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Variación tasas de interés

de tasas de interés mediante un modelo de factores1

Plazo

Introducción
Para lograr ese objetivo, el documento se divide en tres secciones. En la primera, se explica la
metodología y se destacan los
inconvenientes de utilizar la
duración para estimar el riesgo
de tasas de interés. En la segunda sección se realizan las estimaciones; y en la última parte del
documento se presentan las
conclusiones.

1Artículo publicado en la Revista “CNBV. Banca y Mercados Financieros”, 1998.
2Véanse Circular 2019 del Banco de México (1996) y Circulares 10-210 (1996) y 1343 (1997) de la CNBV.
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El tema de la estimación y control de riesgos ha adquirido gran interés
entre los participantes en el mercado de dinero; sobre todo a raíz de la
publicación de los 31 puntos por parte del Banco de México y de las
nuevas reglas de capitalización sobre riesgos de mercado, a las que deberán
sujetarse las casas de bolsa y bancos.2
La estimación de los riesgos financieros y, en especial el riesgo de tasas de
interés, ha sido complicado, por las siguientes razones:
• Las tasas de interés han mostrado gran volatilidad, en particular las
de corto plazo.
• En sólo pocas semanas, la pendiente de la curva de rendimiento ha
mostrado diferentes “formas”.
En este contexto, el objetivo del presente artículo consiste en ilustrar la
metodología de factores para estimar el riesgo de tasas de interés.
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I. Metodología
El modelo de mayor difusión en los últimos años
para estimar los diferentes riesgos de mercado es el
de “Valor en Riesgo” (VaR). 3
Para estimar el VaR, y especialmente el nuevo
conjunto de precios al que debería valuarse la
posición en instrumentos de deuda, bajo un escenario adverso, existen diferentes aproximaciones.4 La
de mayor uso es la J.P. Morgan5, que establece que el
riesgo de tasas de interés se estima mediante la
siguiente expresión:
VaR = VM *υ * R *D

(1) 6

donde:
VM = Valor de la posición en instrumentos de deuda
fija a precios de mercado
υ = Volatilidad de las tasas de interés
R = Tasa de interés actual
D = Duración

• Que los rendimientos se distribuyen normalmente.
• Que los desplazamientos de la curva de rendimiento son paralelos.
• Que se dispone de estimaciones de volatilidades a
todos los plazos.
En relación con el primer supuesto, la distribución de
los rendimientos de la mayoría de los activos financieros, y los de México no son la excepción, es leptokurtósica, es decir, la mayoría de los rendimientos están
concentrados alrededor de la media de la distribución,
y las colas de las distribución son más anchas que las de
una distribución normal. Mantener el supuesto de
normalidad en la estimación del VaR puede ocasionar
sesgos importantes.
Para destacar los inconvenientes de utilizar el concepto
de duración en la estimación del VaR (segundo supuesto), el precio de un bono se define como:
P = Σ Ct * dt
t

(2)

donde, a su vez, la volatilidad de las tasas de interés
se define como:
υ = σ * Múltiplo para alcanzar el nivel de confianza
deseado
σ = Desviación estándar

donde:
P = Precio del bono
Ct = Flujo de efectivo del bono en el periodo t
dt = Factor de descuento a plazo t

La estimación del VaR con base en la ecuación (1)
supone:

Si el precio de un bono cupón cero es uno a su vencimiento, su rendimiento será igual a R, de tal forma

3El objetivo del VaR es estimar la pérdida máxima en que podrían incurrir las instituciones financieras, durante un horizonte de
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inversión determinado y con un nivel de probabilidad definido, como resultado de movimientos adversos en los precios.
Véase Jorion (1997).
4Véase Smithson (1996).
5Véase J.P.Morgan (1995).
6La explicación de cada elemento se muestra más adelante.
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que:
dt =

1
( 1 + Rt )

Como se observa en la fórmula, el precio del bono
depende de un conjunto de variables aleatorias ( δRt ),
(3)

Por tanto, el precio de un bono se puede expresar en
función de la estructura intertemporal de tasas de
interés, es decir:
1
P = Σ Ct -------------------t
( 1 + Rt )t

cuyo número hace impráctica su estimación. Por ello,
generalmente se supone que δRt = δR, es decir, que las
tasas de interés a todos los plazos varían en la misma
proporción, en otras palabras, que la curva de rendimiento se desplaza de forma paralela.
Ese supuesto implica que:

(4)7
δP = Σ - t Ct ( 1 + Rt ) - ( t + 1 ) δR

lo que significa que cualquier cambio en la curva de
rendimiento implicaría una variación en el precio del
bono.
Para estimar el cambio en el precio del bono derivado de modificaciones en la curva de rendimiento, se
utiliza la primera derivada con respecto de la tasas de
interés de la ecuación anterior:
δP = Σ - t Ct ( 1 + Rt ) - ( t + 1 ) δRt

(5)

(6)

planteamiento del que se deriva la fórmula tradicional
de duración.8
Los principales inconvenientes de la duración para
estimar el riesgo de tasas de interés son los siguientes:
• Cuando las variaciones en las tasas de interés son
importantes, el cambio del precio de un bono
estimado con base en la duración es inexacto.9
• El supuesto de desplazamientos paralelos de la
curva de rendimiento implica violar el “principio

7Por ejemplo, un bono a 56 días paga una tasa cupón de 20.0% cada 28 días y su valor nominal es de $100.0; y las tasas de interés

de un bono cupón cero son: 19% y 19.5% a 28 y 56 días, respectivamente. El precio del bono será igual a: Precio cupón cero:
(A) a 28 días: 0.98544
a 56 días: 0.97056
Flujo del bono (B)
28 días: $1.555
56 días: $1.555
56 días: $100.0
El precio del bono (A*B) sería: 1.53291 + 1.50971 + 97.056 = 100.9867
8La duración se define como:
δP
1
Σt - t Ct ( 1 + Rt )- ( t + 1 ) e indica en que porcentaje varía el precio de un
D=
=
P
R
P
bono, ante un cambio en las tasas de interés de un punto porcentual.
9Por ejemplo, el precio de un Cete a 28 días con una tasa de rendimiento de 20% es 0.98468. Si las tasas aumentan a 25%, la variación
estimada del precio del bono con base en la duración sería: 0.07778 (28/360) * 0.05= -$ 0.00389. Sin embargo, la verdadera variación
del precio del Cete sería $0.00375. Para corregir este sesgo se puede incluir en la estimación del riesgo de tasas de interés el concepto
de convexidad, el cual, en el caso de un bono cupón cero, es igual al cuadrado de la madurez del bono.
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de no arbitraje”10 , lo que significa que un inversionista
podría obtener beneficios con cero riesgo al adquirir
una cartera a un plazo y fondearla a un plazo diferente.
Por último, en relación con el tercer supuesto, no
existe información suficiente para estimar las volatilidades de los rendimientos de los bonos a todos los
plazos.11

Sin embargo, las correlaciones no son perfectas, lo
cual es consistente con el hecho de que las tasas de
interés de corto plazo fluctúan más que las de largo
plazo.
La desviación estándar de las variaciones de las tasas a
28 y 364 días fueron 1.51 y 1.19, respectivamente, en
1996.

I. 1 Modelo de factores
De acuerdo con la ecuación (5)
δP = Σ - t Ct ( 1 + Rt ) - ( t + 1 ) δRt

(5’)
el precio de un bono depende del comportamiento
de un conjunto de variables aleatorias (δRt). El
modelo de factores se basa en el principio de que las
variaciones en las tasas de interés a diferentes plazos
están correlacionadas, como lo muestra la información semanal de las tasas de interés primarias de
los Cetes observadas durante 1996.

28 días

91 días

182 días

28 días

1.000

0.874

0.822

0.751

91 días

0.874

1.000

0.945

0.892

182 días

0.822

0.945

1.000

0.958

364 días

0.751

0.892

0.958

1.000

Gráﬁca 1 Desviación estandar de las desviaciones
semanales de las tasas de cetes, 1996

Asimismo, las correlaciones son débiles e inestables,
como se muestra en la Gráfica 2.

364 días

Cuadro 1 Matriz de correlaciones de las desviaciones
semanales de las tasas de cetes, 1996
Gráﬁca 2 Estructura intertemporal de las correlaciones
10Suponga dos alternativas de inversión con igual duración (28 días):
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Opción A: 1$ de Cetes a 28 días, tasa 20%
Opción B: $0.5 en Cetes a 14 días, tasa 19%
$ 0.5 en Cetes a 42 días, tasa 23%
Una reducción en las tasas de interés de 5 puntos porcentuales, a todos los plazos, implicaría un incremento en el valor de las carteras
A y B de $0.00379 y de $0.00374, respectivamente.
11Para eliminar ese problema J.P. Morgan estima la volatilidad de un conjunto definido de precios y, posteriormente, descompone
el resto de los instrumentos financieros en los vértices de los que se dispone de estimaciones de volatilidad.
Véase J.P. Morgan (1995).
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El objetivo del análisis de factores consiste en encontrar un número reducido de variables, que permita
modelar los cambios en la estructura intertemporal
de tasas de interés, en otras palabras, modelar el
comportamiento de las variables aleatorias que
definen la curva de rendimiento.12
Para estimar esos factores se utilizan técnicas
estadísticas multivariadas.13 En este caso el modelo a
estimar, en notación matricial, es el siguiente:
∆R = λ * f + ε
nx1

nxN

Nx1

nx1

(7)

donde:
∆R = Variación de las tasas de interés a los “n”
diferentes plazos. Es decir, “n” es el número de
puntos en la curva de rendimiento
λ = Mide el impacto de cambios en los factores de
riesgo sobre las tasas de interés de los “n” diferentes
plazos
f = N factores de riesgo, con N ≤ n
ε = Vector de términos aleatorios14

Cabe destacar que el objetivo del modelo es determinar si las variaciones en las tasas de interés a los
“n”diferentes plazos se pueden explicar con un
número reducido (N) de factores, ya que si se requiere un número de factores similar al número de
puntos sobre la curva de rendimiento el modelo no
sería útil.
II. Estimación de los factores de riesgo
La estimación del modelo de factores se realizó con
información semanal de las tasas de los Cetes observadas durante 1996. Los datos que se utilizan en la
estimación tienen las siguientes características:
• Se consideran los siguientes plazos: 7, 14, 21, 28,
56, 91, 120, 150, 180, 240, 300 y 364 días.15
• Los datos están expresados --como lo establece el
modelo “Arbitrage Pricing Theory” -- como el
redimiento semanal de las tasas de interés prim
rias de los Cetes observadas durante 1996, excedente de los Cetes a los diferentes plazos, con
respecto de la tasa a siete días, que se considera
como activo libre de riesgo.
El modelo se estimó con el método de componentes
principales. Los resultados son:

12El fundamento teórico del análisis de factores se basa en el modelo “Arbritage Pricing Theory”. De acuerdo con este modelo,

No. 2· 2010

05

el rendimientoexcedente de un activo financiero con respecto del instrumento libre de riesgo se explica por un conjunto de factores
de riesgo. Véase Ross (1976).
13Principalmente, componentes principales y análisis factorial. Véase Wilson T.( 1994), quién discute las ventajas y desventajas
de cada uno de estos métodos.
14Las características estadísticas de estas variables son las siguientes: se supone que los errores se distribuye normalmente con
media cero y varianza constante. Por su parte, los factores, las cuales son variables no observables, son realizaciones estocásticas
con media cero, y varianza unitaria, además de que son independientes, es decir, los cambios en un factor no afectan el
comportamiento de los otros factores.
15La información corresponde a los jueves de cada semana. Se eligieron estos plazos, ya que aparentemente son los de mayor
liquidez. En algunas semanas no existe información para algunos plazos, para estimarlos se ajustó la curva de rendimiento
con el método de regresión propuesto por Nelson y Sieguel (1987). Véase Hernández, Sánchez y Soldevilla (1994).

Valuación, Análisis y Riesgo, S.C.

Estimación del riesgo de tasas de interés mediante un modelo de factores

• Tres componentes principales explican 99.985%
de las variaciones en las tasas de rendimiento. Es
decir, con sólo tres variables se pueden modelar
los cambios en la curva de rendimiento, que en
el caso de la estimación cuenta con 12 puntos.

Componente
Principal

Porcentaje de la Varianza */
Individual
Acumulada

Uno

78.340

78.340

Dos

20.430

98.769

Tres

1.216

99.985

*/ De los cambios en las tasas de interés.

Cuadro 2 Varianza de los cambios en los rendimientos
explicada por los componentes principales

• El impacto del primer factor sobre los cambios en
las tasas de rendimiento a diferentes plazos elegidos
es muy parecido, por lo que este factor se puede
interpretar como el de desplazamientos paralelos
de la curva de rendimiento.16 Sin embargo, como se
observa en la gráfica 3, no son perfectamente para
lelos, lo que significa que no se viola el principio
de no arbitraje, como sucede con la duración.

Gráﬁca 3 Vectores característicos de los tres
componentes principales

• El segundo factor influye de forma diferente en
las tasas de interés a todos los plazos. Afecta principalmente a las tasas de mediano plazo (de 56 a 182
días). Cambios en este factor generalmente se
interpretan como cambios en la pendiente de la
curva de rendimiento.
• Por último, cambios en el tercer factor modifican la curvatura de la curva de rendimiento. Este
factor es el que menos peso tiene en la explicación
de las variaciones de la curva de rendimiento, sólo
1.216%. En el caso de los Cetes este factor influye
principalmente en las tasas de interés de largo
plazo.

16En la literatura este factor se conoce como el nivel de la curva de rendimiento. Véase D´Ecclesia y Zenios (1994), Dahl (1993)
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y Litterman y Scheinkman (1991). Debe destacarse que la interpretación de los factores es “ad-hoc” ya que en principio estos
factores no tendrían ninguna interpretación económica, lo que podría considerarse como la principal debilidad de estos modelos.
Sin embargo, Litterman y Scheinkman (1994) ha intentado, mediante la construcción de carteras de inversión, dar una
interpretación a estos factores de riesgo sistemático.
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Nx1

nx1

la estimación consiste en los siguientes pasos:
• Aproximar el valor de los factores ( f )mediante
realizaciones de variables aleatorias distribuidas
normalmente con media cero y varianza unitaria.
• Premultiplicar la matriz que contiene los vectores
característicos, y cuyos tres primeros vectores se
presentan en la Gráfica 3, por el vector de factores de riesgo ( f ).
Por ejemplo, la variación esperada en las tasas de
interés a los plazos seleccionados, ante un cambio de
una desviación estándar de los factores de riesgo
(cambios aleatorios) se muestra a continuación:
Plazos
7
14
21
28
56
91
120
150
180
240
300
364

Variación en
las tasas de interés
0.1444
0.1358
0.1264
0.1164
0.0711
0.0117
-0.0309
-0.0651
-0.0901
-0.1202
-0.1262
-0.0679
ΔR
nx1

=

Gráﬁca 4A Desplazamiento de la curva de rendimiento
( puntos porcentuales )

Vectores característicos
Uno
0.25656
0.26324
0.26942
0.27498
0.28919
0.28745
0.27506
0.25969
0.24685
0.23757
0.25723
0.28248

Dos

Tres

-0.26864
-0.24244
-0.21470
-0.18559
-0.6082
0.08931
0.18772
0.25929
0.30420
0.33119
0.26311
-0.04583
λ
nxN

-0.17011
-0.17380
-0.17683
-0.17912
-0.17931
-0.15860
-0.12799
-0.09025
-0.04762
0.06052
0.23803
0.55347

Realizaciones
aleatorias

x

0.056
-0.370
-0.182

f
Nx1

*/ Supone un cambio en los factores de riesgo de una desviación estándar.

Cuadro 3 Variación de la estructura intertemporal
de tasas de interés */

Como se observa del Cuadro 3, los desplazamientos
de la curva de rendimiento no son paralelos. Mientras las tasas a 28 días se incrementan 0.1164 puntos
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nxN

Variación tasas de interes

nx1

porcentuales, las tasas a un año disminuyen 0.0679
puntos porcentuales.
En las siguientes gráficas se muestran varias estimaciones de cambios en la curva de rendimiento, ante
diferentes realizaciones de los factores de riesgo;
donde destaca que los desplazamientos paralelos de
la curva de rendimiento están muy lejos de observarse
en el mercado de dinero en México, por los menos a
los niveles actuales de tasas de interés.

Variación tasas de interes

Con base en la estimación de los vectores característicos, es posible modelar los cambios en la estructura
intertemporal de las tasas de interés. De acuerdo con
la ecuación (7)
∆R = λ * f + ε
(7´)

Valuación, Análisis y Riesgo, S.C.
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Plazo

Plazo

Gráﬁca 4C Desplazamiento de la curva de rendimiento
( puntos porcentuales )

Variación tasas de interes

Las variaciones semanales de las tasas de interés
primarias observadas durante 1996 son simulares a
las estimadas con el modelo de factores (Véanse las
Gráficas 5).

Plazo

Gráﬁca 5A Desplazamiento de la curva de rendimiento
ENERO-ABRIL 1996 (puntos porcentuales)

Gráﬁca 5C Desplazamiento de la curva de rendimiento
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 1996
(puntos porcentuales)

Con el propósito de ejemplificar el sesgo en la
estimación del riesgo de tasas de interés, que se deriva
de suponer desplazamientos paralelos de la curva de
rendimiento, en vez de los desplazamientos estimados con base en el modelo de factores, considérese la
cartera de inversión en Certificados de la Tesorería
de la Federación que se muestra en el Cuadro 4.

Plazo
(días)

Títulos

Tasa de

Precio

Monto
(pesos)

28
91

25

19.5%

9.8509

246.27

25

21.3%

9.4893

237.23

182

25

22.6%

8.9746

224.37

364

25

23.4%

8.0867

202.17

Rendimiento

Variación tasas de interes

Total

Cuadro 4 Cartera de inversión, CETES

Gráﬁca 5B Desplazamiento de la curva de rendimiento
MAYO-AGOSTO 1996 (puntos porcentuales)

• Si se supone un desplazamiento paralelo de la
curva de rendimiento de tres puntos porcentuales,
se observaría una pérdida de $10.11, donde el
mayor riesgo correspondería a los títulos de mayor
plazo (Véase el Cuadro 5).
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Valor inicial

Desplazamiento paralelo

Desplazamiento factores de riesgo

Diferencia

Variación
en tasas

Nuevo
precio

Valor de la
posición
A

Utilidad o
pérdida

Variación
en Tasas 1/

Nuevo
precio

Valor de la
posición
B

Utilidad
o pérdida

Estimación
de riesgo
A-B

246.27

3.0%

9.828

245.71

-0.56

3.0%

9.828

245.71

-0.56

0.00

91

237.23

3.0%

9.422

235.54

-1.69

2.9%

9.424

235.59

-1.65

-0.05

182

224.37

3.0%

8.854

221.35

-3.01

1.6%

8.909

222.71

-1.65

-1.36

364

202.17

3.0%

7.893

197.33

-4.84

-4.6%

8.402

210.06

7.89

-12.73

Total

910.04

899.92

-10.11

914.07

4.03

-14.15

Plazo
(días)

de la
posición

28

(ptos. Porcen.)

1/Considera una realización aleatoria

Las variaciones semanales de las tasas de interés
primarias observadas durante 1996 son simulares a
las estimadas con el modelo de factores (Véanse las
Gráficas 5).
• Por contra, si se revalúa la posición con base en
las nuevas tasas de interés estimadas con el
modelo de factores, se observaría una ganancia
de $4.03.
Eso es resultado de que el modelo -- en esta
realización aleatoria particular -- estima que las
tasas de interés a un año, en vez de aumentar,
disminuirían (Véase el Cuadro 5).
Por último, con base en los factores estimados, es
posible calcular el VaR.17 Para ello se requieren las
siguientes fases:
a) Con propósitos ilustrativos se consideran 100
realizaciones aleatorias, con media cero y
varianza unitaria de los factores de riesgo. En el
ejemplo que se considera a continuación, el nivel

(ptos. Porcen.)

Cuadro 5 Estimación del riesgo de tasas de interés

mínimo de las tasas de interés se acotó a 18.0%
anual, para garantizar que las tasas sean positivas
en términos reales.
b) Se calcula la volatilidad del plazo de mayor liquidez. Con fines ilustrativos se supone que la volatilidad diaria de los Cetes a 28 días es de tres puntos
porcentuales.18
c) Se calculan los 100 escenarios de las variaciones
de la curva de rendimiento.
d) Se revalúa la posición con el conjunto de precios
estimados en cada escenario.
e) Se construye la distribución de frecuencias del
valor de la posición ante los diferentes escenarios.
f) Se estima el valor en riesgo a partir de la distribución de pérdida y ganancia del portafolio.
La distribución de frecuencias del valor de la cartera
de inversión (Véase el Cuadro 4) que se construye
con los diferentes cambios aleatorios en la curva de
rendimiento, tiene las siguientes características:

17Nótese que no se requiere suponer, como en el caso de la ecuación (1), que los desplazamientos de la curva de rendimiento son
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paralelos; que los rendimientos se distribuyen normalmente y que se dispone de estimaciones de volatilidades a todos los plazos.
18La metodología más apropiada para estimar volatilidades y correlaciones es la que se conoce como modelos Garch. Véase
Engle y Bollerslev (1986). Mediante esos modelos más sofisticados, es posible estimar los cambios en la estructura intertemporal
de la curva de rendimiento. Estimaciones con estos modelos están disponibles por el autor.
Valuación, Análisis y Riesgo, S.C.
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Media
Mediana
Máximo
Mínimo
Desv. Estand.
Sesgo
Kurtosis

910.8904
912.4275
934.9203
886.3774
9.269968
-0.576574
3.004338

Jarque-Bera
Probability

5.596111
0.060928

Graﬁca 6 Valor de la cartera. Distribución de
frecuencias

Dado un nivel de confianza de 95%, la pérdida
máxima que podría observar la cartera de inversión
(VaR) es de $18.38, es decir, 2.02% del valor de
mercado de la posición. Por contra, si se supone un
desplazamiento paralelo en la curva de rendimiento,
el VaR ascendería a $10.11, es decir, la subestimación sería casi de 1.0% del valor de la posición.
Conclusiones
De la estimación del modelo de factores correspondiente al mercado de Cetes, destacan las siguientes

conclusiones:
• Con tres factores de riesgo es posible modelar los
cambios de la curva de rendimiento, y explicar
más de 99.9% de la varianza de esos cambios.
• Suponer desplazamientos paralelos en la curva de
rendimiento en la estimación del riesgo de tasas de
interés, puede provocar sesgos significativos,
además de violar el principio de no arbitraje.
• Adoptar estrategias de inmunización de la cartera
de inversión con base en la duración no garantiza
que la posición está cubierta ante cambios en
las tasas de interés.
• La estimación del Valor en Riesgo se simplifica
significativamente, lo cual puede ser muy atractivo
para instituciones financieras que destinan pocos
recursos al tema de la administración y control de
riesgos.
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