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OBJETIVO
Describir la metodología que Valuación, Análisis y Riesgo (VaR)
utiliza para evaluar el comportamiento prospectivo de las tasas de
interés.

I. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA
En la literatura se distinguen dos tipos de modelos para estimar el
comportamiento de las tasas de interés. Los denominados modelos
de difusión, donde la estructura de tasas de interés se explica por un
determinado número de variables, generalmente las tasas de
interés de corto plazo y la volatilidad. iEntre estos modelos destacan
los de Merton (1973), Brennan y Schwartz (1979), Vasicek (1977),
Dothan (1978) y Cox, Ingersoll y Ross (1985), principalmente. Este
tipo de modelos, no obstante su aceptación en el ambiente académico, no han mostrado ventajas para explicar el comportamiento
prospectivo de las tasas de interés.
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Los otros modelos, llamados
de factores,
desarrollados
principalmente por Diebold y
Lie (2006), han presentado
mayores beneﬁcios, no sólo
para modelar el comportamiento de las tasas de interés,
sino también para lograr cuantiﬁcar una relación de mediano
plazo entre la curva de rendimiento y variables exógenas,
como por ejemplo, otras tasas
de interés o variables macroeconómicas como la inﬂación y
el ritmo de actividad económica.
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La metodología que VaR utiliza para estimar el
comportamiento de las tasas de interés se
integra de los siguientes componentes:
•Estimación dinámica de la curva de rendimiento
•Análisis prospectivo de la curva de rendimiento mediante un modelo autorregresivo
de primer orden
•Identiﬁcación de cambios de régimen en la
política monetaria
•Estimación de la relación de largo plazo entre
las tasas de interés en México y en EUA
•Análisis del impacto de variables exógenas
sobre la curva de rendimiento
En este artículo sólo se analizan los dos primeros temas.

I.1 ESTIMACIÓN DINÁMICA DE LA CURVA
DE RENDIMIENTO
Para ajustar la curva de rendimiento se utiliza
el modelo propuesto por Nelson Siegel (NS,
1987), modelo que ha mostrado importantes
beneﬁcios para capturar las diferentes formas
de la curva de rendimiento. De acuerdo con
NS, la curva de rendimiento spot en el día t se
puede modelar mediante la siguiente
ecuación:

(β1), la pendiente (β2 ) y la curvatura (β3 ) de la
curva de rendimiento. iiiPara estimar los
parámetros (factores) se utiliza un modelo de
regresión lineal, donde se considera el valor de
lambda (λ) que minimiza la suma de residuales
al cuadrado.
VaR cuenta con estimaciones diarias de los tres
factores (nivel, pendiente y curvatura) de las
siguientes curvas de rendimiento: bonos M,
IRS sobre TIIE 28, Libor 3 meses en dólares,
euros y yenes y tasas en Udis, a partir de febrero de 2009 y se actualizan diariamente.
Como ejemplo, a continuación se presentan
los valores observados y ajustados de la curva
de rendimiento de las tasas yield de los bonos
M del 6 de septiembre de 2013, donde destaca
la capacidad del modelo para capturar, con
sólo tres factores, la dinámica de toda la curva
de rendimiento. En la estimación se utilizan las
tasas a 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,15,20 y 30 años.

(t⁄λ))
Rt=β1+β2 (1-exp
+β3 (-exp(t⁄λ) )+εt (1)
(λ/t)
Es decir, NS suponen que la estructura intertemporal de las tasas de interés en t (donde t
es el plazo), depende de tres factores: el nivel
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Gráﬁca 1 Curva de rendimiento yield bonos M
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Este proceso de ajuste de la curva de rendimiento se realiza diariamente, lo que permite
contar con estimaciones de los factores (βi)
para cada día. En las siguientes gráﬁcas se
muestran las estimaciones diarias de los factores de los bonos M, de 2011 a 2013 y se comparan:
•El nivel (β1) contra la tasa de los bonos M a
10 años, tasa que tradicionalmente se
asocia con la tasa de interés de largo plazo,
o como la tasa a la que debe revertir la curva
de rendimiento. La correlación entre ambas
series es de 96.8% iv .

normal, es decir, las tasas de largo plazo
siempre han sido mayores que las tasas de
corto plazo. La correlación entre la pendiente estimada y la observada es de 56.4%
Ello seguramente se debe a que el proceso
de estimación de los factores considera el
mismo valor de λ para todo el periodov. Sin
embargo, para los ﬁnes de pronóstico, los
resultados son satisfactorios vi.

Gráﬁca 3 Pendiente vs. tasa de corto-tasa de largo plazo

Gráﬁca 2 Curva de nivel y tasa a 10 años
•La pendiente (β2) contra la diferencia,
menos uno, entre la tasa de largo plazo (10
años) y la tasa de rendimiento a 1 año (corto
plazo). La pendiente siempre ha sido negativa, lo que indica que la curva de rendimiento durante el periodo de estudio ha sido
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•La curvatura estimada (β3) contra la
expresión -(2*tasa a 2 años) + (tasa a 15
años + tasa 3 años) que representa la curvatura observada de la estructura intertemporal de tasas de interés. La curvatura
ﬂuctúa entre 1% y 3% generalmente, con
algunos incrementos recientes. Destaca
que sólo tomó valores positivos durante el
periodo muestral. La correlación entre
ambas series es de 90.9%.
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factores (ecuación 3) y se pronostican un
periodo adelante. Posteriormente, con base
en los tres factores estimados se pronostica la
curva de rendimiento para t+1 (ecuación 2).
Los valores estimados mediante las ecuaciones 2 y 3, considerando un horizonte de
riesgo de una semana son: (β1) = 0.0652212,
(β2) = 0.002241 y (β3) = 0.03606257.

II. RESULTADOS
Gráﬁca 4 Curvatura observada y estimada

Un ejemplo de la estimación prospectiva, a
una semana, de la curva de rendimiento de los
bonos M se muestra a continuación.

Una vez que se han extraído los factores de la
curva de rendimiento, el proceso consiste en
pronosticar el comportamiento futuro de la
curva . De acuerdo con Diebold y Lie (2006), se
utiliza un modelo autorregresivo de primer
orden para pronosticar las tasas de interés a
los diferentes plazos. El modelo de pronóstico
es el siguiente:
(t⁄λ))
R t+1 = β1,t+1 + β2,t+1(1-exp
+
(λ/t)
(t⁄λ) )+ε (2)
β3, t+1 (-exp
t

βi,t+1 = ci+γi, β(i,t)

(3)

Es decir, primero se estima un modelo autorregresivo de primer orden para cada uno de los
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Gráﬁca 5 Curvas de rendimiento en t y t+1
Esta metodología, y la que se describirá en
próximos documentos, constituyen el marco
analítico que VaR utiliza para evaluar el comportamiento de las tasas de interés.
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i Dependiendo del número de variables explicativas
los modelos se clasiﬁcan en uno, dos y tres factores.
ii En un gran número de bancos centrales se utiliza el
modelo de NS para ajustar la curva de rendimiento
de los bonos soberanos. Información que se utiliza
para la instrumentación de la política monetaria.
iii En estricto sentido, la ecuación 1 es no lineal en los
parámetros. Diversos artículos muestran que la
solución del modelo mediante una aproximación no
lineal generalmente es ineﬁciente y no se alcanzan
mínimos globales.

NS utiliza un modelo de

regresión lineal considerando el valor de λ que
minimiza la suma de residuales al cuadrado. Diebold
y Lie (2006) destacan que esta aproximación provoca que los factores (parámetros de la regresión)
sean inestables en el tiempo, por lo que sugiere
utilizar el valor de lambda que maximiza la curvatura
de la curva de rendimiento. Cabe destacar que para
el ajuste diario de la curva de rendimiento y la
valuación de los instrumentos ﬁnancieros y
derivados, VaR utiliza un modelo de regresión tipo
“ride” que permite mayor ﬂexibilidad en la
estimación que la propuesta por Diebold. Véase
Annaert et. al., (2010).
iv Este resultado es especialmente importante para la
estimación del costo de capital, donde generalmente se utiliza la tasa a 10 años como la tasa de
largo plazo.
v No obstante que la pendiente no ha cambiado de
signo, sí muestra cambios importantes a lo largo de
la muestra. En un próximo artículo, el segundo
factor se utiliza como la variable proxy para anticipar
un cambio en la política monetaria.
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vi Sánchez (2010) destaca que la contribución del
segundo factor a la explicación de la matriz de
varianza covarianza es de 20.4%.
vii En próximos artículos se presentarán modelos
alternativos que suponen que la curva de rendimiento depende no sólo de su comportamiento histórico,
sino también de variables exógenas, como las tasas
de interés externas, la inﬂación y el ritmo de actividad económica.
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