, esta prima
es conocida como prima de plazos. En efecto, una curva de rendimientos con
pendiente positiva muestra una prima de plazos que induce a los agentes a
tomar bonos con plazos más largos. La teoría de prima de plazos relacióna
las tasas de largo plazo rnt y corto plazo como

rnt =
1

n

n−1∑

j=0

Etr
1
t+j + TPt. (2.2)

La prima de plazos, TPt es una componente compleja que puede incluir
primas por liquidez, primas de riesgo de inversiones alternativas, e incluso
comportamientos o actitudes frente al riesgo de los agentes. De forma simple,
la prima de plazos se puede escribir como la suma de una prima por inver-
siones alternativas αt y una prima de riesgo θt, TPt = αt + θt. El término
de prima de plazos es variable en el tiempo y los resultados sugieren que
es una componente importante en la relación de la curva de rendimientos
y la actividad económica. Tratar de entender las razón por la cual la curva
de rendimientos es predictor de la actividad económica o porque pierde ese
poder predictivo requiere de conocer el comportamiento de las expectativas

1Este resultado se obtiene suponiendo que los agentes hacen una inversión de largo
plazo tan solo si las tasas de interés de largo plazo igualan sus expectativas de corto plazo.
Igualando estas dos tasas de interés y haciendo una aproximación de primer orden se
obtiene el resultado de la ecuación (2.1).
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y de la prima de plazos en la curva de rendimientos. Estos dos términos re-
presentan grosso modo el comportamiento del tramo corto y el tramo largo
de la curva de rendimientos.

¿Por qué se pierde el poder predictivo de la curva de rendimien-

tos?

Si la prima de plazos (Term Premia) corresponde a la suma de los efec-
tos de liquidez y riesgo, pueden entonces ocurrir dos cosas en el tramo largo
de la curva de rendimientos. Primero, que se cobre una pequeña prima por
riesgo, θt ≈ 0 (equivalentemente que el país no se considere riesgoso) y el
tramo largo se pueda identificar exclusivamente con una prima de inversiones
alternativas, tal y como puede suceder en algunas economías desarrolladas.
Ante el advenimiento de una crisis los inversionistas prefieren trasladar sus
inversiones a largo plazo, lo cual aumenta la demanda aumentando el pre-
cio y disminuyendo la tasa de interés, llevando a una inversión de la curva
de rendimientos. O equivalentemente, ante el riesgo los inversionistas están
dispuestos a aceptar un pago menor por las tasas de largo plazo, esto dis-
minuye el tramo largo y permite que el spread tome valores negativos. Esta
descripción corresponde al comportamiento de la curva de rendimientos en
economías desarrolladas.

Ahora, si la economía se percibe como riesgosa, ante la expectativa de
una crisis aumenta la prima de plazos por el riesgo, lo cual incrementa el
tramo largo. Este efecto muestra la posibilidad de un empinamiento de la
curva antes que una inversión como anticipación a las crisis y se pierde de esta
forma la correlación con la actividad futura, o en su defecto se puede generar
una correlación negativa, tal que una caida en la actividad económica, esté
precedida por un empinamiento de la curva de rendimientos, antes que una
inversión de la misma.

De esta forma tener información sobre el tramo corto y el tramo largo
de la curva de rendimientos, será relevante en el estudio del comportamiento
de la misma a lo largo de los países. De acuerdo con la intuición anterior un
incremento en el riesgo disminuirá la posibilidad de una inversión ante una
crisis.

Literatura relacionada

Varios trabajos han buscado descomponer el spread de la curva de ren-
dimientos con el objetivo de identificar el mecanismo que describe mejor el
comportamiento de la curva de rendimientos y su relación con el futuro de la
actividad económica para el caso de Estados Unidos y Alemania: Hamilton y
D. Kim (2002), D. Kim y A. Orphanides (2005), Hordalh et al, M. Kremer y
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T. Werner (2006) [10], [20], [21], [22]. Hamilton y Kim (2002) descomponen
el diferencial de tasas en expectativas de corto plazo y la prima de plazos,
encontrando que los dos componentes son estadísticamente significativos en
la explicación del poder predictivo del spread sobre la actividad económica
de Estados Unidos [10].

Para el caso de economías emergentes, se ha tratado de documentar el
poder predictivo de la curva de rendimientos, sin embargo, hasta donde sa-
bemos, no existen trabajos que intenten dar una explicación a la pérdida de
la información contenida en el diferencial de tasas de las curvas de rendi-
mientos. Por otro lado, son pocos los trabajos en los cuales buscan dar una
explicación al comportamiento del spread de la curva de rendimientos y/o
la descomposición en componente de expectativas y primas de plazos. En el
caso de México, existe un trabajo realizado por M. Reyna et al. (2008), en
el cual se descompone el spread en componente de expectativas y de prima
de plazos. En este trabajo, los autores considerando que el spread local no
es un buen predictor de la actividad económica, se discute la posibilidad de
que el spread de Estados Unidos, sirva como predictor de producción de la
económica de México.

2.3. Datos y Metodología

En esta sección se presentan los datos y la metodología para valorar el
poder predictivo del spread sobre la tasa de crecimiento del IPI (índice de
Producción Industrial) como variable que representa la actividad económica
para la muestra de países desarrollados y emergentes. Las tasas de corto
y largo plazo corresponden a los bonos de deuda del respectivo gobierno
denominados en dolares. El apéndice 2.1 describe la fuente de datos, fechas
y detalles del tratamiento de los mismos.

Para valorar el poder predictivo de la curva de rendimientos sobre el
crecimiento futuro de la actividad económica se presentan dos modelos eco-
nométricos, a saber: evidencia por regresión y un modelo de elección discreta
no lineal tipo probit el cual permite estima la probabilidad de recesión futura.
Para valorar el efecto de la prima de plazos en la pérdida del poder predicti-
vo se realiza la descomposición del diferencial de tasas o spread de la curva
de rendimientos en términos de la expectativas de corto plazo y la prima de
plazos siguiendo el procedimiento propuesto por Hamilton y Kim (2002) [10].
Los resultados sugieren que el riesgo inmerso en la prima de plazos disminu-
ye la capacidad predictiva del spread y se realiza una comparación entre el
grupo de países desarrollados y emergentes. Es importante tener en cuenta
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que existen diferencias locales que pueden influenciar el comportamiento de
las tasas de interés para los diferentes plazos de madurez y por lo tanto el
papel de la curva de rendimientos. Considerando que se realiza comparación
entre diferentes países o grupos de países, se realizan diferentes modelos tipo
panel que controlan por efectos heterogéneos para cada uno de los modelos
mencionados anteriormente. Esta comparación nos permite concluir que la
actividad futura en el caso de economías emergentes es explicado principal-
mente por la prima de plazos, en la cual consideramos se encuentra inmersa
la prima de riesgo.

2.3.1. Evidencia por regresión

Se define el diferencial de tasas o spread como:

Xt = rnt − r1t , (2.3)

en donde rnt corresponde a la tasa de largo plazo y r1t a la tasa de corto
plazo. El crecimiento acumulado de la variable de actividad económica yt en
tasas de porcentaje anual para k periodos adelante es

ykt =
1200

k
ln(yt+k/yt). (2.4)

La regresión a estimar es

ykt = β0 + β1Xt + ǫt. (2.5)

Esta ecuación evalua en términos generales en cuanto incrementará la tasa
de crecimiento anual dado un incremento porcentual del diferencial de tasas
en el presente periodo.

Para todos los paises se estimó la ecuación (2.5) con horizontes de pre-
dicción k desde cuatro meses hasta dos años, cada cuatro meses. El objetivo
principal de hacer un recorrido por varios horizontes de predicción era bus-
car, especialmente para los paises emergentes, el horizonte que mejor predice
el diferencial de tasas. Se espera que si el diferencial de tasas es un predictor
de la actividad económica, la estimación de la regresión de como resultado
coeficientes β̂1 positivos y significativos, sugiriendo que valores negativos del
spread de la curva de rendimientos predicen con cierta antelación caidas en la
tasa de crecimientos del IPI. Equivalentemente, empinamientos en la curva
de rendimientos se espera que sean seguidos por incrementos en la actividad
económica.

Por construcción de la tasa de crecimiento (2.4), se superpone con cada
una de las que se calculan originando autocorrelación en la estimación lineal.
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Para corregir problemas de autocorrelación se obtienen errores estandar ro-
bustos por el método de Newey West.

2.3.2. Probabilidad de recesión

Visto de otra forma, el diferencial de tasas o spread, puede ser predictor
de una variable Yt+k que toma valores binarios de 1 o 0, k periodos adelante,
en donde 1 indica recesión y 0 ausencia de la misma. Considerando el carácter
aleatorio de esta variable binaria, se ha considerado evaluar un modelo probit,
para estimar la probabilidad de una recesión [3].

Esta estimación se basa en el hecho empírico de que en Estados Unidos,
el diferencial de tasas siempre se ha invertido antes de la ocurrencia de una
recesión, tal como lo muestra la figura 2.2. Si asignamos el valor de de Yt = 1
si hay recesión y Yt = 0, en caso de ausencia de recesión y que existe una
relación con el empinamiento de la curva de rendimientos, medido por el
spread, Xt, se estima el modelo

Pr[Yt+k = 1] = F (α0 + α1Xt), (2.6)

en donde

F (x′) =
1√
2π

∫ x′

−∞
exp

(

−x2

2

)

dx (2.7)

Nótese que el modelo estima la probabilidad de una recesión futura en k
periodos adelante.

Los efectos marginales del probit se esperan que tengan signos negativos,
sugiriendo que ante una caída en el spread hoy, se incremente la probabilidad
de recesión futura, es decir que se espera que el coeficiente α1 sea negativo,
cuando el spread es predictor de la actividad económica.

Definición de recesión

La estimación del probit requiere la estimación de los periodos de recesión
para cada uno de los paises. Para el caso de Estados Unidos, el “Bussines Cy-
cle Dating Committee” del “National Bureau of Economic Research”, NBER
mantiene una cronología de los ciclos de negocios de este país, identificando
las fechas de los picos y valles que encierran una recesión o una expansión
[23]. La escogencia de las fechas que identifican los puntos de quiebre se basa
en procedimientos estandar luego de examinar un amplio rango de indica-
dores como PIB real, empleo, producción industrial, etc. Considerando la
necesidad de comparar los resultados (con datos mensuales) entre países, el
método que se utiliza en este trabajo para identificar las recesiones utilizó
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Figura 2.1: Indice de Producción Industrial de Estados Unidos, año ba-
se:2007. Las áreas sombreadas indican las recesiones identificadas

exclusivamente la información del Indice de Producción Industrial. Se iden-
tificaron los picos y los valles que encierran la posible recesión y se determinó
el periodo de recesión. El procedimiento fue el mismo utilizado para todos
los países de la muestra y con los cuales se estimaron el modelo probit. Para
el caso de Estados Unidos las recesiones estimadas por este método se apro-
ximaron con la cronología reportada en NBER, incluso para la más reciente
recesión. Las variaciones ocurrieron en algunas de las recesiones por un o dos
meses desplazadas. La figura 2.1 muestra el IPI (año base=2007) y las áreas
sombreadas las recesiones identificadas.

Con este indicador de recesión se estimó el modelo probit para todos los
países de la muestra. De igual forma que para la estimación de la regresión,
se permitió que k variara desde cuatro meses hasta dos años.

2.3.3. Descomposición de la curva de rendimientos

Para enterder que parte del diferencial de tasas es el que explica el com-
portamiento futuro de la actividad económica, este se descompone en una
parte de expectativas y otro de prima de plazos. Varios trabajos han he-
cho esta labor para la economía de Estados Unidos encontrando que los dos
componentes son importantes en el comportamiento de la actividad futura.
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Siguiendo el trabajo de Hamilton y Kim [10], se hace una descomposición del
diferencial de tasas en una parte de expectativas de corto plazo y la prima de
plazos (Term Premia). Los resultados obtenidos por Hamilton y Kim para
Estados Unidos muestran que los dos componentes son diferentes y estadís-
ticamente importantes en la explicación de la actividad económica futura de
ese país.

La forma como se descompone el diferencial de tasas es el siguiente: sean
rnt y r1t las tasas de largo y corto plazo respectivamente. La prima de plazos,
TP , o term premia se define como

rnt =
1

n

n−1∑

j=0

Etr
1
t+j + TPt. (2.8)

Con esto el spread de la curva de rendimientos se puede escribir como

Xt =




1

n

n−1∑

j=0

Etr
1
t+j − r1t



+ TPt, (2.9)

Dada la definición de prima de plazos (2.8) podemos escribir la prima de
plazos como

Xt =




1

n

n−1∑

j=0

Etr
1
t+j − r1t



+



rnt − 1

n

n−1∑

j=0

Etr
1
t+j



 (2.10)

Sustituyendo en la ecuación (2.5) obtenemos,

ykt = α0 + α1




1

n

n−1∑

j=0

Etr
1
t+j − r1t



+ α1



rnt − 1

n

n−1∑

j=0

Etr
1
t+j



+ ǫt, (2.11)

Escrito de esta forma el spread se descompone en la contibución de dos
efectos, el cambio de las tasas de corto plaza esperadas y el efecto de la prima
de plazos , TPt. Asumiendo que las tasas tienen implicaciones diferentes en
la determinación de la tasa de crecimiento futuro, la anterior ecuación se
puede escribir como

ykt = γ0 + γ1




1

n

n−1∑

j=0

Etr
1
t+j − r1t



+ γ2



rnt − 1

n

n−1∑

j=0

Etr
1
t+j



+ ǫt. (2.12)
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Llamando νt+n el error de predicción de las tasas futuras de corto plazo,

νt+n =
1

n

n−1∑

j=0

r1t+j −
1

n

n−1∑

j=0

Etr
1
t+j , (2.13)

la ecuación (2.12) se puede escribir como

ykt = γ0 + γ1




1

n

n−1∑

j=0

r1t+j − r1t



+ γ2



rnt − 1

n

n−1∑

j=0

r1t+j



+ ut. (2.14)

La relación dada por la ecuación (2.14) muestra que la actividad futu-
ra puede ser explicada por cambios en las tasas esperadas de corto plazo,
conocido como el término de expectativas de las tasas de interés dada por

Et =
1

n

n−1∑

j=0

r1t+j − r1t (2.15)

y por los cambios en la prima de plazos, dada por

TPt = rnt − 1

n

n−1∑

j=0

r1t+j . (2.16)

Considerando el tramo corto se puede esperar que si el banco central
utiliza una política contractiva, en este caso la tasa de interés de corto plazo
se incrementará con respecto a las tasa esperadas futuras y la curva de ren-
dimientos se aplana o incluso puede invertirse. La política escogida, por su
parte causará una desaceleración de la economía, obteniendose de esta forma
una correlación entre la actividad económica y el componente de expectativas
de corto plazo.

De manera similar si los agentes preveen un aumento en la actividad
económica pueden decidir aumentar las inversiones emitiendo bonos, aumen-
tando la oferta, disminuyendo el precio y aumentando las tasas de interés de
largo plazo, obteniendose así un empinamiento de la curva de rendimientos
durante crecimientos económicos, explicados tan solo por las expectativas
de los agentes. Sin embargo, el diferencial de tasas contiene una prima de
plazos TPt que suele considerarse como la suma de una prima de liquidez y
una prima de riesgo, la cual puede aumentar o disminuir el empinamiento de
la curva de rendimientos. Para el caso de economías consideradas riesgosas,
se espera que ante una crisis aumente la componente de riesgo de la prima de



20 CAPÍTULO 2. EVIDENCIA EMPÍRICA

plazos, por lo cual esta incremente el tramo largo de la curva de rendimentos.
Esto quiere decir que se esperan o bién coeficientes negativos y significativos
en la componente de prima de plazos, sugiriendo que ante una crisis, la curva
de rendimientos puede empinarse en lugar de invertirse, o bien coeficientes
no significativos contrario a lo que ocurre en economías consideradas libres
de riesgo. Los resultados obtenidos sugieren que el riesgo inmerso en la prima
de plazos disminuye el poder predictivo de la curva de rendimientos, para
todos los países de la muestra, salvo para Estados Unidos.

2.3.4. Controlando por efectos heterogéneos

En esta sección se presentan modelos tipo panel que nos permiten rea-
lizar la comparación entre el grupo de economías desarrolladas y economías
emergentes en cuanto al desempeño del spread como indicador líder de la
actividad económica.

Evidencia por regresión

Los mercados financieros de los países presentan una gran cantidad de
variaciones como iliquidez, fuerte regulación, información imperfecta e in-
completa, regímenes cambiarios etc., evitando que la curva de rendimientos
refleje plenamente las expectativas de los participantes de los mercados finan-
cieros2. La comparación del comportamiento entre la curva de rendimientos
entre países puede, entonces, estar sesgada por efectos heterogéneos difíciles
de controlar a través de países.

Resulta necesario controlar por heterogeneidad individual. En esta sec-
ción se presenta un modelo panel que nos permite distinguir el comporta-
miento entre economías desarrolladas y emergentes. Para cada uno de los
modelos evaluamos un modelo panel de efectos aleatorios, con una dummy
que permita distinguir el comportamiento entre países emergentes y desa-
rrollados. Para el caso de la evidencia por regresión, evaluamos el suiguiente
modelo panel:

ykit = α0 + α1Ddes + α2Xit + α3XitDdes + ǫit, (2.17)

en donde, ykit, corresponde a la tasa de crecimiento del país i, en el tiempo t.
El spread o diferencial de tasas, Xit para el país i, en el tiempo t. La variable
dummy, Ddes, corresponde a una variable dummy para desarrollados, dada

2Por ejemplo, K. Kanagasabapathy y Rajan Goyal (1991), describe detalles de las
regulaciones financieras en el caso de la India [17].
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por

Ddes =

{

1 para países desarrollados

0 para países emergentes.

Con la introducción de la variable dummy, podemos distinguir entre el com-
portamiento de países emergentes y desarrollados. Observe que la constante
α2, describe el comportamiento de la tasa de crecimiento del IPI futura, ex-
plicada por el spread para el caso de países emergentes, mientras que α2+α3

describe el comportamiento de la tasa de crecimiento del IPI futura, expli-
cada por el spread para el caso de países desarrollados. En algunos casos la
lectura de los resultados resulta más sencilla cuando se realiza el panel con
una dummy para emergentes Dem, definida como

Dem = 1−Ddes =

{

0 para países desarrollados

1 para países emergentes.

Elección binaria para datos panel

Similar que en el caso del modelo probit, nos interesa evaluar la proba-
bilidad de default futura para datos panel con el objetivo de controlar por
efectos regionales, es decir estimar el el modelo

Pr[Yi,t+k = 1] = F (α0 + α1Ddes + α2Xit + α3XitDdes + Zi) (2.18)

en donde, Yt, es una variable binaria que indica si existe o no recesión en
el tiempo t. El spread o diferencial de tasas, Xit para el país i, en el tiem-
po t. La variable dummy, Ddes, corresponde a una variable dummy para
desarrollados, dada por

Ddes =

{

1 para países desarrollados

0 para países emergentes.

en donde Zi corresponde a efectos individuales propios a cada país.
Para el caso de elección discreta y datos panel la heterogeneidad no ob-

servada, Zi, por un lado complica bastante el análsis y por otro lado no puede
ser analizada en un solo contexto como en el caso lineal. En efecto, se debe
utilizar un modelo para el caso de efectos fijos y un modelo para el caso de
efectos aleatorios [24].

Para el caso de efectos aleatorios, el modelo de elección discreta que per-
mite estimar los parámetro de interés, αi, con i = 0, 1, 2, 3 es un modelo tipo
probit, en donde se supone que no hay correlación de los efectos heterogéneos
con las variables Xit.
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En el caso de efectos fijos, que asume correlación entre las variables ex-
plicativas y Zi, el modelo de elección discreta a estimar es un modelo tipo
logit,

F (αXit + Zi) =
exp(αXit)

1 + exp(αXit)
. (2.19)

Sin embargo, se necesita de un estadístico suficiente para Zi. Chamberlain
(1980), encontró que

∑T
t=1 Yt+k es un estadístico suficiente para Zi y la

función de verosimilitud a maximizar es [24]:

Lc =
N∏

i=1

Pr

(

Yi1, · · · , YiT |
T∑

t=1

Yt+k

)

, (2.20)

la cual permite encontrar la estimación de los parámetros de interes.
Considerando la posibilidad más general de que exista correlación entre

el spread y los efectos individuales o heterogéneos de cada país Zi, se estimó
el modelo logit de efectos fijos.

Control de efectos heterogéneos y prima de plazos

De manera similar al caso de evidencia por regresión 2.3.4, se controla
por efectos regionales cuando se comparan los resultados entre países desa-
rrollados y emergentes. En este caso el modelo panel está descrito por

ykit = α0+α1Ddes+α2Eit+α3TPit+α4EitDdes+α5TPitDdes+ ǫit, (2.21)

En donde el termino de expectativas Eit y de prima de plazos, TPit para
cada país i está dado por 2.15 y 2.16 respectivamente.

Si se considera que el riesgo de default es el responsable de la pérdida del
poder predictivo del spread, entonces se espera que las economías emergentes,
consideradas como riesgosas de impago, sean explicadas principalmente por
el término de prima de plazos con un coeficiente negativo y significativo,
sugiriendo que con antelación a una crisis el riesgo aumente, lo cual permite
que se empine aun más la curva de rendimientos.

2.4. Resultados

2.4.1. El spread como indicador lider

La figura (2.2), muestra el diferencial de tasas o spread y la tasa de
crecimiento anual del IPI para el caso de Estados Unidos. En el caso de esta
economía, el diferencial de tasas de la curva de rendimientos parece reflejar
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muy bien el futuro de la actividad económica de este país. De hecho para
esta muestra todo valor negativo en la tasa de crecimiento fué precedido
de una inversión de la curva de rendimientos, incluida la más reciente crisis
financiera originada en este país. Como se mencionó antes, la evidencia para
Estados Unidos ha sido ampliamente documentada aproximadamente desde
los años de 1980, Laurent R. (1989), Harvey (1988), Estrella y Hardouvelis
(1991), Estrella A. (2005), M. Chinn (2010).

Figura 2.2: Escala de la derecha: spread entre diez años y tres meses de bonos
del gobierno americano. Escala de la izquierda: tasa de crecimiento anual del
IPI

La tabla 2.2, presenta los resultados de la estimación de la regresión (2.5)
para cada uno de los países de la muestra con horizontes de predicción desde
4 meses hasta 24 meses, cada 4 meses. Los valores en paréntesis corresponden
a la desviación estandar. Se consideraron niveles de significancia al 1%, 5%
y 10%, respectivamente.

Las primeros cinco filas de países corresponden al grupo de países desa-
rrollados: Estados Unidos, Alemania, Italia, Canadá y Francia. El resto co-
rresponde a los países emergentes.

Como se discutió anteriormente, se espera que el signo del coeficiente
que sea positivo sugiriendo que una inversión (empinamiento) de la curva
de rendimientos está relacionado con una caída (aumento) en la tasa de
crecimiento de índice de producción industrial.

Se puede decir que para todos los países de la muestra existe alguna
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evidencia de la curva de rendimientos como indicador líder, al menos para
alguno de los horizontes de predicción, salvo para Colombia, Hungría, Méxi-
co y Taiwan. Para varios países de la muestra, el spread se muestra consis-
tentemente como un indicador líder para todos los horizontes considerados,
especialmente para los países desarrollados.

En el caso de los países emergentes, si bien, existen coeficientes que sugie-
ren que el spread contiene información sobre la actividad económica futura,
este resultado no es robusto al variar los horizontes de predicción. Por otro
lado es de destacar que para algunos países de la muestra de emergentes, el
resultado de la estimación para los diferentes horizontes de son coeficientes
significativos, pero con signo negativo. Este es el caso de los países de Brasil,
China e Indonesia. La estimación de estos coeficientes sugieren que contrario
a lo esperado la curva de rendimientos se empina en lugar de invertirse con
antelación a una crisis futura. De igual forma, varios de los países mues-
tran poca evidencia de que las tasas de interés refleje las expectativas de los
participantes del mercado, por ejemplo, Colombia, Grecia, Hungría, Méxi-
co, Perú, Polonia, Tailandia, Taiwan. Los resultados para el resto de países
muestran que el diferencial de tasas de la curva de rendimientos es predictor
de la actividad económica solamente para algunos horizontes de predicción.

Los resultados parecen ser claros en mostrar que el desempeño de los paí-
ses desarrollados, es mejor con respecto al grupo de los países en desarrollo.
En general se cumple que los países desarrollados presentan coeficientes po-
sitivos y significativos para todos los horizontes y en general para este grupo
de países el spread puede explicar durante todos los horizontes considerados
aumentos en las tasas de crecimiento futuras. En el caso del grupo de países
emergentes, se puede observar que el poder explicativo del spread se pierde
para estas economías.

Esto resulta consistente con nuestra hipótesis de que la prima de riesgo,
inmersa en la prima de plazos, incrementa el tramo largo de la estructura a
plazos de la tasa de interés, y la competencia entre el cambio del tramo corto
y tramo largo, lleva a una pérdidad de la información futura de la actividad
económica contenida en la curva de rendimientos. Considerando dos grupos
con diferente nivel de riesgo soberano, en donde las economías desarrolladas
son consideradas como libres de riesgo o de menor riesgo y las emergentes
como economías riesgosas los resultados sugieren que el riesgo soberano es
un factor importante en la explicación de la pérdida del poder predictivo de
la curva de rendimientos como indicador líder en economías emergentes.

Para probar esto se descompone el spread en una componente de expec-
tativas y otra de prima de plazos, en las siguientes secciones. Por otro lado
para evitar sesgos por efectos heterogéneos, se estiman datos panel para el
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conjunto de países, distinguiendo entre países desarrollados y emergentes.

2.4.2. Modelo probit

Con el indicador de recesión obtenido como se describe en la sección 2.3.2
se estimó las probabilidades de recesión futuras mendiante un modelo probit,
con el spread contemporaneo como variable explicativa. Al igual que en el
caso de la estimación de la regresión se permitió que k variara desde cuatro
meses hasta dos años.

Dado que la señal de recesión es la inversión de la curva de rendimientos,
se espera que los efectos parciales dados por

∂Pr(Yt+k = 1|Xt)

∂Xt

= f(α1Xt)α1 (2.22)

sean negativos, es decir que se espera que el coeficiente estimado α̂1 de la
ecuación (2.6) sea negativo, de tal forma que un empinamiento de la curva de
rendimientos implique una caída en la probabilidad de recesión, o equivalen-
temente que una inversión de la curva de rendimientos implique un aumento
en la probabilidad de recesión.

La figura 2.3, muestra la probabilidad de recesión para el caso de Estados
Unidos. Las barras indican los periodos identificados como recesión y que
coincide con los periodos publicados por el NBER. Se puede ver en esta
gráfica que prácticamente todas las recesiones están precedidas por un pico
de probabilidad de recesión futura. Salvo en el caso de un aumento alrededor
del ańo de 1968 y de 1995 en donde hay un aumento en la probabilidad
de recesión hasta 30% incluso, pero sin que ocurriera efectivamente una
recesión. Sin embargo, los datos del IPI, si muestran una desaceleración de
la producción, sin que necesariamente se convierta en recesión. Es de anotar
que los datos incluyen la última recesión de Estados Unidos, en la cual los
resultados muestran que la inversión del spread estima una probabilidad
de recesión futura de más del 40%. Esto contrastó, en su momento, con la
opinión de varios expertos en política monetaria, quienes sugerían el hecho de
que no fuera viable una recesión futura, aun cuando la curva de rendimientos
se encontrara invertida. El argumento se basaba en el hecho de que después de
una serie de política contractivas, los rendimientos de largo plazo estuvieran
en un nivel bajo [25].

Las estimaciones del modelo probit aparecen en las tabla 2.3. Como se
discutió los coeficientes de esta estimación, se esperaban negativos, sugirien-
do una inversión de la curva de rendimentos con antelación a una recesión.
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Figura 2.3: Probabilidad de recesión en Estados Unidos para un horizonte de
un año. Las barras ilustran las recesiones ocurridas efectivamente durante la
muestra

En efecto, este es el resultado que se obtiene para todos los países desarrolla-
dos para varios de los horizontes de predicción. Para los países emergentes,
al igual que en las estimaciones por regresión, se encuentran que el spread
puede predecir una recesión futura, tan solo para unos pocos horizontes, y se
encuentra que para la mayoría de países dentro de este grupo los coeficientes
no son significativos, sugiriendo que el spread pierde el poder predictivo que
parece tener en el caso del grupo de países desarrollados.

Para el caso de Brasil, se encuentran coeficientes positivos y significativos
para horizontes de k = 4 meses y k = 8 meses y para el resto de periodos de
predicción se encuentran coeficientes no significativos. Resultados similares
de coeficientes positivos para algunos horizontes de predicción se encuentran
para varios países como China, Grecia, Hungría, Indonesia, México, Polonia.
La razón para este comportamiento particular de Brasil y otros países radi-
ca en que la curva de rendimientos tuvo un empinamiento antes de llegada
de una crisis. En este caso las tasas de largo plazo se incrementaron más
que las de corto plazo. Para el resto de países emergentes se obtienen coefi-
cientes negativos aunque no a lo largo de todos los horizontes de predicción
y no necesariamente significativos. Estos resultados, junto con el hecho de
que el poder predictivo se pierde a lo largo de las economías que puedan
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ser consideradas más riesgosas, como las emergentes, sugieren que el riesgo
inmerso en la prima de plazos disminuye el poder predictivo de la curva de
rendimientos.

En efecto, las expectativas de crisis en estas economías son acompañadas
de aumentos en la prima de riesgo lo cual aumenta el tramo largo de la curva
de rendimientos. Durante las crisis, las tasas de interés de corto plazo tam-
bién pueden aumentar debido a emisiones principalmente de corto plazo. La
competencia entre estos dos factores hace que en economías riesgosas, la cur-
va de rendimientos se pueda empinar, o aplanar y no necesariamente invertir
ante una crisis, evitando que las tasas de interés reflejen las expectativas de
los participantes de este mercado.

Las gráficas de la probabilidad de recesión futura explicada por el spread,
para todos los países de la muestra se presentan en las figuras 2.4, 2.5 y 2.6,
para algunos horizontes de predicción. Se puede observar que incluso para los
países desarrollados, el desempeño del spread como predictor de probabilidad
de recesión resulta ser menor comparado con el caso de Estados Unidos. Sin
embargo, para los países desarrollados el desempeño es mejor que en el caso
de las economías emergentes.

2.4.3. Descomposición de la curva de rendimientos

Resultados

Tanto los resultados de evidencia por regresión 2.2, como los resultados
de probabilidad de recesión 2.3 sugieren la importancia de la información
contenida en el tramo largo de la curva de rendimientos la cual refleja el
comportamiento de la prima de riesgo y/o prima de liquidez. Para esto se
descompone el spread en una componente de expectativas y una componente
de prima de plazos, como se describió en la sección 2.3.3.

Para estimar, tanto el término de expectativas, como el término de prima
de plazos de la ecuación (2.14), es necesario sumar promediar las tasas de
interés futuras hasta N periodos adelante, según el tiempo de madurez que
tenga el bono de largo plazos. Debido a la disponibilidad de datos, esto
reduce la muestra de países considerablemente, especialmente en el grupo de
emergentes. Para evitar esta pérdida se consideraron como bonos de largo
plazo, bonos de tan solo dos años, para los países emergentes. En el caso
de los países desarrollados se consideraron los bonos según la información
disponible.

La estimación de la ecuación (2.14) se presenta en la tabla 2.4. La tabla
presenta los valores estimados de, γ1 y γ2 para varios horizontes. Se puede
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observar para el caso de Estados Unidos que los coeficientes son positivos
y significativos para todos los horizontes de predicción. El coeficiente de
expectativas de tasas de interés, es consistentemente mayor al coeficiente
de la prima a plazos para todos los horizontes de predicción. Los resultados
sugiere que históricamente la componente más importante para la explicación
del comportamiento del diferencial de tasas o spread es el de expectativas
para el caso de Estados Unidos.

Para el caso de Alemania sucede que para horizontes de predicción cortos,
el coeficente más importante es el de expectativas. A medida que se aumenta
el horizonte de predicción, los dos coeficientes son significativos pero el de
prima de plazos resulta ser negativo para k = 16, k = 20 y k = 24. Esto
parece coincidir con el hecho en la tabla 2.2, de que los coeficientes del
spread pierden significancia para algunos horizontes. El resultado sugiere que
el poder de predicción del spread disminuye influenciado por el coeficiente
negativo de la prima de plazos.

Resultados similares ocurren para otros países, dentro de la muestra de
países desarrollados. Es decir, que para algunos periodos, la prima de plazos
tiene un coeficiente negativo y significativo. Para el caso de Italia, para los
horizontes de k = 20 y k = 24 meses, Canadá, para k = 12 y k = 16. Por su
parte, para Francia, los resultados parecen sugerir que la tasa de crecimientos
del IPI es explicado principalmente por el término de expectativas.

En el caso de Brasil, tanto los coeficientes de expectativas como de prima
de plazos son negativos y significativos, para la mayoría de los horizontes de
predicción. Los resultados son consistentes con el coeficiente del spread y
con el hecho de que la curva de rendimientos tuvo pendiente positiva con
antelación a las crisis.

En el caso de Corea del Sur, el coeficiente del spread de la tabla (2.2)no
es significativo para k = 12, k = 16 ni k = 20 meses. Este resultado coincide
con coeficientes negativos y significativos de la prima de plazos. Se puede
observar que para el caso de k = 24 meses, el coeficiente de la prima de
plazos vuelve a ser significativo y el coeficiente del spread también.

Para el resto de economías, los coeficientes no son significativos, salvo
para algunos horizontes de predicción, para los cuales el término de expec-
tativas da un coeficiente negativo y significativo.

La evidencia sugiere que todos los países, salvo Estados Unidos, tienen
un aporte negativo de la prima de plazos en el comportamiento del poder
predictivo del spread sobre la actividad económica, sugiriendo que el riesgo
inmerso en las tasas de interés de largo plazo pueden llegar a incluso a em-
pinar la curva de rendimientos ante una crisis. Si por otro lado, la emisión
de deuda ante las crisis por parte de la economías emergentes es preferible-
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mente deuda de corto plazo, como se ha argumentado en la literatura, eso
lleva a un aumento de las tasas de interés de corto plazo lo cual claramente
evita que la curva de rendimientos tenga un efecto claro como indicador líder
de la actividad económica. Considerando que la pérdida de poder predictivo
parece aumentar para economías consideradas riesgosas, es factible que el
riesgo soberano pueda jugar un papel importante en la pérdida del papel de
la estructura a plazos como indicador líder de las economías.

Para considerar el hecho de poder hacer comparaciones entre países y/o
grupo de países, es importante hacer control por efectos heterogéneos.

2.4.4. Datos panel

En esta sección se presentan los resultados de los datos panel bajo la idea
que las economías emergentes son consideradas como riesgosas y el grupo de
economías desarrolladas como economías libres de riesgo. Para cada una de
las estimaciones panel, se realizan estimaciones para el caso balanceado y no
balanceado. Los resultados de la estimación de la ecuación (2.17) se presenta
en la tabla 2.5 para el caso no balanceado. Considerando que la dummy es
para desarrollados, es decir:

Ddes =

{

1 para países desarrollados

0 para países emergentes.

Los resultados muestran que el coeficiente para países emergentes resulta
ser no significativo para todos los horizontes, mientras que para los desarro-
llados los coeficientes resultan ser positivos y significativos para todos los
horizontes, salvo para k = 4 meses.

Para el caso balanceado, los resultados se presentan en la tabla 2.6. Para
el caso de países emergentes los coeficientes son no significativos para todos
los horizontes de predicción, como en el caso no balanceado. Los coeficientes
para el grupo de países desarrollados resultan ser positivos y significativos
para los horizontes k = 16, k = 20 y k = 24 meses.

Para el grupo de países desarrollados se puede considerar que le spread
contiene información sobre la actividad económica futura, mientras que al
pasar a economías emergentes se pierde el poder predictivo del spread.

Los resultados del modelo logit para el panel no balanceado se muestran
en la tabla 2.7. Los resultados muestran que el coeficiente de la variable del
spread Xit, es significativo para los horizontes de predicción de k = 20 y
k = 24. Siendo positivo para el primer caso y negativo para el segundo. Para
el caso de economías desarrolladas, los coeficientes resultan ser negativos y
significativos para todos los periodos.
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Los resultados son similares para el caso del panel balanceado, que se
presentan en la tabla 2.8. En este caso para el grupo de países emergentes,
los coeficientes de Xit son significativos y negativos para periodos k = 20 y
k = 24.

Si consideramos que los países emergentes son vistos por parte de los in-
versionistas como países con más riesgo que el grupo de países desarrollados,
podemos concluir de estos resultados que el riesgo soberano juega un papel
determinante en la pérdida del poder predictivo del spread como indicador
líder de las economías.

Tal y como lo discutimos al principio, el riesgo inmerso en el tramo largo
de la curva de rendimientos puede aumentar los rendimientos de los bonos
de largo con respecto a los de corto plazo, permitiendo, en algunos un em-
pinamiento de la curva. Si por su parte, el riesgo también aumenta el tramo
corto, en cantidades no fácilmente identificables, el resultado es que la curva
de rendimientos no responda de una única forma ante una crisis. Esto explica
el hecho de que los coeficientes de países emergentes presenten coeficientes
no significativos para los horizontes de predicción.

Los resultados de probabilidad de recesión muestran que para algunos
periodos los coeficientes pueden ser positivos para el grupo de países emer-
gentes, contrario a lo esperado cuando es spread es un predictor de la activi-
dad económica. Sin embargo, para periodos de aproximadamente dos años,
el spread es indicador líder para el promedio de países en desarrollo.

Por último si aislamos la componente de riesgo en la prima de plazos, y
agrupamos en grupos de países desarrollados y emergentes encontramos en
la tabla 2.9 los resultados de la estimación de la ecuación (2.21). Al igual
que en los casos anteriores, los coeficientes de Eit, y TPit corresponden a las
estimaciones para el grupo de países no desarrollados. Se puede observar que
el coeficiente de expectativas es no significativo para todos los horizontes de
predicción. En este caso, la tasa de crecimiento futura del IPI es explicada
exclusivamente por la prima de plazos. Observe que el signo resulta ser ne-
gativo y significativo, sugiriendo que el riesgo aumenta el tramo largo de la
curva de rendimientos. Esto ocurre para los horizontes de k = 4, k = 8 y
k = 12 meses. Para los otros horizontes los coeficientes de prima de plazos
son no significativos.

Por otro lado la suma de los coeficientes de las variables interacción
con la componente de expectativas y la componente de prima de plazos,
dan información del grupo de países desarrollados. Los resultados de estos
coeficientes resultan ser positivos y significativos para todos los horizontes
de predicción, tanto en la componente de expectativas como de prima de
plazos. Por otro lado, el término de expectativas es estadísticamente, mayor
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para todos los horizontes.
Este resultado, confirma la hipótesis de que si la economía es considerada

más riesgosa, el spread pierde el poder predictivo debido al reisgo inmerso
en la prima de plazos, y en algunos casos, como se ha discutido, la curva de
rendimientos pueden empinarse en lugar de invertirse ante una crisis.
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2.5. Conclusiones

Se presentaron resultados del estudio de la curva de rendimientos co-
mo indicador lider de la actividad económica para economías desarrolladas y
emergentes. Las evidencias sugieren que cuanto más riesgosa sea la economía
menor es la relación entre la curva de rendimientos y la actividad económi-
ca futura. Una lectura más completa de este comportamiento es viable al
descomponer el spread de la curva de rendimientos en el componente de ex-
pectativas y prima de plazos, en donde esta última es conocida por contener
información del riesgo inmerso en el tramo largo de estructura a plazos. Al
descomponer en estos dos componentes se encuentra que la prima de plazos
juega un papel importante en la pérdida de la información futura del índice
de producción industrial para las economías seleccionadas.

En particular se encontró que para todas las economías de la muestra
salvo para Estados Unidos, incluidas desarrolladas y en desarrollo, la prima
de plazos disminuye el poder predictivo de la curva de rendimientos. El
signo negativo del coeficiente de la prima de plazos sugiere que el riesgo
puede incluso empinar la curva de rendimientos en lugar de invertirse ante
el advenimientos de las crisis.

Una perspectiva importante de este trabajo es la importancia de modelar
la curva de rendimientos basado en modelos de riesgo endógeno de default,
basados en lo que sugieren los resultados. En general la literatura es escasa
en modelos que permitan explicar varios hechos estilizados de la curva de
rendimientos.

En general para los países emergentes, la curva de rendimientos no ne-
cesariamente se invierte; la actividad económica explicada por el spread, da
como resultado en algunos casos coeficientes no significativos y/o coeficientes
negativos y significativos; la prima de plazos, parece explicar mejor la acti-
vidad económica futura, obteniendose coeficientes negativos y significativos,
lo cual sugiere que la curva no se invierta necesariamente.
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2.6. Apéndice de Datos

Las diferentes estimaciones se realizaron a partir de la misma información
básica para cada país: las tasas de interés de largo plazo y de corto plazo y el
índice de producción industrial de periodicidad mensual con el fin de tener
series temporales más extensas. Para el estudio se consideró una muestra
de cinco paises desarrollados (Estados Unidos, Alemania, Italia, Canadá,
Francia) y quince economías emergentes (Brasil, Chile, China, Colombia,
Corea del Sur, Filipinas, Grecia, Hungría, India, Indonesia, México, Perú,
Polonia, Tailandia y Taiwan) La fuente de los datos de tasas de interés y
del IPI para todos los países fue tomada de Bloomberg. Las series fueron
desestacionalizadas con X-12 de E-views. Para el caso de Estados Unidos,
aunque Bloomberg provee una buena información, se tomaron los datos de la
página del Banco de Reserva Federal de Nueva York por proveer una fuente
más extensa de datos. De igual forma la serie desestacionalizada del IPI, fue
obtenida para este país del Banco de Reserva Federal de San Luis.

La pendiente de la curva de rendimientos, o el diferencial de tasas definido
por la ecuación (2.3), es definido como la diferencia entre la tasa de cinco años
de bonos del gobierno y la tasa de tres meses de letras del tesoro, escogidos de
esta forma para la mayoría de los países por la poca disponibilidad de datos
para algunos de ellos. Las variaciones respescto a este estandar se presentan
en la tabla 2.1.

Para el caso de las estimaciones balanceadas, las muestras se consideraron
entre el año 2003 mes 7 y el año 2010 mes 3. En este caso, varios de los países
salieron de la muestra, quedando 13 países: Estados Unidos, Alemania, Italia,
Canadá, Francia, Brasil, Corea del Sur, Grecia, Hungría, Indonesia, Polonia,
Tailandia, Taiwan.
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País Tasa Largo plazo Tasa corto plazo Muestra

Estados Unidos 10 años 3 meses 1959m1 - 2010m8
Alemania 5 años 3 meses 1993m5 - 2010m5
Italia 5 años 3 meses 1994m9 - 2010m7
Canadá 5 años 3 meses 1997m7 - 2010m6
Francia 5 años 3 meses 1990m8 - 2010m7
Brasil 2 años 3 meses 2000m4 -2010m5
Chile 5 años 1 años 2005m9 -2009m12
China 10 años 5 años 2005m6 - 2010m7
Colombia 15 años 1 año 2001m3 - 2009m10
Corea del Sur 5 años 3 meses 2000m8 - 2010m6
Filipinas 5 años 3 meses 1998m10 - 2008m12
Grecia 15 años 1 año 2001m6 - 2010m6
Hungría 5 años 3 meses 1997m10 - 2010m6
India 5 años 3 meses 2003m11 - 2010m3
Indonesia 10 años 1 año 2003m7 - 2010m6
Malasia 10 años 1 año 2005m6 - 2010m6
México 10 años 3 meses 2001m4 - 2009m12
Pakistán 5 años 3 meses 2002m6 - 2010m5
Perú 5 años 1 año 2006m5 - 2009m12
Polonia 10 años 1 año 2002m11 - 2010m6
República Checa 5 años 1 año 2001m3 - 2010m4
Tailandia 10 años 1 año 2000m8 - 2010m6
Taiwan 15 años 2 años 2002m8 - 2010m6

Tabla 2.1: Fuente: Bloomberg, con excepción de Estados Unidos tomados del
Banco de Reserva Federal de Nueva York
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Tabla 2.2: Resultados de la estimación de ykt = β0 + β1Xt + ǫt.

Horizonte de predicción
4 8 12 16 20 24

Pais β1 β1 β1 β1 β1 β1
Estados Unidos 1,025∗∗∗ 1,162∗∗∗ 1,251∗∗∗ 1,237∗∗∗ 1,197∗∗∗ 1,105∗∗∗

(0,363) (0,365) (0,359) (0,349) (0,323) (0,289)
Alemania 3,354∗∗ 4,471∗∗∗ 4,526∗∗ 3,642∗∗ 3,202∗∗ 2,842∗

(1,508) (1,608) (2,070) (1,878) (1,705) (1,543)
Italia 1,995 4,143∗∗ 5,009∗∗ 4,941∗∗ 5,276∗∗ 5,187∗∗

(2,276) (2,001) (2,461) (2,465) (2,420) (2,280)
Canada 0,814∗ 0,864∗∗ 0,789∗ 0,831∗ 0,933∗∗∗ 1,042∗∗

(0,427) (0,411) (0,402) (0,432) (0,429) (0,444)
Francia 4,063∗∗∗ 4,474∗∗∗ 4,509∗∗ 4,135∗∗ 3,624∗∗ 2,989∗∗

(1,192) (1,602) (1,888) (1,788) (1,538) (1,425)
Brasil −0,618 −0,845∗∗∗ −0,547∗∗ −0,265 −0,083 0,038

(0,481) (0,236) (0,236) (0,203) (0,139) (0,138)
Chile 5,476∗∗∗ 7,550∗∗∗ 5,464∗∗∗ 8,823∗∗∗ 7,791∗∗∗ 5,580∗∗∗

(1,825) (1,559) (1,797) (1,748) (2,163) (2,324)
China 18,26∗ 25,59∗∗∗ 17,13∗∗∗ 6,250 −9,809∗∗∗ −8,365∗∗∗

(10,55) (6,031) (3,624) (3,840) (2,573) (1,667)
Colombia 1,502 0,215 −0,126 0,468 0,185 −0,439

(1,362) (1,141) (0,668) (0,650) (0,428) (0,348)
Corea del sur 6,829∗∗∗ 4,504∗∗ 3,577 1,823 1,418 2,193∗

(2,252) (2,252) (2,421) (2,138) (1,224) (1,252)
Filipinas 2,102∗ 2,217∗∗∗ 1,987∗∗∗ 1,496∗∗∗ 1,173∗∗∗ 1,026∗∗∗

(1,230) (0,770) (0,641) (0,521) (0,442) (0,330)
Grecia −0,768 −0,625 −0,477 0,0762 1,636 2,176∗∗

(0,934) (0,944) (1,010) (1,080) (1,139) (1,056)
Hungría −2,025 −2,378 −2,371 −2,602 −2,533 2,210

(1,433) (1,685) (1,698) (1,760) (1,761) (1,386)
India 3,050∗∗∗ 2,828∗∗∗ 2,140∗∗∗ 0,267 1,140∗ 1,439∗∗∗

(0,911) (0,883) (0,740) (0,793) (0,630) (0,428)
Indonesia −0,739 −0,378 −0,720 −1,425∗∗∗ −1,305∗∗∗ −0,893∗∗∗

(1,316) (0,781) (0,686) (0,349) (0,215) (0,0865)
Mexico 0,158 −0,276 0,0308 0,275 0,216 0,0972

(1,157) (0,982) (0,979) (0,975) (0,861) (0,703)
Peru 6,863 −9,166 −4,893 2,275 8,166∗∗∗

(5,867) (5,530) (6,971) (2,903) (2,280)
Polonia 6,118∗∗ 4,715∗ 2,961 0,896 −0,122 −1,215

(2,653) (2,788) (3,157) (2,757) (1,776) (1,220)
Tailandia 2,862 1,237 0,982 0,567 1,611∗ 2,016∗∗

(2,681) (1,526) (1,249) (0,881) (0,815) (0,813)
Taiwan 2,980 3,677 −0,751 1,126 1,979 1,816

(4,263) (4,917) (1,824) (2,261) (2,281) (1,966)

Fuente: Cálculos del autor. Resultados de la estimación de β1.
∗∗∗, ∗∗ y ∗, indican nivel de significancia al 1%, 5% y 10%, respectivamente.
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Tabla 2.3: Resultados de la estimación del modelo probit Pr[Yt+k = 1] =
F (α0 + α1Xt)

Horizonte de predicción
4 8 12 16 20 24

Pais α1 α1 α1 α1 α1 α1

Estados Unidos −0359∗∗∗ −0,563∗∗∗ −0,617∗∗∗ −0,565∗∗∗ −0,411∗∗∗ −0,278∗∗∗

(0,0504) (0,0591) (0,0633) (0,0627) (0,0556) (0,0515)
Alemania −0,926∗∗ −1,734∗∗∗ −0,369 0,386 0,510∗∗ 0,148

(0,250) (0,389) (0,230) (0,243) (0,248) (0,244)
Italia −0,409∗ −2,716∗∗∗ −6,247∗∗∗ −2,085∗∗∗ −1,991∗∗∗ −2,184∗∗∗

(0,246) (0,744) (2,265) (0,673) (0,654) (0,690)
Canada 0,369∗ −0,0728 −0,359 −0,763∗∗ −1,140∗∗∗ −1,820∗∗∗

(0,222) (0,229) (0,254) (0,308) (0,371) (0,563)
Francia −1,272∗∗∗ −2,339∗∗∗ −2,284∗∗∗ −1,502∗∗∗ −1,086∗∗∗ −0,634∗∗

(0,349) (0,574) (0,566) (0,413) (0,351) (0,306)
Brasil 0,150∗∗∗ 0,130∗∗∗ 0,0669 0,0467 0,00210 −0,0762

(0,0472) (0,0458) (0,0428) (0,0436) (0,0464) (0,0564)
Chile −3,259∗∗∗ −1,616∗∗∗ −0,410 −0,587 0,227 −1,286

(1,117) (0,520) (0,446) (0,758) (0,958) (1,143)
China −2,459∗∗ −0,640 5,018∗∗∗ 2,676∗∗∗ −3,417∗∗ −3,153∗∗

(1,147) (0,951) (1,653) (1,317) (1,502) (1,433)
Colombia −0,436∗∗ −0,209 −0,119 −0,0757 −0,0824 −0,134∗

(0,181) (0,139) (0,107) (0,0852) (0,0731) (0,0811)
Corea del sur −1,132∗∗ −1,642∗∗∗ −2,046∗∗∗ −2,863∗∗∗ −2,419∗∗∗ −0,764∗

(0,464) (0,589) (0,670) (0,860) (0,755) (0,404)
Filipinas −0,456∗∗∗ −0,573∗∗∗ −0,359∗∗∗ −0,174∗∗ −0,0308 −0,0935

(0,089) (0,106) (0,0892) (0,0835) (0,0841) (0,0869)
Grecia 0,416∗∗∗ 0,310∗∗ −0,0128 −0,613∗∗∗ −2,244∗∗∗ −4− 431∗∗∗

(0,133) (0,136) (0,141) (0,183) (0,391) (1,294)
Hungría 0,203∗∗ 0,154 0,107 0,0706 0,0953 0,0614

(0,0899) (0,0942) (0,0954) (0,101) (0,103) (0,0979)
India −3,958∗∗∗ −1,537∗∗ −1,114∗∗ 0,306 −0,0745 −1,476∗∗

(1,333) (0,636) (0,549) (0,418) (0,435) (0,707)
Indonesia −0,0875 −0,0850 0,628∗∗∗ 0,399∗∗ −0,219 −0,674∗∗∗

(0,152) (0,157) (0,213) (0,197) (0,169) (0,214)
Mexico −0,248 0,0368 0,0926 0,0939 0,287∗ 0,100

(0,169) (0,152) (0,152) (0,151) (0,157) (0,163)
Peru −0,662 0,663 0,564 −1,725∗∗

(0,424) (0,455) (0,537) (0,809)
Polonia −0,700∗∗∗ 0,110 0,533∗∗ 0,448 0,343 0,423

(0,236) (0,223) (0,268) (0,280) (0,288) (0,317)
Tailandia −0,399∗∗ −0,401 ∗∗ −0,680∗∗∗ −1,383∗∗∗ −5,781∗∗∗ −1,847∗∗∗

(0,182) (0,185) (0,221) (0,379) (2,051) (0,480)
Taiwan −0,580 −1,516∗∗ −1,342∗∗ −5,270∗∗ −5190∗∗ −2,769∗

(0,454) (0,632) (0,555) (2,589) (2,501) (1,433)

Fuente: Cálculos del autor. Resultados de la estimación del modelo probit β1.
∗∗∗, ∗∗ y ∗, indican nivel de significancia al 1%, 5% y 10%, respectivamente.
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Tabla 2.4: Resultados de la estimación de ykt = γ0 + γ1

(
1
n

∑n−1
j=0 r

1
t+j − r1t

)

+ γ2

(

rnt − 1
n

∑n−1
j=0 r

1
t+j

)

+ ut.

Horizonte de predicción
4 8 12 16 20 24

Pais γ1 γ2 γ1 γ2 γ1 γ2 γ1 γ2 γ1 γ2 γ1 γ2

Estados Unidos 1,791∗∗∗ 1,012∗∗∗ 1,887∗∗∗ 1,124∗∗∗ 1,914∗∗∗ 1,183∗∗∗ 1,800∗∗∗ 1,152∗∗∗ 1,632∗∗∗ 1,079∗∗∗ 1,389∗∗∗ 0,932∗∗∗

Alemania 3,364∗∗∗ 2,308∗ 2,9282∗∗∗ 1,167 2,352∗∗∗ 0,0741 1,505∗∗∗ −1,110∗∗ 1,066∗∗∗ −1,530∗∗∗ 1,095∗∗∗ −1,247∗∗

Italia 3,180∗∗∗ 3,072∗∗ 2,481∗∗ 1,944 1,604 0,409 0,609 −0,911 −0,009 −1,480∗∗ −0,179 −1,606∗∗∗

Canada 0,968∗∗ −0,399 −0,194 −0,491 −0,320∗∗∗ −0,618∗∗∗ −0,142 −0,514∗∗∗ 0,0713 −0,413∗∗∗ 0,139∗ −0,405∗∗∗

Francia 2,422∗∗∗ 2,002∗∗ 1,757∗∗∗ 0,737 1,242∗∗ −0,103 0,993∗∗ −0,457 0,894∗∗ −0,479 0,885∗∗ −0,430
Brasil −0,451 −0,736 −0,801∗∗∗ −0,776∗∗∗ −0,757∗∗∗ −0,371∗∗∗ −0,655∗∗∗ −0,105 −0,485∗∗∗ 0,013 −0,339∗∗∗ 0,134
Colombia 1,382 0,794 −0,838 0,132 −0,784 −0,644 −0,467 1,165∗ −0,561 0,855∗∗ −1,038∗∗ 0,886
Corea del Sur 8,034∗∗∗ 2,833 3,159∗∗∗ −0,081 1,019 −0,912 −0,363 −1,454∗∗∗ 0,828∗∗∗ −0,099∗∗∗ 1,816∗∗∗ 0,615∗∗∗

Filipinas −0,241 −2,381 0,858 −1,436 0,927∗∗ −0,936 0,415 −1,143∗ 0,0162 −1,102 −0,0153 −1,075
Grecia 1,125 −0,0664 1,579 0,197 2,011 0,117 2,283 0,496 2,942∗∗ 1,117 3,403 1,764∗

Hungría 0,191 0,632 −0,428 −0,128 0,0254 0,805 −0,154 0,780 −0,0136 1,117 0,118 1,226
Indía −0,843 −4,213 1,113 −2,387∗∗ 1,908∗∗∗ −1,671∗ 1,028∗ −1,490 1,155 −0,143 1,345∗∗ 0,647
Indonesia −1,239 −2,224 −0,807 −1,373 −0,817 −0,455 −1,363∗∗∗ −1,108 −1,289∗∗∗ −0,973∗∗∗ −0,888∗∗∗ −0,921∗∗∗

México −1,386 −1,532∗∗ −1,189 −1,281 −0,523 −0,784 0,0932 −0,216 0,194 0,00320 0,217 0,0645
Polonia 5,315 0,822 4,210 −0,291 1,602 −1,283 0,184 −0,585 −0,0157 0,831 −0,958 0,794
Tailandia 1,316 −1,266 2,160 −1,009 1,925 0,144 1,441 0,583 1,476 1,802∗∗ 1,931∗ 2,075∗∗∗

Fuente: Cálculos del autor. Resultados de la estimación de γ1 y γ2.
∗∗∗, ∗∗ y ∗, indican nivel de significancia al 1%, 5% y 10%, respectivamente.
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Tabla 2.5: Estimación no balanceada de yk
it
= α0+α1Ddes+α2Xit+α3XitDdes+ǫit.

Horizonte de predicción
4 8 12 16 20 24

Variable

Xit 0,661 0,0534 −0,0722 −0,0313 0,0545 0,0599
(0,681) (0,587) (0,446) (0,353) (0,309) (0,282)

XitDdes 0,618 1,472∗∗∗ 1,687∗∗∗ 1,561∗∗∗ 1,405∗∗∗ 1,309∗∗∗

(0,730) (0,695) (0,585) (0,468) (0,415) (0,395)

Fuente: Cálculos del autor.

Estimador de efectos fijos, panel no balanceado. Dummy desarrollados.

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1 n=2421

Tabla 2.6: Estimación balanceada de yk
it
= α0+α1Ddes+α2Xit+α3XitDdes+ ǫit.

Horizonte de predicción
4 8 12 16 20 24

Variable

Xit 1,317 0,262 −0,572 −0,749 −0,0522 0,257
(1,336) (1,078) (0,827) (0,555) (0,508) (0,538)

XitDdes −0,557 1,365 2,564 3,120∗∗ 2,929∗ 2,839∗∗

(1,545) (1,668) (1,681) (1,518) (1,4145) (1,257)

Fuente: Cálculos del autor.

Estimador de efectos fijos, panel balanceado. Dummy desarrollados.

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1 n=951
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Tabla 2.7: Estimación no balanceada del modelo logit con datos panel

Horizonte de predicción
4 8 12 16 20 24

Variable

Xit −0,0751 −0,0488 −0,0424 −0,0873 −0,163∗∗∗ 0,315∗∗∗

(0,0494) (0,0497) (0,0506) (0,0540) (0,0579) (0,0670)
XitDdes −0,613∗∗∗ −1,193∗∗∗ −1,180∗∗∗ −0,902∗∗∗ −0,571∗∗∗ −0,260∗∗∗

(0,101) (0,130) (0,130) (0,119) (0,111) (0,111)

Fuente: Cálculos del autor.

Modelo logit, panel no balanceado. Dummy desarrollados.

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1

Tabla 2.8: Estimación balanceada del modelo logit con datos panel.

Horizonte de predicción
4 8 12 16 20 24

Variable

Xit 0,0500 0,0915 0,178 −0,188 −0,676∗∗∗ −0,522∗∗∗

(0,0956) (0,102) (0,109) (0,120) (0,137) (0,132)
XitDdes −0,0808 −0,775∗∗∗ −1,481∗∗∗ −1,582∗∗∗ −1,711∗∗∗ −2,220∗∗∗

(0,177) (0,206) (0,264) (0,323) (0,404) (0,448)

Fuente: Cálculos del autor.

Modelo Logit, panel balanceado. Dummy desarrollados.

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1
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Tabla 2.9: Estimación del panel no balanceado yk
it
= α0+α1Ddes+α2Eit+α3TPit+

α4EitDdes + α5TPitDdes + ǫit

Horizonte de predicción
4 8 12 16 20 24

Variable

Eit 0,207 −0,0813 −0,133 −0,154 −0,169 0,145
(0,412) (0,431) (0,372) (0,280) (0,228) (0,236)

TPit −0,413∗ −0,609∗∗∗ −0,296∗∗ 0,00439 0,169 0,243
(0,101) (0,130) (0,130) (0,119) (0,111) (0,111)

EitDdes 1,631∗∗∗ 1,957∗∗∗ 1,991∗∗∗ 1,878∗∗∗ 1,735∗∗∗ 1,497∗∗∗

(0,418) (0,435) (0,380) (0,293) (0,239) (0,240)
TPitDdes 1,460∗∗∗ 1,698∗∗∗ 1,388∗∗∗ 1,027∗∗∗ 0,797∗∗∗ 0,601∗∗∗

(0,248) (0,141) (0,156) (0,164) (0,1901) (0,182)

Fuente: Cálculos del autor.

Panel no balanceado incluyendo prima de plazos. Dummy desarrollados.

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1
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Figura 2.4: Fuente: cálculo de los autores. La figura muestra la probabilidad
de recesión de cinco paises del G7, con un horizonte de predicción de 12
meses para Estados Unidos (a), un horizonte de 6 meses para Alemania (b),
con un horizonte de 6 meses para Francia (c), con un horizonte de 24 meses
para Canada (d) y con un horizonte de 6 meses para Italia (e). Las barras
indican las recesiones identificadas con el IPI según se describe en el artículo.
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Figura 2.5: Fuente: cálculo de los autores. La figura muestra la probabilidad
de recesión para seis países en desarrollos. La figura (a) muestra un horizonte
de predicción de 6 meses para Brasil, la figura (b) con un horizonte de 6 meses
para Chile, la figura (c) para China con horizonte de predicción k = 0, la
figura (d) con un horizonte de 12 meses para Colombia, la figura (e) con
un horizonte de 12 meses para Corea y la figura (f) para Filipinas con un
horizonte de predicción de 6 meses
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Figura 2.6: Fuente: cálculo de los autores. La figura muestra la probabilidad
de recesión de seis países en desarrollo, con un horizonte de predicción de
20 meses para Grecia (a), un horizonte de 4 meses para India (b), con un
horizonte de 20 meses para Perú (c), con un horizonte de 2 meses para Polonia
(d), para Tailandia con un horizonte de 20 meses (e) y para Taiwan con un
horizonte de 12 meses (f). Las barras indican las recesiones identificadas con
el IPI según se describe en el artículo.
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Capítulo 3

Una aproximación teórica a la
curva de rendimientos como
indicador líder

Existen varios trabajos empíricos que buscan evaluar el poder predictivo
de la curva de rendimientos, en particular, en un trabajo reciente la evidencia
sugiere que el riesgo de impago soberano juega un papel importante en la
pérdida del carácter predictivo del spread de la curva de rendimientos [1].
Aunque existen varios trabajos de caracter empírico para países desarrollados
y en desarrollo, la pérdida del carácter predictivo del spread de la curva de
rendimientos carece de un fundamento teórico.

En este trabajo se examinan las implicaciones de un modelo teórico de
curva de rendimientos de países con riesgo de default. Basado en un modelo
de valoración de activos por parte de inversionistas internacionales, se en-
cuentra que la probabilidad de impago puede disminuir el poder predictivo
de la curva de rendimientos con respecto al desempeño de economías que no
presentan este tipo de riesgo. Bajo algunas aproximaciones se puede mostrar
teóricamente, que cuando la probabilidad de default es pequeña, la curva de
rendimientos puede no invertirse; resultado que es consistente con los traba-
jos empíricos. Por último se encuentra que las actitudes hacia el riesgo por
parte de los inversionistas son fundamentales en el comportamiento de las
curvas de rendimientos durante el ciclo económico.

Clasificación JEL: E43, E44, E32
Palabras clave: Valoración de activos, Curva de Rendimientos, Riesgo so-

berano
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3.1. Introducción

La literatura ha encontrado resultados empíricos que sugieren que la
curva de rendimientos ha sido un buen indicador líder para la economía de
Estados Unidos, [3], [4], [5]. Este resultado ha sido encontrado para otras
economías desarrolladas, aunque no tan consistente como en el caso de Esta-
dos Unidos [5]. En el capítulo 2, se muestra empíricamente, que si bien existe
cierto poder predictivo para economías emergentes, su poder de predicción
de la actividad económica parece disminuir al disminuir el grado de desa-
rrollo de las economías, al distinguirlas entre emergentes y desarrolladas. Al
hacer consideraciones acerca de la prima de plazos, los resultados sugieren
que el riesgo soberano inmerso en esta prima es responsable de la pérdida
del poder predictivo de la curva de rendimientos.

Buscando dar explicación al hecho empírico de que el riesgo soberano pue-
da ser responsable del desempeño de la curva de rendimientos en economías
emergentes, en este capítulo, se presenta un modelo teórico de valoración de
activos de bonos cero cupón que resultan de la emisión de deuda soberana
con diferentes plazos de maduración. Los instrumentos son valorados por
inversionistas internacionales aversos al riesgo con información perfecta res-
pecto a la posibilidad de impago del soberano. Los precios de estos activos,
valorados de esta forma, muestran que estos se pueden escribir como una
suma de componentes de expectativas de precios (o equivalentemente como
expectativas de tasas de interés), una componente de prima de plazos y un
componente de prima de riesgo soberano. Dados diferentes plazos de madu-
rez se pueden construir curvas de rendimientos de economías emergentes. El
primer resultado que se obtiene es que la prima de riesgo disminuye el poder
predictivo del spread de la curva de rendimientos, sugiriendo que la curva
se pueda incluso empinar, antes que invertir ante una crisis. Al considerar
la curva de rendimientos de una economía libre de riesgo, se encuentra que
esta curva puede predecir la actividad económica, dadas las expectativas de
los agentes.

Con este modelo teórico se pueden demostrar otros resultados interesan-
tes bajo ciertas aproximaciones. Se demuestra que cuando la probabilidad de
default es pequeña la curva de rendimientos se presenta siempre con pendien-
te positiva, siempre que las tasas de interés sean relativamente puequeñas.
Este resultado es consistente con los trabajos empíricos de curvas de rendi-
mientos [2]. De igual forma se demuestra que si los inversionistas se consi-
deran neutrales al riesgo, los bonos de largo plazo siempre tendrían un valor
mayor que los de corto plazo, resultado que sugiere que las actitudes hacia
el riesgo por parte de los inversionistas son fundamentales en la descripción
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de la estructura a plazos de las tasas de interés.

3.2. Literatura relacionada

Existen desde hace mucho tiempo modelos teóricos de la estructura a pla-
zos de las tasas de interés que indican la relación de la curva de rendimientos
con una prima de plazos [6], [7], [8]. Esta prima de plazos hace referencia a
la prima que cobran los inversionistas para que tengan incentivos a invertir
en bonos de largo plazo. Usualmente los modelos consideran una evolución
estocástica ad hoc del factor estocástico de descuento, modelada por proce-
sos de difusión, en donde la información relevante puede estar contenida en
las tasas de corto plazo.

Con un modelo de “cash in advance” para bancos, D. H. Kim (2002)
discute la importancia de la liquidez en la descripción de la estructura a
plazos y las fallas de un modelo estructura a plazos descrito exclusivamente
por expectativas de tasas de interés [9].

Varios modelos con riesgo de default endógeno, han valorado el compor-
tamiento de precios de bonos cero cupón, [10, 11] [12, 13] [14, 15, 16, 17]. En
particular, S. Lizaraso, destaca la importancia de inversionistas aversos al
riesgo, en el comportamiento de los precios [18]. En ninguno de estos casos
se construyen curvas de rendimientos ni se evalúa el carácter predictivo de
la curva de rendimientos.

En la sección 3.3, se presenta el modelo y las proposiciones hechas en este
trabajo. Primero se descompone un bono de largo plazo en componentes de
expectativas, prima de plazos y prima de riesgo y se discuten las implicacio-
nes de estas componentes. Se presenta una proposición que acota los precios
de bonos en economías emergentes entre valor de máximo riesgo y agentes
neutrales al riesgo. Bajo el supuesto de que los precios de bonos toman el
valor de máximo riesgo se muestra que cuando la probabilidad de default
es pequeña la curva de rendimientos siempre tiene pendiente positiva. Por
último se muestra que si los inversionistas se consideran neutrales al riesgo,
los bonos de largo plazo siempre tendrían un valor mayor que los de corto
plazo. Este resultado sugiere la importancia de las actitudes hacia el riesgo
por parte de los inversionistas en el comportamiento de las tasas de interés.
En la sección 3.4 se presentan las conclusiones.
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3.3. Un modelo para la curva de rendimientos

Los bonos correspondientes a la emisión de deuda de un país son va-
lorados por inversionistas internacionales aversos al riesgo, quienes deciden
cuanto ahorrar, cuanto consumir y el portafolio de activos en los cuales in-
vertir. Dentro del portafolio de activos los inversionistas deben decidir hacer
inversión en economías libres de riesgo y economías con probabilidad de de-
fault. El portafolio en las economías libres de riesgo, consiste en escoger
comprar una cantidad an,TB

t de bonos tipo cero cupón, libres de riesgo, con
tiempo de madurez desde 1 hasta N periodos llamados T-Bonds , a precio
pn,TB
t y que le da el derecho de una reclamación de una unidad de consu-

mo en el periodo t + n. De manera equivalente el portafolio de bonos de
las economías riesgosas consiste en escoger comprar una cantidad bonos ant
cero cupón con tiempo de madurez n, a un precio pnt y que le da el derecho
de una reclamación de una unidad de consumo en el periodo t+ n, siempre
que el país no haya hecho default en ningún periodo anterior al tiempo de
maduración.

El inversionista representativo buscan maximizar el valor esperado des-
contado de la utilidad,

máx
cinv
t

E0

∞∑

t=0

βt
invu(c

inv
t ) (3.1)

en donde βinv es el factor de descuento del inversionista representativo y cinvt

corresponde al consumo en el tiempo t del inversionista.

La restricción de presupuesto del inversionista en t es

N∑

n=1

an,TB
t−1 +

N∑

n=1

n∏

j=0

d̄t−n+j ant−n + yinvt =

cinvt +





k∏

j=1

d̄t−j





N∑

n=1

pnt a
n
t +

N∑

n=1

pn,TB
t an,TB

t (3.2)

El lado izquierdo de la restricción corresponde a los ingresos de los inver-
sionistas en el tiempo t dado por el pago de los bonos de los T-Bonds con
madurez n, que vencen en t, más los bonos de economías riesgosas de ma-
durez n, que se vencen en t, siempre que el país no haya hecho default en
ninguno de los periodos anteriores y bajo el supuesto de que el soberano hace
default sobre toda la deuda existente en el momento del default. El valor de
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la variable d̄t es

d̄t =

{

0, si la economía hace default en t

1, si la economía no hace default en t

Por su parte los ingresos se gastan en consumo, inversión en bonos tipo
T-Bonds con madurez de 1 hasta N trimestres, e inversiones en bonos de
países emergentes con un castigo de exclusión de los mercados financieros de
k periodos por haber hecho default en un periodos anteriores a t.

3.3.1. Condiciones de primer orden

El inversionista toma decisiones óptimas sobre el consumo, cantidad de
bonos para prestar en mercados emergentes, e inversiones en T-Bonds. De
las condiciones de primer orden se obtiene el precio de los bonos con madurez
n,

pnt = βn
inv × Et




u′(cinvt+n)

u′(cinvt )

n∏

j=1

d̄t+j



 , (3.3)

y el precio de los bonos del tesoro con madurez n

pn,TB
t = βn

inv × Et

(
u′(cinvt+n)

u′(cinvt )

)

, (3.4)

La ecuación (3.3) expresan las relaciones estandar para el óptimo: pnt u
′(cinvt )

corresponde a la pérdida de utilidad si el inversor compra otra unidad de

activo, y Et

[

βnu′(cinvt+n)
∏n

j=0 d̄t+j

]

, corresponde al aumento en utilidad que

obtiene de un pago extra en t + n. En el óptimo la pérdida marginal y la
utilidad marginal se igualan. Con una interpretación similar para la ecuación
(3.4).

Las anteriores ecuaciones corresponden a la valoración de los activos, o
bonos cero cupón que prometen un pago de una unidad de consumo en el
tiempo de madurez T = t + n y que resultan en una ecuación similar a la
ecuación fundamental de valoración de activos [7],

pt = E(mt+nxt+n), (3.5)

en donde mt+1 corresponde a la variable aleatoria de la tasa marginal de
sustitución del consumo y xt+1 corresponde a la variable aleatoria del pago

del activo financiero. Es decir que el precio de los activos, se encuentra re-
lacionado con la trayectoria del consumo y con el pago xt+1, que promete
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el activo. La correcciones al precio por riesgo surgen de la correlación entre
el pago y la utilidad marginal del consumo, P = E(m)E(x) + cov(m,x).
Si el pago y el consumo covarían positivamente el precio del bono cae o se
valora en menor valor, lo cual hace más volátil el consumo. En efecto, si se
adquiere un bono que covaría positivamente con el consumo implica que el
pago es bueno cuando el consumo es alto y paga mal cuando el consumo es
bajo. Este activo hace el consumo más volátil y los inversionistas requieren
de un precio más bajo que los induce a comprar dicho activo. En el caso de
bonos cero cupón el pago se realiza en el tiempo de madurez y por lo tanto
es una constante que no covaría durante el consumo por lo cual no existen
correcciones por riesgo.

En el caso de la economía con riesgo de impago, el precio de los bonos cero
cupón está dado por la ecuación (3.3). El resultado es similar a la ecuación
(3.5), en donde existe un equivalente del pago aleatorio futuro de este bono,
corresponde a la variable aleatoria,

∏n
j=1 d̄t+j . En general, este “pago” covaría

positivamente con el consumo lo cual induce a una correción por riesgo de
default. Este tipo de bonos soberanos hacen más volatil el consumo y el
inversionista lo adquiere bajo un menor valor que corresponde a la prima de
riesgo de default.

3.3.2. Características generales de las curva de rendimientos

Las características más generales de las curvas de rendimiento se pueden
establecer a partir del precio de los bonos de las economías con riesgo de
impago, la ecuación (3.3). Por un lado si las economías no presentan riesgo
de default, es decir que si para todo t se tiene que d̄t = 1 entonces los precios
de los bonos de los dos tipos de países son iguales, con lo cual el inversionista
es indiferente entre la compra de bonos de un país u otro, o equivalentemente
que solamente existe un tipo de bono. Por otro lado, la siguiente proposición
muestra que un bono cero cupón con madurez n, ser escrita como una suma
de

1. un término de expectativas de tasas de interés,

2. un término de prima de plazos,

3. y un término de prima de riesgo.

Consideramos inicialmente bonos con tiempo de madurez n = 3. El resultado
se puede generalizar para cualquier n.
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Proposición 3.3.1 Los precios de los bonos cero cupón de economías con

riesgo de impago, con tiempo de madurez n = 3, se pueden escribir como

p3t = Et





3∏

j=1

d̄t+j



 · Et + T Pt +RP t, (3.6)

en donde

Et = ptEtpt+1Etpt+2 (3.7)

T Pt = β2pt · Covt

(
u′(ct+2)

u′(ct+1)
,
u′(ct+3)

u′(ct+2)

)

(3.8)

+ β3 · Covt

(
u′(ct+1)

u′(ct)
,
u′(ct+3)

u′(ct+1)

)

,

RP t = βn
invCovt



mt+3,
3∏

j=1

d̄t+j .



 (3.9)

Demostración.

De la definición de covarianza Cov(X,Y ) = EXY −EXEY , la ecuación
(3.3) se puede escribir como

p3t = β3
invEt(u

′(cinvt+3)/u
′(cinvt ))

︸ ︷︷ ︸

p
3,TB
t

Et





3∏

j=1

d̄t+j



+ β3
invCovt



mt+3,

3∏

j=1

d̄t+j



 .

(3.10)
Nótese que el primer término de esta ecuación contiene el precio de los bo-
nos del tesoro, p3,TB

t . Usando la ley de expectativas iteradas, E(X|I1) =
E(E(X|I2)|I1) y nuevamente la definición de covarianza se puede escribir

p3,TB
t = β3

invEt

[
u′(ct+1)

u′(ct)
· u

′(ct+3)

u′(ct+1)

]

= ptEtpt+1Etpt+2 + β2pt · Covt

(
u′(ct+2)

u′(ct+1)
,
u′(ct+3)

u′(ct+2)

)

+ β3 · Covt

(
u′(ct+1)

u′(ct)
,
u′(ct+3)

u′(ct+1)

)
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Se puede ver que el precio de estos bonos tiene dos término generales, un
término de expectativas Et y un término de prima de plazos T P t

Et = ptEtpt+1Etpt+2 (3.11)

T P t = β2pt · Covt

(
u′(ct+2)

u′(ct+1)
,
u′(ct+3)

u′(ct+2)

)

(3.12)

+ β3 · Covt

(
u′(ct+1)

u′(ct)
,
u′(ct+3)

u′(ct+1)

)

Con este resultado, la ecuación (3.10), se puede escribir como

pnt = Et





n∏

j=1

d̄t+j



 · Et + T Pt +RP t (3.13)

En donde

RPt = β3
invCovt



mt+3,

3∏

j=1

d̄t+j



 (3.14)

Q.E.D �

Estos resultados pueden ser fácilmente generalizados a n periodos.
El término de expectativas Et sugiere que para el inversionista, los

rendimientos de largo plazo deben ser iguales a los rendimientos esperados
de bonos con un plazo de vencimiento, durante los n periodos. Es decir, que
el inversionista es indiferente entre

la compra de un bono a dos periodos y tenerlo hasta su vencimiento, o

compra un bono a un periodo y al finalizar el año invertir en otro bono
de un periodo adicional.

El término de prima de plazos, T P t, es un término que hace refe-
rencia a una prima que el inversionista cobra por mantener bonos de largo
plazo. Este término corresponde a las covarianzas de trayectorias esperadas
de consumo. Existe una trayectoria del consumo que resulta interesante para
la prima de plazos. Si el consumo esperado de corto plazo cae (en este caso
en t+1), es decir el inversionista espera una crisis y a su vez el inversionista
espera que el consumo de largo plazo sea grande (en este caso en t + 3),
es decir que el inversionista espera que la economía se haya recuperado, se

puede verificar que Covt

(
u′(ct+2)
u′(ct+1)

, u
′(ct+3)

u′(ct+2)

)

toma un signo positivo. Por su

parte el otro término de la prima de plazos, Covt

(
u′(ct+1)
u′(ct)

, u
′(ct+3)

u′(ct+1)

)

toma un
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signo negativo. Intuitivamente, estos resultados sugieren que, dependiendo
de sus actitudes hacia el riesgo, la prima de plazos ante una crisis puede
llegar a tomar un valor positivo, sugiriendo que aunque los rendimientos de
largo plazo sean pequeños el inversionista está dispuesto a asumirlos ya que
considera el largo plazo más seguro para su inversión. Esto implica que los
bonos de largo plazo pueden tomar un valor negativo con respecto a bonos
de corto plazo, permitiendo una inversión de la curva de rendimientos.

El término de prima de riesgo de impago, RPt, que corresponde a
una prima que siempre es negativa. En efecto, si disminuye la probabilidad de
repago de la deuda (equivalentemente aumenta la probabilidad de default),
implica una caída en el consumo futuro y un aumento en la tasa marginal
de sustitución, dando como resultado una covarianza negativa. Es decir que
los inversionistas siempre cobran una prima de riesgo a las economías con
riesgo de impago, disminuyendo el precio de los bonos, o equivalentemente
aumentando el valor de las tasas de interés de lo países con estas característi-
cas: por ejemplo, países emergentes. Este resultado muestra que la prima de
riesgo disminuye el poder predictivo de la curva de rendimientos, ya que ante
una posible crisis futura, las tasas de interés de largo plazo, pueden incluso
empinarse, antes que invertirse ante una crisis.

Si el término de prima de riesgo es pequeño comparado con el término
de prima de plazos, se puede decir que la curva de rendimientos descrita por
este modelo, corresponde a una curva de países desarrollados, mientras que
si el término dominante corresponde a la prima de riesgo, tenemos una curva
de rendimientos de países emergentes.

3.3.3. Un límite para los precios de los bonos

En esta sección mostramos que si los inversionistas son neutrales al riesgo,
los precios de los bonos de largo plazos serían siempre mayores que los precios
de bonos de largo plazo. De igual forma, se muestra que si la probabilidad
de default es pequeña, el spread de la curva de rendimientos es positivo.

Proposición 3.3.2 Los precios de bonos de inversiones en economías con

riesgo de default se encuentran acotados por

Et

(
∏n

j=1 d̄t+j

)

(1 + rnf )
− σt(mt+n)σt





n∏

j=1

d̄t+j



 ≤ pnt ≤
Et

(
∏n

j=1 d̄t+j

)

(1 + rnf )
(3.15)

En donde 1 + rnf = 1/pn,TB
t .
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Demostración. El precio de los bonos dado por la ecuación (4.7), es
la media conjunta de dos variables aleatorias p = E(XY ). Por otro lado
la media conjunta define un espacio vectorial con producto interior definido
como

〈X,Y 〉 ≡ E(XY ) (3.16)

y la desigualdad de Cauchy-Schwarz dada por

| 〈X,Y 〉 |2≤ 〈X,X〉 · 〈Y, Y 〉 (3.17)

La desigualdad de Cauchy-Schwarz en teoría de probabilidad establece que

| Cov(X,Y ) |2≤ V ar(X)V ar(Y ), (3.18)

ahora dado que los bonos son no contigentes y la posibilidad de pérdida de
las inversiones en las economías con riesgo de default, la covarianza entre
la tasa marginal del sustitución o factor estocástico de descuento mt+n y la
variable aleatoria d̄t+j es negativa. Es decir que un aumento en la probabili-
dad de default (o disminución en d̄t+j), por definición disminuye el consumo
esperado lo cual aumenta el valor de la tasa marginal de sustitución. Con
esto la desigualdad de Cauchy-Schwarz queda

− σ(X)σ(Y ) ≤ Cov(X,Y ) ≤ 0, (3.19)

Dada esta condición los precios de los bonos p = E(X)E(Y ) + Cov(X,Y )
está acotado por

E(X)E(Y )− σ(X)σ(Y ) ≤ p ≤ E(X)E(Y ). (3.20)

Q.E.D �

El resultado muestra explícitamente que los inversionistas aversos al ries-
go cobran una prima extra por el hecho de tomar bonos de países riesgosos.
El cobro de la prima de riesgo, la cual disminuye el precio de los bonos,
surge debido a la correlación positiva entre el consumo y la variable binaria
de repago d̄. Esta correlación positiva hace el consumo más volatil para el
inversionista quién requiere un precio más bajo que induce a tomar dicho
activo.

La figura (3.1) muestra una gráfica del valor de los precios de bonos cero
cupón en función de la volatilidad de la tasa marginal de sustitución. La
frontera en rojo corresponde a la región conocida como máximente riesgosa.

La recta con pendiente negativa tiene valor σt

(
∏n

j=1 d̄t+j

)

, variable que está

relacionada con la probabilidad de default (ver demostración en 3.3.2), de
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P
t
 no riesgo

Figura 3.1: Se muestra la región que acota los precios de los bonos con riesgo
de default. La frontera en rojo indica los precios de bonos máximamente

riesgosos, mientras que en azul corresponde al valor de los bonos cuando no
hay riesgo de default.

tal forma que si aumenta la probabilidad de default futura hasta T periodos
adelante, mayor es la prima de riesgo.

Cuando los inversionistas son neutrales al riesgo, el precio de los bonos

es pnt =
Et(

∏n
j=1

d̄t+j)
(1+rnf )

. Se puede ver que aún en el caso de inversionistas

neutrales al riesgo, existe una prima que se cobra por riesgo de default, los
cual disminuye el precio de los bonos con respecto a los bonos libres de riesgo,
representados en la recta azul y con valor pnt = βinv

n.

Corolario 3.3.1 Una economía con inversionistas neutrales al riesgo impli-

ca que los precios de bonos corto plazo son mayores que los precios de bonos

de largo plazo.

Demostración. Si consideremos agentes neutrales al riesgo la función de
utilidad es lineal en el consumo, es decir, u(c) = a+ bc, con a y b constantes
y el factor estocástico de descuento es 1 y la varianza σ(mt+n) = 0 y la
ecuación de valoración del bono con madurez n, del mercado emergente dado
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por el inversionista, ecuación (3.15) se convierte

pnt = βn
invEt





n∏

j=1

d̄t+j



 (3.21)

Dado que la variable d̄t es binaria, se tiene que el producto se puede
escribir

Et





n∏

j=1

d̄j



 = Pr1 · Pr2|1 · · ·Prj|j−1···1, (3.22)

en donde Prj|j−1,j−2,··· ,1 corresponde a la probabilidad de la variable de
repago d̄ en t+ j, condicionada en 1, · · · , t+ j − 1, es decir

Prj|j−1,j−2,··· ,1 = Pr
[
d̄t+j = 1|d̄1 = 1, · · · , d̄t+j−1 = 1

]
(3.23)

con lo que el producto de las variables de repago, corresponde al producto
de las probabilidades de repago de la deuda condicionadas a que se haya
realizado repago de deuda en los periodos anteriores. Si llamamos a cada
probabilidad δ̄t+j como la probabilidad condicionada de repago en t + j,
entonces el precio de los bonos con madurez n, se pueden escribir como

pnt = βn (1− δt+1)(1− δt+2) · · · (1− δt+n)

(1 + rf )n
, (3.24)

en donde δ corresponde a la probabilidad de default.
Si comparamos los precios de bonos con madurez n trimestres junto con

los bonos de madurez 1 trimestre tenemos que para todos los estados de la
economía se cumple

pnt < p1t , ∀n (3.25)

para todos los estados de la economía Q.E.D �

Es importante recordar que los bonos del modelo son tipo cero cupón,
por lo tanto reciben su pago total en unidades de consumo al vencimiento.
Es bien conocido que este tipo de bono no son riesgosos, sin embargo dada
la posibilidad de default sobre toda la deuda, ese tipo de bonos resultan ser
riesgosos. Por otro lado, el comportamiento de la curva de rendimientos con
el plazo o tiempo de madurez, se determina también por las actitudes hacia
el riesgo por parte de los inversionistas.

Corolario 3.3.2 Cuando las probabilidades de default son pequeñas, los pre-

cios de los bonos de corto plazo son mayores que los precios de largo plazo.
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Demostración. Consideremos dos bonos con tiempos de madurez n=1 y
n=T trimestres. Suponemos que las probabilidad de default en tiempos di-
ferentes son independientes. La varianza del producto es

V ar





T∏

j=1

d̄t+j



 = E





T∏

j=1

d̄t+j





2

−



E
T∏

j=1

d̄t+j





2

= E





T∏

j=1

d̄t+j



−
(
Pr1 · Pr2|1 · · ·Prj|j−1···1

)2

=
(
Pr1 · Pr2|1 · · ·Prj|j−1···1

)
−
(

Pr21 · Pr22|1 · · ·Pr2j|j−1···1

)

≈ 1−
T∑

j=1

δt+j −



1− 2

T∑

j=1

δt+j





=
T∑

j=1

δt+j

en donde δt+j corresponde a la probabilidad de default condicionada en los
periodos anteriores y se hizo la aproximación de que las probabilidades de
default son pequeñas. Con esto la diferencia de precios está dada por

pTt − p1t =

(
1− δ1
1 + rf

)(∏T
j=2(1− δt+j)

(1 + rf )n−1
− 1

)

(3.26)

+




√

δt+1 −

√
√
√
√

T∑

j=1

δt+j



σ(m) (3.27)

=

(
1− δ1
1 + rf

)(∏T
j=2(1− δt+j)

(1 + rf )n−1
− 1

)

(3.28)

+
√

δt+1



1−

√

1 +

∑T
j=2 δt+j

δt+1



σ(m) (3.29)

Se puede verificar fácilmente que la expresión es negativa, con lo cual se
tiene que cuando las probabilidades de default son pequeñas se encuntra que
pTt < p1t . Q.E.D �

Los resultados de los dos corolarios anteriores son condiciones necesa-
rias, pero no suficientes para que la curva de rendimientos tenga pendiente
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positiva. En efecto se puede mostrar fácilmente que

si p1t < pnt ⇒ Y n
t < Y 1

t , (3.30)

en donde Y n
t y Y 1

t son los rendimientos de los bonos tipo cero cupón de largo
y corto plazo, es decir que si los precios de corto plazo son menores que los de
largo plazo entonces la curva de rendimientos se encuentra invertida 1. Dado
que p ⇒ q, se tiene también que ∽ q ⇒∽ p. Esta relación lógica implica de
la ecuación (3.30) que

∽ (Y n
t < Y 1

t ) ⇒∽ (p1t < pnt )

o equivalentemente

Y 1
t < Y n

t ⇒ pnt < p1t . (3.31)

Es decir que una curva de rendimientos con pendiente positiva implica
precios de largo plazo menores que los de corto plazo.

1Los precios y los rendimientos de los bonos cero cupón se relacionan como Y m
t =

1/(Pm
t )1/m con rendimientos compuestos discretos y Y m

t = − ln(Pm
t )/m con rendimientos

compuestos continuos
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3.4. Conclusiones

Se presentó un modelo de estructura a plazos, construido por la decisión
óptima de inversionistas extranjeros quienes escogen su portafolio entre bo-
nos de corto y largo plazo, de economías libres de riesgo y economías con
riesgo de impago. Se muestra que la prima que cobran los inversionistas de-
bido al riesgo de default puede disminuir el poder predictivo de la curva
de rendimientos. Por otro lado, se demuestra que si los inversionistas son
neutrales al riesgo, los precios de bonos de largo plazo son menores que los
bonos de corto plazo. De igual forma, si las probabilidades de default futuras
son pequeñas, se encuentra que los precios de largo plazos son mayores que
los de largo plazo. Esta relación de precios es condición necesaria para que
la curva de rendimientos no se invierta, o equivalentemente tenga pendiente
positiva.
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Capítulo 4

Un modelo de equilibrio para
la curva de rendimientos en
economías emergentes

Se presenta un modelo equilibrio para la curva de rendimien-
tos de una economía emergente basado en un modelo de deuda
con probabilidad endógena de default. El modelo extiende los
modelos base en dos direcciones: incluye decisiones óptimas so-
bre bonos de corto y largo plazo e inversionistas aversos al riesgo.
El modelo es calibrado para la economía Argentina y permite des-
cribir regularidades empíricas de las curvas de rendimientos de
países emergentes. En particular, las simulaciones muestran in-
versión de la curva de rendimientos y el hecho de que el spread
sea un indicador líder de la economía durante unos pocos trimes-
tres. Las simulaciones sugieren que el riesgo soberano inmerso en
la prima de plazos, disminuyen el poder predictivo de la curva de
rendimientos. El modelo permite ajustar otras regularidades de
los ciclos de negocios de la economías Argentina.

Clasificación JEL: E43, F34, F41
Palabras clave: Riesgo soberanos endógeno, Prima de Riesgo,
Mercados emergentes

67
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4.1. Introducción

Durante los últimos años ha sido bien documentado el comportamiento de
los ciclos de negocios en las economías emergentes. Motivados especialmente
por las crisis de los países latinoamericanos los estudios encuentran, para una
muestra de países, que los ciclos de negocios son más volátiles comparados
con los de las economías desarrolladas. En particular los datos muestran una
volatilidad del consumo mayor que la del producto, tasas de interés contra-
cíclicas, así como balanza comercial contracíclicas y correlaciones positivas
entre las tasas de interés y la balanza comercial [1, 2].

Varios trabajos han considerado dentro de sus modelos tasas de interés
exógenas para explicar los comportamientos descritos [1, 2, 3]. Sin embargo,
importantes avances hacia modelos cuantitativos de riesgo de default han
permitido endogenizar las tasa de interés basados en el trabajo seminal de
Eaton y Gersovitz (1981) [6]. F. Hamann (2004) realiza la primera evalua-
ción cuantitativa del modelo de Eaton y Gersovitz. El modelo considera una
economía pequeña y abierta, con mercado de activos incompletos y con la
característica fundamental de que el default surge del equilibrio como deci-
sión óptima del soberano [4, 5]. Por construcción de este modelo, el estado
de default de la economía resulta ser un estado absorbente lo cual es contra-
factual. Los trabajos de M. Aguiar y G. Gopinaht (2004) y de C. Arellano
(2007) realizan una extensión a estos modelos y consideran adicionalmente
diferentes formas de modelar el costo de entrar en default e incluyen una
probabilidad exógena de reingreso al mercado financiero luego de un default
soberano. Esta forma de modelar los mercados emergentes permite obtener
mejores resultados al comparar con las regularidades empíricas [7, 8]. Desde
entonces, la mayor parte de trabajos han tenido este énfasis, considerando
variaciones del modelo base incluyendo procesos de renegociación, riesgos
compartidos, incertidumbre políticas y frecuencias de default [9, 10, 11, 12].

Una característica común en este tipo de modelos es que consideran las
decisiónes de los individuos tan solo sobre bonos de deuda de corto plazo
de madurez. Sin embargo, es conocido que los bonos de corto plazo son tan
solo una parte de la emisión de deuda y que el plazo al vencimiento afecta
el valor de la tasa de interés.

Recientemente algunos trabajos han considerado la introducción de bonos
de deuda de largo plazo con un objetivo claro: ajustar las volatilidades de las
tasas de interés en esta clase de modelos [15, 16]. Sin embargo, para evitar
aumentar el tamaño del estado espacio que resulta costoso en este tipo de
modelos, estos trabajos han considerado bonos que prometen pagos de cupón
que decrecen a una tasa constante mediante progresiones geométricas hasta
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el momento en que el soberano hace default. Esto implica que la decisión
real es tan solo sobre deuda de un único periodo. Con esta forma de emisión
de deuda los autores reportan mejoras en la descripción de las volatilidades
haciendo notar la importancia de la emisión de deuda de largo plazo.

S. Lizarazo (2010) considerando bonos de corto plazo e inversionistas
internacionales aversos al riesgo, logra obtener una mejor descripción de los
hechos empíricos de los mercados financieros de economías emergentes, en
particular muestra un aumento en la volatilidad de las tasas de interés y
mejor ajuste de la razón deuda producto [17].

Existen, sin embargo, importantes regularidades no descritas por este
tipo de modelos: Es bien conocido el hecho de que el plazo al vencimiento
afecta el valor de las tasas de interés, y que la curva de rendimientos tiene
una relación con la actividad económica futura para economías desarrolladas.
En particular, en un trabajo reciente del autor se presentan resultados que
muestran que el poder predictivo de la curva de rendimientos se pierde para
el caso de economías consideradas riesgosas. Los resultados allí encontrados
sugieren que el riesgo de default soberano disminuye el poder predictivo de
la curva de rendimientos J. Rodríguez (2011) [13].

Con el objetivo de responder a las razones por las cuales se pierde el
poder predictivo de la curva de rendimientos en economías emergentes, en
este trabajo, se considera un modelo de una economía pequeña y abierta
con dotación exógena. El gobierno realiza emisión de deuda tipo cero cupón
con dos instrumentos de diferente tiempo de madurez. Dado el estado de la
economía, el gobierno decide si realiza el pago de la deuda y cuanto deu-
da emitir para el siguiente periodo, o decide si realiza default sobre toda la
deuda. La decisión óptima de escoger default implica la entrada a un estado
de autarquía financiera y un costo sobre el nivel de dotación que recibe la
economía. Estando en autarquía financiera, existe una probabilidad exógena
de ingresar nuevamente en el siguiente periodo al sistema financiero. Los in-
versionistas internacionales se modelan como agentes aversos al riesgo como
en S. Lizaraso, sobre su decisión de compra de bonos, cobrando una prima
de riesgo por inversiones alternas a bonos del tesoro (T-Bonds).

La introducción de los bonos de largo plazo permite una mejor descrip-
ción de las regularidades empíricas en las economías emergentes. En parti-
cular permite mejores descripciones de estadísticas asociadas a la tasas de
interés y comparar otras estadísticas que no son viables cuando no exis-
ten deuda en el largo plazo. Por otro lado, se puede simular una curva de
rendimientos con las decisiones óptimas sobre bonos de corto plazo y largo
plazo. Esta curva de rendimientos, así construida, muestra que puede tener
inversiones a lo largo de los ciclos y además actuar como indicador líder de la
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economía en algunos periodos, tal como lo muestran los resultados empíricos.
Los resultados de la simulación sugieren que el riesgo de default soberano
puede disminuir este poder predictivo. Se muestra la habilidad del modelo
para describir este comportamiento cuando se realizan calibraciones para la
economía Argentina.

Es importante anotar que el tipo de modelo considerado en este trabajo
resultan pertinente para comprender de manera unificada el comportamiento
de default en economías desarrolladas y emergentes, especialmente porque
en los últimos años se ha visto incrementada la probabilidad de default en
países de la zona Euro.

4.2. Literatura relacionada

Varios trabajos han considerado el incluir modelos de riesgo de default
con bonos de corto y largo plazo, considerando variaciones del modelos Eaton
y Gerzovits (1981). Dos importantes trabajos comparten la misma idea J.
C. Hatchondo y L. Martinez (2009) junto con S. Chatterjee y B. Eyigungor
(2011). Los bonos de largo plazo se obtienen al considerar decisiones sobre
bonos de corto plazo, mientras que los bonos de largo plazo surgen como
bonos con infinitos cupones y pagos que decaen geomt́ricamente. De esta
forma la decisión es sobre un solo tipo de bonos sin aumentar el tamaño del
estado espacio. Al realizar las simulaciones se mejora la descripción de las
estadísticas, en particular el valor de las volatilidades de las tasas de interés.

Por otro lado S. Lizaraso (2010) considerando bonos con un solo venci-
miento pero con inversionistas aversos al riesgo, logra una mejor descripción
de las estadísticas para el caso de Argentina.

C. Arellano y A. Ramanarayanan (2011), construyen una estructura a
plazos considerando decisiones sobre bonos de corto plazo y largo plazo con
pagos de madurez como en J. C. Hatchondo y L. Martinez (2009). El objetivo
de este estudio es la composición de la deuda de economías emergentes,
calibrando el modelo para Brasil. Los inversionistas son modelados mediante
un kernel para los precios con distribución log-normal con choques asociados
al ingreso del país soberano.

En la sección 4.3 se presentan las regularidades empíricas para la econo-
mía Argentina. Se incluye el comportamiento de la actividad económica y
su relación con el spread de la curva de rendimientos. En la sección 4.4 se
presenta un modelo de equilibrio entre el país soberano y los inversionistas
internacionales aversos al riesgo. En la sección 4.5 se presenta la recursión
del modelo. La sección 4.6 presenta la solución del modelo, simulaciones y
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discusiones. La sección 4.7 concluye.

4.3. Regularidades Empíricas: Argentina

Las estadísticas de los ciclos de negocios de economías emergentes han
sido bastante documentadas. En particular para la economía de Argentina
considerada como la economía con los mayores casos de default o de rees-
tructuraciones de deuda y quien experimentó en el año 2002 el más reciente
episodio de impago de deuda soberana.

Un estudio para varias economías emergentes realizado por A. Neumeyer
y F. Perri (2005), muestra un comportamiento similar para los paises en desa-
rrollo escogidos: mayor volatilidad del consumo con respecto al PIB, tasas de
interés contracíclicas, balanza comercial contracíclas correlaciones positivas
entre las tasas de interés y la balanza comercial. Altas volatilidades de las
tasas de interés comparados con el comportamiento en países desarrollados.
Una explicación a este comportamiento es que los estados de la economía
que inducen a decisiones óptimas de entrar en default no permiten suavizar
consumo. En efecto, un aumento en la probabilidad de default incrementa la
prima de riesgo lo cual aumenta las tasas de interés al tiempo que se dismi-
nuye el producto lo cual muestra tasas de interés contracíclicas. El aumento
en tasas de interés que ocurre durante crisis junto con bajo ingreso y posi-
blemente alto nivel de deuda disminuye la posibilidad de suavizar consumo,
hasta en el caso extremo que durante las etapas de default se excluya al país
de los mercados financieros y la imposibilidad total de suavizar consumo.

En la tabla 4.1 se presentan las regularidades empíricas para la economía
Argentina. Las estadísticas objetivo corresponden a las desviaciones estan-
dar y correlaciones de las series económicas de Argentina entre 1994:Q1 a
2001:Q4. Los datos de las tasas de interés, que fueron suministrados por
Fernando Broner, corresponden a la estimación de una curva cero-cupón ti-
po Nelson-Siegel. Las tasas de interés corresponden a las de los bonos cero
cupón para 12 años como largo plazo y 1 año como corto plazo.

Con estos datos se estimaron los spreads entre las tasas de interés Argen-
tina y los bonos de tesoro, T-Bills, del gobierno de Estados Unidos, es decir
en nuestra notación Rs = Rcp −RT−Bills y Rl = Rlp −RT−Bills.

Las series de consumo y producto son tomadas en logarítmos. Todas las
series son filtradas con el filtro de Hodrick-Prescott, con un parámetro de
suavización de 1600, utilizado para series trimestrales. Los resultados de los
momentos estimados para la economía Argentina son comunes a varias eco-
nomías emergentes y que se diferencian de las economías desarrolladas en una
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σ(c) 5,47
σ(y) 4,82
σ(tb) 0,97
σ(Rs) 5,61
σ(Rl) 4,14
ρ(c, y) 0,98
ρ(Tb/y, y) −0,84
ρ(Rs, y) −0,44
ρ(Rl, y) −0,55
ρ(Rs, TB/y) 0,62
ρ(Rl, TB/y) 0,66

Tabla 4.1: Estadísticas del ciclo de negocios de Argentina (1994:Q1 - 2001:Q4). Se

incluyen los resultados de las estadśticas con las tasas de interés de corto y largo

plazo.

mayor volatilidad del consumo con respecto al producto (σ(c)/σ(y) = 1,18).
La balanza comercial, así como la tasa de interés resultan ser contracíclicas,
ρ(TB/y, y) = −0,84, y ρ(Rs, y) = −0,44. Por su parte la correlación posi-
tiva entre las tasas de interés y la balanza comercial, ρ(Rs, TB/y) = 0,62.
Se puede observar además que la volatilidad de las tasas de interés de corto
plazo es mayor que la volatilidad de tasas de interés de largo plazo,

σ(Rs) = 5,61 σ(Rl) = 4,14,

relaciones que también consideraremos como estadísticas objetivo.

Curva de Rendimientos

En esta sección se presenta el comportamiento de la curva de rendi-
mientos y su relación con la actividad económica futura para la economía
Argentina. La curva de rendimientos es la relación entre las tasas de interés
y el tiempo de madurez de la deuda de los bonos de una economía en una
fecha dada y presenta por lo general una pendiente positiva, haciendo notar
que las tasas de largo plazo tienen un mayor valor que las tasas de corto
plazo y que representa un prima que cobran inversionistas por tomar activos
alternativos a los de corto plazo que pueden considerar como de poco riesgo.
Como se ha mencionado antes la curva de rendimientos, en el caso de las
economías desarrolladas, se invierte con antelación a las crisis. Sin embargo,
esta caraterística del spread de la curva de rendimientos como indicador líder
no resulta ser tan robusta para el caso de las economías en desarrollo.
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Figura 4.1: Comportamiento del spread y el pib como indicador de actividad
económica para la Argentina

La figura (4.1) presenta el comportamiento del spread temporal y la
actividad económica de de la economía Argentina para 1994:Q1 - 2001:Q4.
El spread corresponde a la diferencia entre el valor de las tasas de interés de
largo y plazo y es una medida de la pendiente de la curva de rendimientos.
Para el caso de la economía Argentina corresponde a la diferencias entre el
tiempo de madurez de 12 años y 1 año. Se puede observar que la curva de
rendimiento se invierte con cierta anterioridad a tiempos de crisis, siendo
el caso más notorio la inversión de la curva de rendimientos que ocurrió
con anterioridad a la crisis del default argentino del 2002. Sin embargo, este
comportamiento de la curva de rendimientos no resulta ser regular a lo largo
de la muestra y se puede observar incluso periodos durante los cuales la curva
de rendimientos se empina en lugar de invertir ante una caida de la actividad
económica. Esta característica, resulta ser común a varias de las economías
emergentes que se presentaron en el capítulo de evidencia empírica.

El comportamiento de la curva de rendimientos como indicador líder
para la economía Argentina durante algunos trimestres se puede apreciar en
la figura (4.2), en donde se presenta gráficas de dispersión entre el PIB y el
spread temporal hasta con tres periodos de anticipación. La correlación entre
estas variables se presenta en la tabla 4.2, la cual resulta ser significativa
hasta con dos periodos de anticipación, mostrando que para el caso de la
economía Argentina el spread pierde su poder predictivo a medida que el
horizonte de predicción aumenta.
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Figura 4.2: Dispersiones del PIB con el spread como indicador líder.

De manera similar a como se presento la evidencia por regresión en la
sección 2.3.1, se evalúa la capacidad del spread de seguir a la actividad eco-
nómica. Los resultados de la estimación de la regresión, ykt = β0+β1Xt+ ǫt,
se presentan en la tabla 4.3, en donde ykt = 1200/k ln(yt+k/yt), corresponde
a la tasa de crecimiento anualizada del pib. Las estimaciones se realizaron
desde 1 trimestre hasta 6 trimestres adelante. Los resultados muestran que el
spread tiene poder predictivo de la actividad económica, pero al igual como
mencionábamos, la evidencia no resulta tan robusta como en el caso de las
economías desarrolladas. Por otro lado, para horizontes largos (6 trimestres),
se puede ver que el coeficiente da negativo y significativo, sugiriendo que la
curva de rendimientos se puede incluso empinar ante las crisis, característica
que resulta común a varias economías emergentes y que sugieren que el riesgo
de default puede ser el responsable de la pérdida del poder predictivo.

Además de las estadísticas estandar como objetivos de simulación, tam-
bién se quiere presentar el comportamiento de la curva de rendimientos como
objetivo de simulación. Con el modelo que presentamos en la siguiente sec-
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j ρ(yt, Sprt−j) p-est

j = 0 0,543 0,0081
j = 1 0,498 0,0018
j = 2 0,313 0,1556
j = 3 0,1849 0,4102
j = 4 −0,3250 0,14

Tabla 4.2: Se muestran los resultados de las correlaciones entre el pib y el spread

de las series de la economía Argentina.

Tabla 4.3: Resultados de la estimación de ykt = β0 + β1Xt + ǫt.

Horizonte de predicción
1 1 3 4 5 6

Pais β̂1 β̂1 β̂1 β̂1 β̂1 β̂1
Argentina 0,0925 0,6641∗∗∗ 0,507∗∗∗ 0,253 −0,300 −0,839∗∗

(0,225) (0,144) (0,123) (0,155) (0,67) (0,35)

Fuente: Cálculos del autor. Resultados de la estimación de β1.
∗∗∗, ∗∗ y ∗, inidican nivel de significancia al 1%, 5% y 10%, respectivamente.

ción, que resulta del equilibrio de la demanda de bonos de inversionistas
internacionales y la oferta del país soberano, es posible simular las esta-
dísticas de los ciclos de negocios de la economía Argentina y se simula el
comportamiento del spread temporal de las curva de rendimientos. Los re-
sultados muestran inversiones de la curva de rendimientos y la posibilidad
de que el spread sea indicador líder durante algunos trimestres.

4.4. El modelo

El modelo de default soberano endógeno sigue el modelo de F. Hamann
(2002), los trabajos de Aguiar y Gopinath (2006) y C. Arellano (2008), que
incluyen probabilidad exógena de ingresar nuevamente al sistema financiero
internacional.

Se considera una economía pequeña y abierta con un único bien transable
yt, dado por

yt = exp(zt). (4.1)

La economía recibe su ingreso como dotación exógena estocástica de este
bien cuya componente zt sigue un proceso AR(1) con media µz y coeficiente
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de autocorrelación ρz,

zt+1 = (1− ρz)µz + ρzzt + ǫzt+1,

con ǫzt+1 ∼ N(0, σ2
z ).

El gobierno como planeador central busca maximizar el valor presente
del flujo de beneficio del hogar representativo

E0

∞∑

t=0

βtu(ct),

con 0 < β < 1 y ct el consumo en el periodo t. Cada periodo el gobierno
puede ahorrar o emitir una cantidad de bonos bnt en unidades de consumo
con tiempo de madurez n a un precio pnt en el mercado financiero internacio-
nal, los cuales prometen un pago de una unidad de consumo en el siguiente
periodo.

Durante dicho periodo de tiempo el gobierno también decide si hacer
repago de la deuda o hacer default sobre toda la deuda adquirida. El mercado
financiero es incompleto y tan solo puede comprar o emitir bonos cero cupón
no contingentes, con madurez n.

Durante los estados de repago la restricción presupuestal de la economía
pequeña y abierta considera los ingresos por bonos anteriores menos el ahorro
o emisión. Si consideramos bnt positivo si hay ahorro o negativo si hay emisión
de deuda, podemos escribir la restricción como:

ct = yt +

N∑

n=1

bnt−n −
N∑

n=1

pnt b
n
t (4.2)

en donde N , es el bono de mayor madurez emitido.
Existen varios tipos de costos asociados a la decisión soberana de de-

fault. Si no existieran costos el gobierno está en libertad de hacer default en
cualquier caso. Los diferentes costos se modelan de dos formas: se considera
que la economía entra en autarquía financiera y por otro lado se modela el
hecho de que el producto es más bajo durante los periodos de autarquía. En
la literatura se han presentado dos formas de modelar este costo sobre el
producto. Dado que la economía no puede pedir préstamo, tan solo se puede
consumir parte de su dotación c = ydef , con:

ydef = (1− δ)y (4.3)

o

ydef =

{

γE(y), para y > E(y)

y, para y ≤ E(y).
(4.4)
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La ecuación (4.3), corresponde al costo de default sobre el producto consi-
derado en M. Aguiar y G. Gopinath (2006). La disminución del producto
durante el estado de default es consistente con los hechos empíricos y es aso-
ciado con disminuciones en capitales de trabajo, debido a la imposibilidad de
pedir préstamos para inversiónes tanto del gobierno como del sector privado.
Mientras que en el caso de la ecuación (4.4) corresponde al caso de la forma
funcional del costo asumido en C. Arellano (2008). Para la simulación del
modelo, consideraremos el costo de default dado por la ecuación (4.4).

4.4.1. Inversionistas internacionales aversos al riesgo

El gobierno realiza transacciones con un número indeterminado de inver-
sionistas internacionales aversos al riesgo y con información completa en el
sentido de que conocen los niveles de ingresos del país emergente y las deci-
siones de default que puedan tomar; en este caso el conjunto de inversionistas
del sistema financiero a los países que deciden hacer default. Los inversio-
nistas son modelados como se presentó en el capítulo 3. Los inversionistas
buscan maximizar el valor esperado descontado de la utilidad,

máx
cinv
t

E0

∞∑

t=0

βt
invu(c

inv
t ) (4.5)

en donde βinv es el factor de descuento del inversionista representativo y cinvt

corresponde al consumo en el tiempo t del inversionista. El inversionista reci-
be un ingreso exógeno yinvt en el tiempo t. El inversionista puede invertir en
bonos no contingentes de los mercados emergentes de diferentes tiempos de
madurez desde 1 hasta N trimestes de maduración. Por otro lado suponemos
que puede invertir en T-bonds de un paś desarrollado, los cuales considera
que no tiene riesgo de impago.

El inversionista prestan al país emergente comprando una cantidad de
bonos cero cupón ant a precio pnt , y cada bono con valor facial de una unidad
de consumo en el momento de su vencimiento. De manera similar compra
una cantidad de bonos an,TB

t tipo T-Bonds, a precio pTB
t con valor facial de

una unidad de consumo. Por su parte el inversionista conoce el estado de
default de la economía emergente, que toma el valor de d̄t = 1 si la economía
emergente hace pago de su deuda y d̄t = 0, si hace default de toda la deuda
que tenga en t el país emergente. La restricción presupuestal del inversionista
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en t está dada por la ecuación (3.2)

N∑

n=1

an,TB
t−1 +

N∑

n=1

n∏

j=0

d̄t−n+j ant−n + yinvt =

cinvt +





k∏

j=1

d̄t−j





N∑

n=1

pnt a
n
t +

N∑

n=1

pn,TB
t an,TB

t (4.6)

El lado izquierdo de la restricción corresponde a los ingresos de los inversio-
nistas en el tiempo t dado por el pago de los bonos de los T-Bonds más los
bonos de madurez n, que se vencen hoy, siempre que el país no haya hecho
default en ninguno de los periodos anteriores, bajo el supuesto que se hace
default sobre toda la deuda. Por su parte los ingresos se gastan en consumo,
compra de bonos tipo T-Bonds y bonos a países emergentes con un castigo
de exclusión de los mercados finacieros de k periodos al incurrir en default.

Como vimos en el capítulo (3) las condiciones de primer orden se obtiene
el precio de los bonos con madurez n,

pnt = βn
inv × Et




u′(cinvt+n)

u′(cinvt )

n∏

j=1

d̄t+j



 (4.7)

El precio de estos bonos contiene información de componentes de expectati-
vas, una prima de plazos que cobran los inversionistas por realizar inversiones
alternativas a los T-bonds de corto plazo y un prima de riesgo que cobran los
inversionistas por las inversiones que realiza en un país de riesgo de impago
de su deuda. Esta prima de riesgo le impone una frontera particular a los
precios de los bonos de países emergentes debido a la posibilidad de default
sobre toda la deuda. Como vimos, esta frontera descrita por el teorema 3.3.2,
del capítulo 3, corresponde exactamente a la mitad del espacio que genera-
rían bonos cuyos pagos tuvieran covarianzas positivas con la tasa marginal
de sustitución del consumo. Dedido a la forma de “pago” de los bonos, estos
bonos no son el mejor seguro contra las fluctuaciones del consumo. Para efec-
tos de la simulación, consideramos aquellos precios de bonos que se ubican
exactamente en la frontera y que son considerados como bonos de máximo

riesgo, es decir que los precios de los bonos en el tiempo t con vencimiento
n están dados por

pnt =
Et

(
∏n

j=1 d̄t+j

)

(1 + rnf )
− σt(mt+n)σt





n∏

j=1

d̄t+j



 (4.8)
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4.5. El problema recursivo

La función valor del gobierno participando del mercado financiero, al
inicio del periodo t es V (b1t , · · · , bnt , yt). El gobierno decide si hacer default
en equilibrio, valorando el beneficio de los individuos al permanecer en el
mercado financiero o saliendo del mismo. Si permanece el valor de la econo-
mía es

V r(b1t , · · · , bnt , yt) = máx
b1t+1

,··· ,bnt+1

u(ct) + βEtV (b1t+1, · · · , bnt+1, yt+1). (4.9)

s.a. ct = yt +

N∑

n=1

bnt−n −
N∑

n=1

pnt b
n
t . (4.10)

Dada la condición de mercado incompleto, es posible escoger la salida
del mercado financiero de manera óptima. De tal forma que el agente repre-
sentativo solo puede consumir su dotación. Considerando que además de la
autarquía financiera, existe una pérdida sobre el producto, la función valor
de la economía en autarquía es:

V d(yt) = u(ydeft ) + λβEtV (0, yt+1) + (1− λ)βEtV
d(yt+1), (4.11)

en donde λ, previene de una autarquía permanente. En este caso es la pro-
babilidad exógena de ingresar nuevamente al mercado financiero. La función
valor de la economía es

V (b1t , · · · , bnt , yt) = máx{V r, V d}. (4.12)

El default endógeno resulta ser una variable aletoria que toma el valor
de 1

dt+1(b
1
t+1, · · · , bnt+1, yt) = 1 si V d > V r. (4.13)

Considerando que se trata de una varible aleatoria binaria, tenemos que la
probabilidad de default

δt+1 = Et(dt+1), (4.14)

En equilibrio, los precios despejan el mercado de bonos. Los bonos de-
mandados por los inversionistas con tiempo de madurez n, se igualan a los
ofrecidos por la economía emergente, es decir que ant = −bnt .

El precio de los bonos con madurez n, depende de la probabilidad de
default δt+1, el cual se estima por la ecuación (4.14). Pero además es nece-
sario calcular las probabilidades de ocurrecncia de default de los siguientes
periodos, es decir δt+1, · · · , δt+n.

1Notese además que d̄t = 1− dt, por las definiciones dadas.
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Para la estimación de las probabilidades de default se considera el hecho
de que el proceso que describe el ingreso exógeno se ha aproximado a una
cadena de Markov y por lo tanto existe una matriz, P de tamaño N × N
cuyos elementos Pij corresponde a la probabilidad de transición del estado
zi al estado zj, esto es 2

Pij = Prob(xt+1 = zj |xt = zi), (4.15)

La cadena de Markov asume
∑

j

Pij = 1

Si consideramos la probabilidad de que luego de dos periodos el estado final
sea zj , dado que el estado inicial era zi, tenemos

Prob(xt+2 = zj|xt = zi) =
∑

h

Prob(xt+2 = zj |xt+1 = zh)Prob(xt+1 = zh|xt = zi)

=
∑

h

PjhPhi

El último término de esta relación corresponde a elemento ij de la matriz
P 2. De manera similar se muestra que la matriz de transición elevado a una
potencia k, contiene por elementos la probabilidad de transición

Pij = Prob(xt+k = zj |xt = zi)

Con esta herramienta en mano es posible estimar las probabilidades de de-
fault

δt+2, · · · , δt+n

En efecto, dado un estado {bi, bj , zk} y luego de evaluar si el valor de
default es mayor que el valor de repago, se estima el espacio de default como
función del estado d(bi, bj , zk), que toma valores de 0 y 1. El valor esperado de
esta variable aleatoria, dado que se trata de una variable binaria, corresponde
a la probabilidad de default y

δt+n =
∑

zk

d(bi, bj , zk)P
(n)
lk . (4.16)

En donde P
(n)
lk , corresponde al elemento lk de la matriz Pn. Con esta meto-

dología es posible entonces valorar los precios de los bonos de largo plazo.

2La exposición hecha en este apartado es tomada de Recursive Macroeconomics, MIT
press, T. Sargent y Ljugqvist (2001).
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4.6. Calibración y solución del modelo

Presentamos en esta sección la calibración y estimación del modelo. Co-
mo se discutió antes el modelo es calibrado para la economía Argentina,
ampliamente utilizado en la literatura de default. Existen varias razones pa-
ra considerar este país, una de ellas es que se trata de un representante de
las economías emergentes. La segunda es que se trata de un país con con una
serie de defaults ocurridos en el siglo XX (cuatro en total), el último de ellos
ocurrido en el 2001.

La función de utilidad del consumo es un función tipo Constant Relative

Risk Aversion, dada por:

u(c) =
c1−σ−1

1− σ
(4.17)

El modelo es resuelto mediante la discretisación del estado espacio. Se
considera que los bonos bnt pertenecen al espacio discreto B,

B = [b1 < b2 < · · · < bB ]

y que el valor de los choques transitorios zt son aproximados por una cadena
de Markov, utilizando el procedimiento de Hussey y Tauchen (1991) [20].
De tal forma que el ingreso exógeno, pertenece al espacio discreto Z, de tal
forma que

Y = [ez1 < ez2 < · · · < ezZ ]

El default es por construcción una decisión discreta D = 0, 1.

Si se tiene un portafolio de N bonos de madurez diferente, el estado
espacio resulta ser el producto cartesiano dado por

S = B1 ×B2 × · · · ×BN × Y ×D

Es claro que considerar bonos con diferentes tiempos de madurez, incremen-
ta enormemente el estado espacio. Por esta razón consideramos bonos de
madurez de un trimestre y bonos con tiempo de madurez dos trimestres.

Dado que el problema recursivo resulta ser una contracción, consideracio-
nes teóricas asegura una solución al problema recursivo, independientemente
de la condición inicial de la función valor.

El problema recursivo se resolvió de manera secuencial escrito en FOR-
TRAN 95. La compilación se realizó en equipos con SO LINUX y compila-
dores GFORTRAN e IFORT, este último de la familia de compiladores de
INTEL para LINUX. El procesador utilizado fue un Intel Xeon E5504 con
ocho núcleos.
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Probabilidad de reingreso λ 0,15
Coeficiente de aversión σ 2
Pérdida en autarquía γ 0,96
Tasa libre de riesgo rf 0,01

Tabla 4.4: Parámetros del modelo

Coeficiente de autocorrelación ρz 0,95
Desviación estandar σz 0,0296
Tasa de descuento β 0,9

Tabla 4.5: Parámetros del modelo: proceso autoregresivo

Las simulaciones de los modelos se realizaron con periodos de T = 1500
y se calcularon las estadísticas con el promedio de los últimos 400 datos para
evitar efectos de condiciones iniciales.

4.6.1. Calibración

Para esta simulación se consideraron los costos de default según C. Are-
llano(2008). Los paramétros que permiten calibrar el modelo son similares
a los del anterior modelo, salvo el valor del parámetro γ, introducido en
Arellano para modelar el costo de default, dado por

ydef =

{

γE(y), para y > E(y)

y, para y ≤ E(y).
(4.18)

La tabla 4.4 muestra los parámetros utilizados en la simulación.
En el caso de la calibración del proceso estocástico se tomo el coeficiente

de correlación ρz = 0,95, la desviación estandar σz = 0,0296 y la tasa de
descuento intertemporal β = 0,9 como en C. Arellano. La tabla 4.5 muestra
los parámetros del proceso autorregresivo. En cuanto a los inversionistas los
parámetros relacionados son la tasa libre de riesgo y la varianza σ(m), que
se consideró constante durante el proceso.

4.6.2. Resultados de la simulación

Las simulaciones tuvieron un tratamiento similar a los datos de las series
reales. Las series simuladas son filtradas por el filtro de Hodrick-Prescott,
con el paramétro de suavizamiento de 1600, considerando que los parámetros
simulan series trimestrales.
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Figura 4.3: Resultados de la simulación del comportamiento del pib, consumo
y tasas de interés.
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Figura 4.4: Resultados de la simulación del comportamiento del spread y el
pib.

Dada la posibilidad de reingreso al sistema, el proceso de simulación in-
cluye dos tipos de números aleatorios, uno de ellos que se pueda comparar
con la matriz de transición para el producto como resulta usual hacerlo [21].
Por su parte dada la posibilidad de estar en default y dada la probabilidad
de reingreso al sistema financiero λ = 0,15, se escoge el otro número aleatorio
para simular ese reingreso. La figura (4.4) en las gráficas (a) y (b) presen-
tan los resultados de la simulación de la serie del cosumo, del pib y de la
tasa de interés de esta economía recreada. La figura (4.4) en la gráfica (c)
muestra el comportamiento del spread con respecto al ciclo del producto, o
equivalentemente a la pendiente de la estructura a plazos o curva de rendi-
mientos con respecto al ciclo. Es claro de los resultados de la simulación que
la curva de rendimientos se invierte durante los periodos de recesión de esta
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economía recreada. Estas simulaciones coinciden bastante bién con las crisis
de la economá Argentina y el comportamiento del spread durante las respec-
tivas crisis. En el lapso 1994-2001, (figura 4.4, parte (d)) se identificaron dos
crisis, entre 1994:Q3-1995:Q4 y 2001:Q1-2002. Se observa en los datos que
el spread de las tasas de interés es negativo durante las épocas de crisis, o
equivalentemente hay una inversión de la curva de rendimientos.

La tabla 4.6.2, presenta los resultados del cálculo de las estadísticas que
surgen de las simulaciones y se comparan con los datos de la economía Ar-
gentina.

Datos Resultados
Argentina Simulación

σ(c) 5,47 5,62
σ(y) 4,82 4,63
σ(tb) 0,97 1,97
σ(Rss) 5,61 5,26
σ(Rsl) 4,14 4,53
ρ(c, y) 0,98 0,94
ρ(Tb/y, y) −0,84 −0,38
ρ(Rss, y) −0,44 −0,33
ρ(Rsl, y) −0,55 −0,19
ρ(Rss, TB/y) 0,62 0,48
ρ(Rsl, TB/y) 0,66 0,60

Tabla 4.6: La primera columna muestra los resultados de los datos para la eco-

nomía de Argentina, 1994 : Q1− 2001 : Q4. Las estadísticas de las simulaciones
de los ciclos de negocios del modelo calibrado para la economía Argentina.
El periodo de simulación fue 2000, pero se tomaron los últimos 500 periodos
para evitar efectos de condiciones iniciales. Las estadísticas se tomaron sobre
una muestra de 400 datos para cada serie.

El modelo que incluye bonos de corto y largo plazo aumenta la dispersión
en las tasas de interés, así como las correlaciones que se relacionan con ella.
Lo mismo sucede con la balanza de pagos y las correlaciones con ella. Es de
anotar que las correlaciones del pib con la balanza comercial, si bien tienen los
signos esperados para economías emergentes, los valores simulados, siempre
resultan ser menores que los resultados de los datos.
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La curva de rendimientos como indicador lider

Es conocido que la curva de rendimientos es un indicador de la actividad
económica del país. El comportamiento usual corresponde a una curva de
rendimientos con pendiente positiva, sin embargo ante el advenimientos de
una crisis es usual una inversión a aplanamiento de la misma. La curva de
rendimientos para economías desarrolladas es un indicador lider, de forma
que es muy plausible la inversión de la curva hasta con dos años de antici-
pación y se ha convertido en un signo de alerta ante las crisis. Para el caso
de las economías emergentes, la inversión no suele ocurrir con tanta antici-
pación y la evidencia resulta más débil comparado con el comportamiento
de las economías desarrolladas.

Considerando que los resultados de las simulaciones parecen coincidir
bastante bien con la economía Argentina, se estimaron, tanto en los datos
como en las simulaciones las correlaciones entre la serie del PIB en un periodo
de tiempo t y la serie de la pendiente de la curva de rendimientos, spread
en t − j periodos. La figura (4.5) muestra dispersiones de la serie del PIB
en tiempo t contra la serie del spread en el tiempo t − j, en donde t − j
indicaque la serie del spread se retrasó con respecto al PIB en j peridos. Los
resultados de (a), (b) y (c), corresponden a los resultados de la simulación. Se
obseva que hay una correlación positiva y que va disminuyendo cuando j va
en aumento. Se obtienen correlaciones no significativas para j = 5 trimestres
en la simulación. En el caso de los resultados (d), (e) y (f) de la figura (4.2),
se muestran los resultados gráficos de los datos de la economía Argentina.
Al igual que en caso de la simulación, los datos presentan una correlación
positiva la cual va disminuyendo a medida que aumenta el valor de j.

Los resultados son igualmente comparables con los valores de la corre-
lación. La tabla 4.7, muestra los resultados de las correlaciones resultantes
de las simulaciones y la tabla 4.2 muestra los resultados de las correlaciones
de los datos de Argentina. Tanto las simulaciones como los datos son coinci-
dentes en tamaños de las correlaciones y tiempos como indicador lider de la
economía tanto real como de la economía artificial.

De igual forma el evaluar la evidencia por regresión del poder predictivo
del spread de la actividad económica, se encuentra que el modelo replica
los resultados de la regresión para la economía. Se encuentra que para los
primeros trimestres el spread puede predecir la actividad futura, sin embargo,
a medida que el horizonte temporal aumenta se pierde la información que
pueda estar contenida en la curva de rendimientos, y en algunos casos el
coeficiente que se espera tenga un signo positivo, se torna en signo negativo,
sugiriendo que la curva se puede empinar en lugar de invertir ante una crisis
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Figura 4.5: Las figura (a), (b) muestran los resultados de la simulación del
las dispersiones del PIB con el spread como indicador líder. Es de anotar las
semejanzas con los obtenidos de los datos para la economía Argentina que
se muestran en las figuras (c) y (d)

y que resulta se un comportamiento típico de la curva de rendimientos en
economías consideradas riesgosas. El hecho de que se pierda infomación es
debido al riesgo de default por la aversión al riesgo de los agentes. Ante una
crisis se incrementa tanto la prima de plazos como el riesgo de default lo cual
puede provocar un aumento de las tasas de interés en el tramo largo lo cual
puede llevar a un empinamiento de la curva de rendimientos, provocando
una correlación negativa con la actividad económica.

Podemos simular el comportamiento de la actividad económica con la
componente de expectativas de las tasas de interés y la prima de riesgo.
Para esto descomponemos el spread simulado en dos componentes como en
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j ρ(yt, sprt−j) p-est

j = 0 0,468 0,000
j = 1 0,304 0,002
j = 2 0,265 0,001
j = 3 0,256 0,016
j = 4 0,1827 0,025
j = 5 0,063 0,444
j = 6 −0,025 0,759

Tabla 4.7: Se muestran los resultados de las correlaciones entre el pib y el spread

de las series simuladas.

Tabla 4.8: Simulación de ykt = β0 + β1Xt + ǫt.

Horizonte de predicción
1 2 3 4 5 6

Pais β̂1 β̂1 β̂1 β̂1 β̂1 β̂1
Sim: Argentina 0,3145∗∗∗ 0,118 −0,091 −0,054 −0,20∗∗ −0,22∗∗

(0,0918) (0,106) (0,122) (0,117) (0,101) (0,018)

Fuente: Cálculos del autor. Resultados de la estimación de β1.
∗∗∗, ∗∗ y ∗, inidican nivel de significancia al 1%, 5% y 10%, respectivamente.

el capítulo 2, ecuación (2.12), dada por

ykt = γ0 + γ1




1

n

n−1∑

j=0

Etr
1
t+j − r1t



+ γ2



rnt − 1

n

n−1∑

j=0

Etr
1
t+j



+ ǫt, (4.19)

Los resultados de la estimación de esta regresión con los datos simulados se
pueden ver en la tabla 4,9. Los resultados muestran que para predicciones
de corto plazo (1 trimestre), la actividad económica puede ser tanto por la
componente de expectativas como de prima de plazos, dando como resultado
coeficientes positivos y significativos. Para los otros horizontes considerados,
el spread no sigue a la actividad económica futura, salvo para el caso de
horizontes de predicción de 5 y 6 trimestres. En este caso, la prima de plazos
explica el comportamiento del pib simulado, sin embargo, los coeficientes
significativos tienen signo negativo, sugiriendo un empinamiento de la curva
de rendimiento al riesgo de default inmerso en el tramo largo.

Para los otros horizontes se puede suponer que dado que hay un incre-
mento de la probabilidad de default, esto puede afectar tanto al tramo corto
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como al tramo largo, de tal forma que no se puede identificar relación alguna
con la actividad económica, y esta parece ser una característica de las eco-
nomías emergentes, e incluso de aquellas consideradas riesgosas, tal como lo
sugerían los datos de la evidencia empírica, presentados en el capítulo 2.

Horizonte
k γ1 γ2

1 0,247∗∗∗ 0,345∗∗∗

2 0,071 0,139

3 −0,089 0,011

4 −0,034 −0,062

5 −0,227∗∗∗ −0,189∗

6 −0,224∗∗∗ −0,221∗∗

Tabla 4.9: Resultados de la estimación de la ecuación (4.19), con los datos
simulados para la economía Argentina.
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4.7. Conclusiones

Se presentó un modelo extendido de riesgo de default endógeno. En par-
ticular se consideraron una extensión natural de bonos de un solo periodo de
vencimiento a bonos con vencimiento de corto y largo plazo, tomando como
corto plazo un trimestre de vencimiento y como largo plazo dos periodos o
dos trimestres de vencimiento, junto con inversionistas aversos al riesgo. El
costo de esta extensión es un aumento en el tiempo de cálculo en la solución
del modelo, pero favorcen los resultados obtenidos. En particular se pueden
incluir descripciones de largo plazo. Dado que se cuenta con tasas de interés
de corto y largo plazo obtenidas de manera endógena, se pueden realizar
simulaciones de la pendiente de la curva de rendimientos como indicador
líder de la actividad económica del país. Dada la calibración del modelo, los
resultados de las simulaciones replican bastante bien el comportamiento de
la curva de rendimientos de la economía Argentina.

Los avances en el estudio de modelos cuantitativos de default soberano
cobran importancia actual dado que la zona Euro muestra que las crisis de
deuda y default no está restricto solamente a economías emergentes.
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