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GLOSARIO 

ARBITRAJE es la práctica de tomar ventaja de una diferencia de precio entre dos o más 
mercados. Se trata de realizar una combinación de transacciones que generen 
ganancias a partir de la diferencia de precios de mercado. Por medio del arbitraje, los 
participantes en el mercado pueden lograr una utilidad instantánea libre de riesgo. 

 
BONOS CERO CUPÓN se trata de bonos en los que no existen pagos periódicos, por lo 

que el capital se paga al vencimiento y no pagan intereses. Se venden con una tasa de 
descuento. 

 
CARRY TRADE Consiste en la diferencia entre el carry negativo de un activo que hemos 

pedido prestado a bajo costo y el carry positivo de un activo en el que hemos invertido. 
Existe financiación en una divisa con bajas tasas y se invierte ese dinero en otra con 
altos rendimientos. El inversionista de esta forma apuesta a que una de las divisas se va 
a apreciar (divisa de inversión) respecto a la otra (divisa de financiación). No hay que 
confundir el carry trade con el arbitraje. Con el arbitraje se gana siempre una utilidad, 
con el carry trade sólo si nada cambia. 

 
CUPÓN es el monto que paga un bono en cada período en concepto de renta y/o 

amortización. Los bonos están formados por uno o varios cupones que representan los 
diferentes pagos que va hacer el bono a lo largo de su vida. 

 
CURVA DE RENDIMIENTOS es la relación existente entre el tiempo hasta la madurez 

(vencimiento) de una serie de bonos, y los correspondientes rendimientos de los mismos, 
es conocida como estructura temporal de las tasas de interés. 

 
FUNCIÓN DE VEROSIMILITUD es según Fisher, la preferencia relativa de los datos por 

las hipótesis consideradas en cada situación concreta. Se trata de una función de los 
parámetros de un modelo estadístico que permite hacer inferencias acerca de su valor a 
partir de un conjunto de observaciones. Esta función es el principio de dos técnicas muy 
usadas en inferencia estadística: las de máxima verosimilitud y la del test de la razón de 
verosimilitudes. La verosimilitud es una versión inversa de la probabilidad condicional, 
dado el teorema de Bayes, si se conoce esta probabilidad para un ítem A dado B, pueden 
realizarse inferencias sobre el parámetro B. 

 
MADURACIÓN se refiere a la fecha en la cual el capital o principal será pagado. Es una 

medida del número de años en que se recupera la inversión inicial. La maduración de 
los bonos maneja un rango entre un día a treinta años. Se traen a valor presente los 
flujos con el rendimiento y se ponderan con el número de años. La suma de esta 
ponderación corresponde a la maduración. 

 
PROCESO DE MARKOV es un proceso estocástico en el cual el cambio en el valor de una 

variable aleatoria en el siguiente período no depende de ninguna manera ni del nivel 
actual de precios ni de la pasada historia de precios. Muchos procesos estocásticos son 
markovianos por naturaleza. El valor de la variable depende del valor inmediatamente 
anterior. 

http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/periodo/periodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
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RESUMEN  

El presente trabajo no es un modelo de explicación de causalidad, es un trabajo de relación 
entre las covaribles y la respuesta. Una relación bajo paridad no cubierta de la variación en 
la tasa de cambio con la libor en dólares, las tasas de TES en pesos y de TES en dólares 
presenta resultados satisfactorios. Incluyendo rezagos de la variable respuesta y de las 
covariables mencionadas se encuentra un modelo con un coeficiente de determinación del 
99.8%. Además, todas las variables son significativas a más del 99% de confianza. Se 
utiliza un Modelo Lineal Generalizado. 

La dependencia de la depreciación con ella misma en el pasado se ve fuertemente para su 
valor 30, 203 y 220 días hábiles antes. La relación siempre es negativa coincidiendo con la 
tendencia revaluacionista del periodo analizado. Para la libor en dólares se encuentra una 
relación negativa con la tasa de 115 días hábiles anteriores y una relación positiva para 207 
días, haciendo que la tasa de cambio responda a una mayor demanda para invertir en el 
exterior ante un aumento en los rendimientos externos. La respuesta es demorada porque 
aunque el diferencial se disminuya, las tasas nominales siempre son mayores en Colombia. 
La relación negativa se debe a la estabilidad en el diferencial de tasas. A pesar de aumentos 
en la libor, la diferencia no es reducida en la misma proporción porque las tasas en pesos 
han subido (coincidentemente) y nuevamente, las tasas en Colombia son siempre 
superiores. Para los TES en pesos, la dependencia es positiva en un periodo de 19 días 
hábiles, los inversionistas responden rápidamente a menores expectativas de inflación en 
el largo plazo que harían decrecer las tasas nominales, sacando capitales del país, no 
toman ventaja de las mejores tasas en el corto plazo. La variación de la tasa de cambio 
tiene una relación positiva con los TES en dólares 75 días antes. Cuando hay depreciación, 
los inversionistas colombianos liquidan las inversiones en dólares para tomar ventaja de un 
mejor precio de éstos. Aunque los pesos obtenidos se invierten en activos denominados en 
esta moneda, no se observan repercusiones en sus tasas porque se trata de mercados 
mucho más grandes y líquidos. En un plazo más largo (220 días hábiles antes) suben las 
tasas de los Yankees ante mayor demanda por presentarse expectativas de depreciación. 

Buscando un modelo similar donde se incluya el riesgo país, medido por el EMBI, y 
excluyendo los Yankees, se encuentra la misma relación positiva en los TES en pesos en 
el corto plazo. El cambio se da al observar la depreciación, pues ya no hay dependencia 
con su valor 30 días antes sino con 47 y esta vez es positiva, explicada por la presencia de 
riesgo. Para la libor sólo existe la misma relación negativa, no la positiva. Este efecto se 
puede explicar porque en el corto plazo, y con un nivel de riesgo presente, va a existir 
depreciación por la aversión de los inversionistas. Finalmente, con el EMBI se encuentran 
relaciones negativas entre la variación en la tasa de cambio y el valor de éste 34, 170 y 212 
días hábiles antes. Este comportamiento es contrario a lo esperado pero está relacionado 
con la mejor respuesta a la baja en este indicador en otros países, llevando capitales hacia 
ellos. También se debe a que lo que existe es una disminución en el diferencial de tasas 
con el exterior y con riesgo presente en Colombia, será mejor para muchos inversionistas 
adquirir activos más seguros en el exterior. 

Palabras clave: devaluación, paridad no cubierta, curva cero cupón (spot), Modelo Lineal 
Generalizado, Yankee, EMBI. 
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ABSTRACT 

May this not be a causality explanatory model but a relating work between the covariates 
and the response. A relation under uncovered parity of the exchange rate with the Libor rate, 
rates of Colombian Treasury bonds in pesos and in US dollars presents satisfactory 
outcomes. Including lags of the response variable and the referred covariates it turns out a 
model with a determination coefficient of 99.8%. In addition, all variables are significant 
beyond 99% of confidence. A Generalized Linear Model approach is used. 

The dependence of devaluation with itself in the past is strongly noticed for its value 30, 203 
and 220 working days before. The relation is always negative, coinciding with the revaluation 
trend of the studied time period. It is found for the Libor a negative relation of 115 days 
before and a positive one for 207 days. The exchange rate reacts to a larger demand for 
investing outside Colombia given a raise in offshore yields. The response is lagged because 
nonetheless the rate differential lowers, nominal rates are always higher in Colombia. The 
negative relation is due to the stability in the rate differential. Despite rises in Libor, the gap 
is not reduced in the same proportion because peso rates have also gone up (coincidently), 
and again, rates in Colombia are always higher. For Colombian Treasury bonds in pesos, 
the dependence is positive for a period of 19 working days, investors react rapidly to lesser 
inflation expectations in the long run which would cause a decrease in nominal rates, leading 
to a capital outflow (not taking advantage of better rates in the short run). The variation of 
the exchange rate has a positive relation with Colombian Treasury bonds in US dollars 
(Yankees) 75 days before. When the dollar price is up high, national investors sell their 
assets issued in dollars, and although these pesos could be reinvested, rates in pesos 
remain the same because it is a much larger and liquid market within the country. In a longer 
term (220 days before) Yankees’ yields rise up given a higher demand because of 
devaluation expectations. 

Looking for a similar model including country risk, measured through EMBI, and excluding 
Yankees, the same positive relation is found with bonds in pesos in the short run. The 
change is observed in devaluation since there is no dependence with its value 30 days 
before but with 47 and this time positive. This is explained by the presence of risk. For the 
Libor rate, there is only the same negative relation, the positive one goes away. Put in plain 
words, this effect comes from the devaluation for risk aversion among investors at a present 
risk level. Finally, the relations with EMBI lags are negative for its value 34, 170 and 212 
working days before. This behavior is opposite to the expected but is related with the better 
answer to the decrease of the indicator in other countries, calling capital inflows to them. It 
also occurs because of the shrinkage of the rate differential with the dollar, having risk in 
Colombia, it will be better for many investors to acquire safer assets offshore. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es una relación estadística entre las variaciones en la tasa de cambio 
(apreciación/depreciación) y el comportamiento en las tasas de los bonos de la Tesorería 
General de la República de Colombia emitidos en pesos y las tasas de los emitidos en 
dólares o Yankees. 

A este comportamiento hay que incluirle el efecto del diferencial de tasas entre el dólar 
estadounidense y el peso colombiano. Se utilizan entonces tasas cero cupón de TES en 
pesos y TES en dólares con vencimiento a un año. Para el diferencial de tasas y como 
referencia del precio de la divisa estadounidense se incluye  la tasa libor en dólares en la 
regresión. 

La relación con la tasa de cambio está entonces compuesta, en una parte, por la diferencia 
que existe entre los TES en pesos y los Yankees y, en otra, por la diferencia entre los 
mismos TES en pesos (como tasa que representa al peso) y la libor. 

Para estos efectos es necesario entender la construcción de curvas cero cupón. Se hace 
una descripción detallada de cómo es calculada y se hace énfasis en la metodología 
utilizada en Colombia reglamentada por la Superintendencia Financiera. 

Las series de datos se tomaron hasta el 30 de julio de 2008 para evitar las distorsiones 
causadas por la crisis financiera internacional, dicho comportamiento no corresponde a lo 
normal de las variables y genera volatilidades difíciles de manejar. Sin embargo, se cuenta 
con un amplio número de datos, empezando el 20 de agosto de 2003 para un total de 1189 
fechas con datos. 

Se utiliza un Modelo Lineal Generalizado para la regresión, se hace una descripción de tal 
procedimiento y sus principales características para el caso especial de series de tiempo 
siguiendo tal modelo. Es necesario para estos casos que la variable respuesta siga una 
distribución de la familia exponencial. Se supone que la devaluación sigue una distribución 
Gamma y se incluyen rezagos de esta misma para acercarse a su comportamiento. De la 
misma forma, se incorporan rezagos de las covariables mencionadas para aproximar el 
comportamiento de la variación en la tasa de cambio. 

Como complemento, se agrega una variable de riesgo país en una nueva regresión para 
conocer la dependencia del riesgo apreciado por los inversionistas en el comportamiento 
en la tasa de cambio. El indicador utilizado es el EMBI calculado para el país. 

En ambos casos se hace un análisis detallado de los residuales para conocer la idoneidad 
de los modelos finales escogidos. Tal examen se hace mediante observación gráfica 
(autocorrelogramas) y con estadísticos de prueba diseñados para detectar autocorrelación 
entre los residuales. Una buena medida de la media también permite hacer conclusiones 
significativas. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los encargados de las finanzas en una compañía, familia, institución financiera, etc. 
relacionan variables macroeconómicas a través de series de tiempo de fundamentos 
económicos o de precios de activos para acercarse al comportamiento de otros 
fundamentos o precios de activos en el futuro para de esta forma, tomar decisiones de 
compra/venta o inversión/desinversión. Otros simplemente son más arriesgados, 
impulsivos o menos informados y conscientes de los recursos disponibles y toman sus 
decisiones según expectativas sin fundamentos más que creencias personales. 

Sin embargo, se hace necesario para ciertos entes tanto públicos como privados, tener una 
o varias metodologías de acercamiento al comportamiento de ciertas variables, así se 
presenten solamente relaciones de casualidad. En este caso, se va a estudiar la tasa de 
cambio del peso colombiano contra el dólar estadounidense. Esto con el fin de tomar 
decisiones cruciales en cuanto a inversiones en activos –financieros o reales- o empréstitos 
en moneda extranjera y el momento adecuado para hacerlos. Para los encargados de la 
política monetaria, puede ser una herramienta útil en el momento de tomar sus decisiones 
de intervención. 

Dada la posibilidad de usar varios métodos como referencia, es útil tener otro marco de 
aproximación con diferentes variables, convirtiéndose en la propuesta de este trabajo. 
Actualmente, no se cuenta con una metodología de acercamiento que utilice la diferencia 
de las tasas de interés de los bonos de deuda pública denominados en pesos (TES) y de 
los denominados en dólares (Yankees). Este acercamiento sería práctico, una relación 
entre tasas que se muevan en la misma dirección de la devaluación, mas no que la 
expliquen. Lo utilizado comúnmente para aproximarse a la devaluación es el diferencial de 
tasas entre el dólar y el peso o la devaluación implícita en las tasas pactadas de los 
derivados de tasa de cambio, entre otras formas. 

El problema consiste en la falta de un acercamiento preciso en el pronóstico del 
comportamiento de la tasa de cambio.  

Se ha demostrado con estudios de datos históricos que las aproximaciones utilizadas hasta 
el momento no son muy precisas; es por eso que es necesario tener varios marcos de 
referencia a la hora de analizar las variaciones del dólar. Lo que se ha estudiado es 
congruente con la teoría de paridad de tasas de interés. Con este estudio se pretende 
relacionar variables macroeconómicas con un nuevo enfoque para descubrir de cierta forma 
la relación de ciertas variables con el comportamiento efectivo en la tasa de cambio. De 
esta forma, se aporta una aproximación más para que los agentes tengan en cuenta al 
tomar sus decisiones.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Relacionar las tasas de los títulos de deuda pública emitidos en moneda nacional y de los 
emitidos en moneda extranjera con el comportamiento de la tasa de cambio peso/dólar. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Asociar aspectos teóricos de los diferenciales de tasas de interés con las 
expectativas de depreciación o apreciación de los agentes del mercado. 

 Incluir el efecto del diferencial de tasas entre ambas monedas en las expectativas 
de la tasa de cambio. 

 Relacionar la tendencia en la relación peso/dólar con el comportamiento en las tasas 
de interés de los TES y los Yankees. 

 Explorar la relación de la tasa de cambio con otras variables macroeconómicas. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

Varios estudios de tasas de cambio (no específicamente peso/dólar) han llegado a la 
determinación de que el modelo que mejor se ajusta a las series de tiempo es un paseo 
aleatorio (WRIGHT, Jonathan H. 2008). Las características de dicho proceso no son 
óptimas para hacer pronósticos ni aproximaciones acertadas. 

Otros autores han encontrado modelos para algunas tasas de cambio que se ajustan más 
a los datos y a los valores reales que se presentaron después del periodo utilizado para la 
formulación del modelo (ABHYANKAR, Abhay; SARNO, Lucio; VALENTE, Giorgio). Dichos 
trabajos han implementado otros recursos como variables macroeconómicas, encuestas a 
los participantes del mercado cambiario, entre otros. 

El valor económico de los pronósticos implícitos en las variables económicas puede ser 
sustancialmente mayor que el valor económico de los pronósticos obtenidos de un paseo 
aleatorio a través de varios horizontes. 

La teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo PPA (descrita a continuación) es la forma más 
común de hacer modelos para predecir depreciación o apreciación. La forma de incluir este 
supuesto es por medio de la utilización de índices de precios como el del consumidor o IPC, 
el del productor o IPP o el de bienes transables. Este último parece ser el que mejor 
desempeño tiene en las pruebas y proporciona pronósticos superiores (XU, Zhenhui. 2003). 

Otros estudios fundamentados en la PPA, principalmente relacionan la tasa de cambio y 
los diferenciales de tasas de interés, encontrando algunas veces correspondencias de largo 
plazo como se observa en el Marco alemán y el Yen japonés (WUU, Jyh-Lin. 1999). Cuando 
se hacen este tipo de comparaciones y se llega a conclusiones positivas, por lo general se 
utilizan pruebas de ajuste muy avanzadas, como cointegraciones. 
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Con respecto a las expectativas han surgido otra larga serie de estudios. Se ha evaluado 
la heterogeneidad de los valores en encuestas y la racionalidad de los agentes y 
economistas en las encuestas realizadas por centros de información económica, tales como 
el Wall Street Journal, Bloomberg y bancos centrales en diferentes países. Estas encuestas 
por lo general no son muy acertadas, pero es conocido que los traders toman sus posiciones 
de acuerdo a sus expectativas y sus decisiones afectan el desempeño de la tasa de cambio 
(DREGER, Christian. STADTMANN, Georg. 2008).  

Una amplia fuente de discusión ha sido el uso de las tasas pactadas en los derivados de 
tasa de cambio para encontrar expectativas a futuro. Varios trabajos (CHU, Ting-Heng. 
SWIDLER, Steve. 2002) afirman que estas tasas no constituyen un buen elemento de 
predicción pero sí pueden hasta cierto punto reflejar expectativas (ver Paridad Cubierta, pg 
16). Estudios similares muestran que dado el rezago en los mercados emergentes, la 
estimación a través de funciones de densidad de probabilidad, a partir de las tasas 
mencionadas, evidencia las expectativas del mercado. 

Para el caso colombiano, se ha estudiado principalmente el comportamiento histórico de la 
tasa de cambio, mas no tanto las expectativas o formas de aproximarla. Un estudio reciente 
(ECHAVARRÍA, Juan José. VÁSQUEZ, Diego. VILLAMIZAR, Mauricio. 2008) utiliza “tasas 
marginales de interés, tasas de cambio forwards y encuestas sobre expectativas de 
devaluación con el fin de verificar las hipótesis de las paridades cubierta (PC) y no cubierta 
(PNC) de las tasas de interés en Colombia en el período 2000-2007.” Se encuentra 
evidencia de cumplimiento de ambas paridades para todos los plazos. 

1.3.1 Teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo 

El enfoque tradicional de expectativas para predecir el comportamiento de la tasa de cambio 
tiene su base en la teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo. Según esta hipótesis, uno de 
los factores que afecta la tasa de cambio de la moneda de un país con respecto a la de otro 
es la inflación relativa en cada uno de ellos. El proyecto planteado va a relacionar la tasa 
de cambio con otro aspecto importante: las tasas de los bonos de deuda pública en dólares 
y pesos. 

Las tasas de interés se pueden descomponer de la siguiente manera: 

𝑖 = 𝐼 + 𝑖𝑅 

y 

𝑖𝑒 = 𝐼𝑒 + 𝑖𝑅𝑒 

donde 

𝑖= tasa de interés en el país 
𝑖𝑒= tasa de interés en el exterior 

𝐼= Inflación en el país 
𝐼𝑒= Inflación en el exterior 

𝑖𝑅= tasa de interés real en el país 
𝑖𝑅𝑒= tasa de interés real en el exterior 
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Asumiendo que las tasas de interés reales en el mundo son iguales como consecuencia de 
la eficiencia en los mercados de capitales (la rentabilidad real de un inversionista es igual 
en cualquier país dada una movilidad perfecta de capitales): 

𝑖𝑅 = 𝑖𝑅𝑒 
Entonces 

𝑖 − 𝑖𝑒 = 𝐼 − 𝐼𝑒 

Es decir, el “spread” entre las tasas de interés nominales interna y externa, refleja la 
diferencia en las tasas de inflación entre el país y el exterior. 

Como la inflación relativa y las tasas de interés cambian, las tasas de cambio entre las 
divisas que no están restringidas por regulación gubernamental (más adelante se discutirá 
el caso colombiano) deberían también ajustarse para mostrar diferencias relativas en los 
niveles de precios entre los dos países. Dentro de la teoría de la Paridad del Poder 
Adquisitivo o PPA se explica cómo estos ajustes tienen efecto, las tasas de cambio reflejan 
alteraciones de los consumidores e importadores por la demanda de bienes desde países 
con alta inflación hacia países con baja inflación.  

Específicamente el teorema de la PPA establece que el cambio en la tasa de cambio entre 
las divisas de dos países es proporcional a la diferencia en la tasa de interés en los dos 
países, esto es: 

𝐼 − 𝐼𝑒 =
∆𝑆𝑖/𝑒

𝑆𝑖/𝑒
⁄  

donde 

𝑆𝑖/𝑒= tasa de cambio “spot” o puntual de la moneda interna por la moneda externa. 

Por consiguiente, de acuerdo con la PPA el factor más importante en determinar las tasas 
de cambio es el hecho de que en economías abiertas, las diferencias en precios dirigen los 
flujos comerciales y por ende la demanda por y oferta de divisas.1 

Esta aproximación es válida también para las tasas de interés, dada la suposición de que 
las tasas de interés reales son iguales en el mundo o por lo menos en los países que nos 
interesan para este estudio, la República de Colombia y los Estados Unidos de América. 
Esta afirmación se basa en la actual política cambiaria y los controles de capitales abolidos 
desde el segundo semestre de 2008, que no tuvieron una duración superior a un año. 

Desde 1999 y tras la abolición de la banda cambiaria, el peso colombiano se encuentra en 
un régimen de flotación con intervenciones por parte del Banco de la República para control 
de volatilidad o acumulación/desacumulación de reservas  internacionales. Las 

                                                

1 SAUNDERS, Anthony; CORNETT, Marcia Millon. Financial Markets and Institutions: An 
Introduction to the Risk Management Approach. Tercera Edición. Irwin: McGraw-Hill, 2007. Pg. 230-
240. ISBN-13:978-0-07-304169-8 
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intervenciones se dan a discreción de la Junta Directiva cuando la tasa de cambio del día 
evaluado se encuentra 5% por encima o por debajo del promedio móvil de los últimos 20 
días. Las operaciones constituyen subastas de opciones con dólares estadounidenses 
como activo subyacente. Las de control de volatilidad tienen un monto total de 180 millones 
de dólares y las de reservas internacionales suman 150 millones.2 

1.3.2 Paridad cubierta (PC) de tasas de interés 

Esta teoría proviene de la PPA, las tasas de interés reales son iguales en el mundo debido 
a los mercados eficientes y sin restricciones, en el sentido de que exista la posibilidad de 
un arbitraje eliminado por la alta competitividad. En este caso, se tiene en cuenta la 
cobertura cambiaria de los agentes del mercado por medio de derivados financieros de tasa 
de cambio. 

Los retornos de una inversión en el país tenderán a igualarse a los de una en el extranjero, 
al ser medidos en una moneda común. El diferencial de tasas de interés entre dos activos 
idénticos excepto en la moneda de denominación debería ser cero después de hacer la 
cobertura respectiva en el mercado forward. Las ganancias de esta operación están libres 
de riesgo cambiario porque los precios son acordados desde el comienzo. 

Sin embargo, hay otros costos que se deben considerar al momento de hacer una inversión 
en el exterior, estas negociaciones constan de tres transacciones simultáneas: Compra de 
contado, inversión en divisas para la compra de activos financieros, y la venta y repatriación 
de los capitales que se obtienen. Cada una de estas tiene unos costos respectivos que de 
ser muy altos, pueden no permitir el cumplimiento de la teoría de la PC. 

La ecuación de paridad cubierta, incluyendo el riesgo país, suele expresarse como: 

𝐹𝑖/𝑒

𝑆𝑖/𝑒

=
(1 + 𝑖)

(1 + 𝑖𝑒)(1 + 𝜌
𝑝𝑎í𝑠

)
 

continuando con la notación anterior y donde 

𝐹𝑖/𝑒= tasa de cambio forward de la moneda interna por la moneda externa. 

𝜌𝑝𝑎í𝑠 = factor de riesgo variable relativo al país (desaparece cuando los agentes son 

neutrales al riesgo o cuando éste es enteramente diversificable) 

Los trabajos para los Estados Unidos y otros países desarrollados encuentran que la 
hipótesis de la PC se cumple en la mayoría de plazos, y con más fuerza aún en horizontes 
cortos, quizá debido a las políticas de stop loss que imponen los gerentes de los bancos a 
sus subalternos que distorsionan las inversiones a corto plazo. La hipótesis resulta válida 

                                                

2 Banco de la República. Circular Reglamentaria Externa DODM-143. Asunto 5: Intervención del 
Banco de la República en el mercado cambiario (Modificación de Octubre 9 de 2008). 
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en Colombia (ECHAVARRÍA, Juan José. VÁSQUEZ, Diego. VILLAMIZAR, Mauricio. 2008) 
para todos los períodos de maduración, con varianza muy alta en el muy corto plazo. 
 

1.3.3 Paridad no cubierta (PNC) de tasas de intereses 

En caso de no existir un mercado para operaciones forward de divisas, pero aún bajo la 
suposición de un mercado especulativo eficiente, mediante el flujo de capitales se deben 
igualar los retornos esperados entre los activos de diferentes países. No se tiene en cuenta 
la exposición a un riesgo cambiario por la hipótesis de mercados eficientes, donde los 
agentes, a nivel agregado, tienen expectativas racionales y son neutrales al riesgo. Los 
inversionistas no se cubren de los posibles riesgos de la variación del tipo de cambio. 

La ganancia esperada por el hecho de mantener un activo en una moneda en lugar de otra 
debe ser igual al costo de oportunidad de mantener los fondos en esa moneda en lugar de 
la otra. 

Esta es la forma más aproximada a lo que se planteó en la PPA en la sección anterior. La 
hipótesis de paridad no cubierta puede expresarse como: 

𝑆𝑖/𝑒𝑡+𝑘

∗  

𝑆𝑖/𝑒

=
(1 + 𝑖)(1 + 𝜌

𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜
)

(1 + 𝑖𝑒)(1 + 𝜌
𝑝𝑎í𝑠

)
 

donde 

𝑆𝑖/𝑒𝑡+𝑘

∗  = valor esperado de la tasa de cambio en el tiempo t+k 

Existe una contradicción cuando se evalúan datos empíricos para probar la teoría, se 
encuentra que en países con tasas nominales altas, es decir, con diferenciales positivos 
con respecto al exterior, se presentan mayores rentabilidades. “La hipótesis de PNC es un 
tema clásico en finanzas internacionales, un bloque central en la mayoría de modelos 
teóricos y una terrible falla en términos empíricos” (FLOOD, Robert P.; ROSE, Andrew K. 2002) 

Esta contradicción puede deberse a expectativas irracionales o a una gran influencia de los 
factores de riesgo. Cuando se presenta se obtienen ganancias no asociadas con un mayor 
riesgo al invertir en países con tasas nominales altas, lo que da origen al carry trade.(Ver 
glosario) 

“En Colombia la hipótesis de PNC resulta válida para todos los períodos de maduración 
cuando se utiliza información para 2000-2007, y en plazos superiores a uno o dos años 
para 2003-2007.” (ECHAVARRÍA, Juan José. VÁSQUEZ, Diego. VILLAMIZAR, Mauricio. 
2008) 

De acuerdo al estudio anteriormente citado, la contradicción de la PNC parece no 
presentarse en Colombia con la misma intensidad que en los países desarrollados. 
También concluyen que el incremento en las tasas de intervención a un día o un mes atrae 
capitales en cierta proporción dependiendo del impacto de dicho incremento en la parte 
larga de la curva de rendimientos, la entrada de capitales parece responder más 
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fuertemente ante tasas de largo plazo. Puede suceder que el incremento cause un 
aplanamiento de la curva ante menores expectativas de inflación en el largo plazo y esto 
genere una salida neta de capitales. 

1.4 MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto se desarrolla en momentos donde la tasa de cambio ha sufrido fluctuaciones 
con volatilidades históricas por causa de la crisis financiera en los Estados Unidos de 
América. Si bien el procedimiento propuesto no prevé cambios en la tasa de cambio por 
alteraciones drásticas en la situación económica por hechos puntuales (diferentes a 
cambios en las tasas de interés de intervención o de los bonos de deuda pública), provee 
una relación de una parte del comportamiento de los términos de intercambio acorde a las 
diferencias en los bonos de deuda pública en pesos y en dólares. Ejemplos de los hechos 
puntuales mencionados dentro del contexto económico reciente son las quiebras de los 
gigantes Bear Stearns y Lehman Brothers en su momento o la intervención directa del 
gobierno americano en el rescate de AIG, Citigroup y las hipotecarias Fannie Mae y Freddie 
Mac. 

Actualmente se necesita un fortalecimiento en los argumentos para tomar decisiones que 
afecten las empresas o la economía en general. Como se ha mencionado, este proyecto 
constituye un nuevo marco de referencia con otro enfoque para empresas, instituciones 
financieras, familias y el banco central. Se trata de una nueva forma de relacionar la tasa 
de cambio con el comportamiento de otras variables, no pretendiendo explicarla pero sí 
correlacionarla. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 DATOS Y SOFTWARE DE ANÁLISIS 

La recolección de datos se efectuó por medio de un terminal del servicio de información 
Bloomberg para propósitos académicos instalado en California State University at Long 
Beach durante un intercambio académico convenido entre esta institución y la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. Al inicio del semestre el estudiante pagó derechos de uso de la 
estación. Se utilizó una función que liga Microsoft Excel con las bases de datos de 
Bloomberg para tener la información disponible en una hoja de cálculo.  

La investigación desarrollada es de tipo cuantitativa, se realiza una descripción del 
comportamiento en la tasa de cambio a partir de relaciones entre series históricas. Dichas 
series son la población objeto de estudio y comprenden: 

 Datos diarios de tasa Libor en dólares de depósitos a un año 

 Rendimientos diarios de títulos de deuda pública colombiana cero cupón emitidos 
en pesos 

 Rendimientos diarios de títulos de deuda pública colombiana cero cupón emitidos 
en dólares estadounidenses 

 Datos diarios de variación anual del peso colombiano respecto del dólar 
estadounidense (apreciación/depreciación) 

 Datos diarios del riesgo para Colombia calculado en el indicador EMBI por JP 
Morgan Chase 

Las series se presentan en una base diaria partiendo desde el 20 de agosto de 2003, fecha 
mínima para la cual existen datos disponibles de todas las variables mencionadas. La 
información se analizó hasta el 30 de julio de 2008 con el fin de evadir las enormes 
distorsiones causadas por el pánico de la reciente crisis financiera derivada de la crisis 
hipotecaria mundial de 2007 y 2008 que no corresponden al comportamiento normal de las 
variables de estudio. 

La forma de relacionar estos datos es una comparación de las variaciones en el precio del 
dólar en pesos con las tasas de TES cero cupón emitidos en pesos y los emitidos en dólares 
incluyendo el efecto causado por el diferencial de tasas (ver marco teórico acerca del 
diferencial de tasas). 

Dicha comparación se efectúa por medio de un modelo lineal generalizado utilizando 
rezagos tanto de las variables dependientes como de la independiente para acercarse a la 
tasa de cambio. La determinación es apoyada por software estadístico utilizando los 
programas Statgraphics Centurion y R, disponibles en la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
y en descarga libre. 

Se hace una descripción de cómo estas series de TES cero cupón son construidas a partir 
de títulos con varios vencimientos según la regulación de la Superintendencia Financiera 
de Colombia. 
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Para poder trabajar con las series es necesario hacer transformaciones para eliminar 
excesos de varianza y obtener modelos que sean realmente explicativos. 

Después de relacionar estos datos mediante el modelo estadístico apropiado y descubrir 
qué tanto se relacionan sus variaciones, se concluye sobre lo encontrado, sobre los rezagos 
de las variables que mejor acercan el comportamiento de la tasa de cambio a éstas y se 
hace un análisis de la relación positiva o negativa de las variables con el cambio en la tasa 
de cambio.  

Posteriormente, se analiza extensivamente el comportamiento de los residuales en la 
regresión para confirmar que existe un buen ajuste y que el modelo escogido, según las 
variables y los rezagos para éstas incluidos, es adecuado. 

Para explorar la relación de otras variables con el comportamiento en la tasa de cambio, se 
hace un estudio similar incluyendo las tasas que representan el costo del endeudamiento 
en pesos, en dólares y el EMBI para incorporar el riesgo percibido en el país. Se analizan 
similarmente las relaciones positivas y negativas de las variables y su magnitud. Es 
necesario estudiar los residuales nuevamente para conocer la utilidad del modelo y llegar a 
conclusiones para mejorarlo. 

2.2 CONSTRUCCIÓN DE CURVAS CERO CUPÓN (CURVA SPOT) 

La estructura de plazos de las tasas de interés es la relación entre los rendimientos al 
vencimiento de bonos distintos (de la misma calidad crediticia con diferente maduración) y 
su vencimiento. También está relacionada con las curvas cero-cupón, de rendimientos y 
forward. 

Esta estructura presenta dos problemas para comparar inversiones alternativas. El primero 
es que se usa una tasa constante para traer a valor presente cada uno de los flujos (cupones 
y principal) cuando se debería hacer a la tasa spot al momento del pago. El segundo es 
que si se tienen bonos con el mismo vencimiento pero con diferentes cupones se 
distorsionan los rendimientos, creando un “sesgo de cupón” en la curva. La función que 
relaciona los rendimientos al vencimiento y su vencimiento es muy difícil de interpretar de 
esta manera. 

Es debido a estos inconvenientes que se ha hecho necesario descomponer la estructura 
de plazos de las tasas de interés en bloques más pequeños, las tasas spot o forward son 
más adecuadas. 

Los bonos con cupones se pueden descomponer en tantos bonos cero cupón como pagos 
haya y su valor presente se puede obtener a partir de la tasa spot en el momento del flujo. 

“Las teorías tradicionales sobre la curva de rendimientos que suponen una prima de riesgo 
nula o constante son inconsistentes con la información empírica. De acuerdo con la teoría 
de expectativas puras, el origen de la tendencia creciente de la curva debe predecir 
incrementos en las tasas de largo plazo, de tal forma que las pérdidas de capital eliminan 
la ventaja de corto plazo por efecto del incremento esperado de las tasas. Sin embargo, la 
evidencia empírica sugiere que, en promedio, bajas discretas en las tasas de los bonos de 
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largo plazo, que incrementan las ventajas de rendimiento de los bonos de largo plazo, 
siguen una tendencia creciente. Entre más empinada sea la curva de rendimientos, más 
grande la prima de riesgo. Este resultado viola claramente la hipótesis de expectativas 

puras y apoya la de primas de riesgo variables en el tiempo.” (JULIO, Juan Manuel; MERA, 
Silvia Juliana; REVÉIZ, Alejandro. 2002) 

La construcción de la curva se realiza en tres pasos. Inicialmente, se determina una función 
que relacione precios con las tasas de descuento. El siguiente paso es escoger una forma 
funcional (utilizando métodos numéricos) para aproximar la función de descuento y 
finalmente se utiliza un método estadístico (mínimos cuadrados, estimador de máxima 
verosimilitud, etc.) para estimar los parámetros de la función elegida. 

Dependiendo de las formas funcionales y los métodos de estimación se hacen diferentes 
supuestos y restricciones que tienen implicaciones en los resultados finales del modelo. La 
conveniencia de un modelo depende de para qué vaya a ser utilizado, evaluando la 
hipótesis implícita en el modelo, la ecuación de precios y la estimación elegidas. 

Además, la precisión de algún método se ve afectada por la eficiencia del mercado, si existe 
arbitraje hay consecuencias significativas en el modelo dado que es limitado para replicar 
formas atípicas en la curva y que los parámetros estimados pueden ser no muy confiables. 

Es por esto que la estimación de la curva spot debe efectuarse sobre una selección de 
títulos que no permitan arbitrajes entre estos y que permitan una aproximación del mercado 
en general. Para que no haya arbitraje, debe tratarse de un mercado donde se transen 
todos los plazos y en el cual se puedan tomar posiciones cortas para tomar provecho de 
cualquier oportunidad de arbitraje, cosa que lo eliminaría. 

Cualquier estudio econométrico de la curva de rendimientos para Colombia está limitado 
por la mala calidad de la muestra, tanto en el tamaño de la muestra como en la carencia de 
una curva de tasas de retorno arbitrada. Para validar cualquier método de estimación, se 
debe verificar activamente en el mercado a la hora de tomar decisiones de inversión. El 
método puede funcionar para un periodo de tiempo, pero si otros participantes empiezan a 
utilizarlo pierde su eficiencia. Es por esto que es interesante estar siempre buscando nuevos 
métodos de estimación, que de hecho, pueden ajustarse más en el momento de 
proponerlos. 

Algunas aplicaciones 

Las modelaciones de la curva spot tienen varias aplicaciones. Una de ellas es que sirven 
para construir sistemas de riesgo cuando el método usado no incluya algún sesgo en la 
volatilidad de las tasas. También se utilizan para determinar si una alternativa de inversión 
está sub o sobre valorada. Otro uso está en la calibración de modelos de evolución de tasas 
de interés por medio de los cuales se valoran los derivados sobre tasa de interés. Los 
precios de otros activos financieros pueden ser cotizados como un spread sobre la curva 
de rendimientos de los bonos de deuda pública. 

Valoración en Colombia 
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A través de varios estudios sobre metodologías de estimación se ha desarrollado la 
legislación colombiana vigente para valorar activos. La Subgerencia de Estudios 
Económicos del Banco de la República elaboró dos trabajos sobre la estimación de la 
estructura a plazos utilizando las metodologías de Nelson y Siegel y la estimación a través 
de funciones de B-spline cúbicos. Adicionalmente, La Subgerencia Monetaria y de 
Reservas de dicha organización desarrolló la metodología de Fisher, Nychka y Zervos de 
splines cúbicos suavizados. Con base en estos estudios y su efectividad para ajustarse al 
caso colombiano, por la resolución 1004 de diciembre de 2002 del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y de la Superintendencia de Valores (hoy Financiera), se autoriza la 
utilización de la metodología Nelson y Siegel (1987) para hacer la valoración, designando 
a la Bolsa de Valores de Colombia para su publicación.  

Esta metodología tiene las siguientes ventajas: 

 Mínima discrecionalidad en su estimación 

 Buen ajuste 

 Reducida fluctuación ajustada 

 Parsimonia 

 Bajos requerimientos de información 

 Estimación de tasas para el corto y el largo plazo, incluso fuera de la muestra 

Por otra parte, se encontró que la metodología de splines cúbicos suavizados minimiza los 
supuestos exógenos que deben efectuarse para la estimación de la curva, es más flexible 
y permite acercarse a casos atípicos de la curva y también tiene bajos requerimientos de 
información, es decir, no se necesita una muestra de muchos bonos, concordando con la 
situación en Colombia. 

En 2007 se hizo un estudio por parte de investigadores en ingeniería financiera de la 
Universidad de Medellín encabezados por Fabián Ramírez Atehortúa. Encontraron un mejor 
ajuste para Colombia utilizando la metodología de Svensson (1994), capturando además 
cómo se invierte la curva de rendimiento en su tramo corto para vencimientos entre 2 y 3 
años. Otra investigación llevada a cabo en Standard Bolsa & Banca por Camilo Santana en 
2006 pero publicada en abril de 2008, confirma que esta metodología es más recomendable 
por la interpretabilidad de sus parámetros y su ajuste superior sobre la curva de Nelson y 
Siegel. En esta exploración también se evalúan otras metodologías como la regresión 
Kernel, los splines suavizados, los polinomios locales, el supersuavizador de Friedmann, 
los polinomios trigonométricos y las redes neuronales artificiales. 

Cálculo de la curva cero cupón por la BVC 

Continuando con la normatividad, según la circular 033 de 2002 de la Superintendencia 
Bancaria y la Resolución 550 de 2002 de la Superintendencia de Valores (hoy agrupadas 
en la Superintendencia Financiera) se describe el procedimiento válido para calcular las 
curvas cero cupón de TES. 

Se incluyen los bonos del SEN (Sistema Electrónico de Negociación) del Banco de la 
República, los del MEC (Mercado Electrónico Colombiano) de la BVC y las subastas 
primarias del Ministerio de Hacienda. Sólo se tienen en cuenta operaciones que sean ventas 
definitivas de contado y con títulos completos (cupones faltantes y principal). Se consideran 



 23 

solamente negociaciones con cumplimiento inmediato para el mercado secundario o con 
cumplimiento menor o igual a dos días para el primario.  

De no negociarse seis o más títulos diferentes en un día, se incluirá información de otros 
días para completar este mínimo. 

Sólo se tendrán en cuenta operaciones con un volumen igual o superior a $500.000.000, 
se podrán considerar excepciones cuando el tamaño de la operación influya en el precio 
del mercado. 

Se construye una primera curva de TIRes (Tasas Internas de Retorno) y se calcula el error 
cuadrado de la rentabilidad de cada operación con la rentabilidad estimada por la curva 
construida para el plazo respectivo de la operación. Se computa el promedio de dichos 
errores y si hay una operación cuyo error cuadrado es mayor que un parámetro dado de 
veces el error promedio, dicha negociación se excluye. Se calcula la nueva curva de TIRes. 

Cálculo 

Se supone que la tasa forward instantánea es la solución a una ecuación diferencial de 
segundo orden con raíces iguales. Esto para reducir el número de parámetros a calcular. 
La tasa forward f con maduración en t tiene la forma: 

𝑓(𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1 ⋅ ℯ
−𝑡
𝜏 + 𝛽2 ⋅

𝑡

𝜏
⋅ ℯ

−𝑡
𝜏  

Donde 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2 y 𝜏 son los parámetros a estimar. 

Integrando la ecuación anterior que relaciona las tasas spot y forward se obtiene para la 
tasa spot s(t): 

𝑖(𝑡) = 𝛽0 + (𝛽1 + 𝛽2) ⋅ [
1 − ℯ

−𝑡
𝜏

−𝑡
𝜏

] − 𝛽2 ⋅ ℯ
−𝑡
𝜏  

Para estimar los parámetros se utiliza el método de máxima verosimilitud, minimizando la 
suma de los errores cuadráticos entre los precios observados y estimados. 

La tasa spot queda de forma continua, hay que convertirla a forma discreta (efectiva anual) 
de la siguiente manera: 

𝑖𝑑(𝑡) = ℯ𝑠(𝑡) − 1 

De esta forma se obtiene una curva para la tasa spot que depende del tiempo. 

Para este estudio en específico se van a utilizar observaciones diarias de la tasa spot para 
t= 1 año. Es decir, se va a tener una fotografía del punto de la curva para un año en 
diferentes momentos del tiempo (con frecuencia diaria). 

2.3 SERIES DE TIEMPO SIGUIENDO MODELOS LINEALES 
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GENERALIZADOS (GLM) 

Las regresiones lineales buscan relacional la respuesta media de una variable de interés a 
un conjunto de variables explicativas mediante una ecuación lineal. En muchos casos se 
hace sobre la suposición de que los datos son normales e independientes. Hay situaciones, 
sin embargo, en las que existen observaciones no normales donde las regresiones lineales 
ordinarias presentan ciertas inconsistencias, algunas de las cuales son resueltas 
exitosamente por modelos lineales generalizados, incluyendo la modelación de series de 
tiempo. 

Usando verosimilitud parcial (cuasi-verosimilitud) se aplican las principales ventajas 
apropiadas para datos independientes a series de tiempo, no necesariamente 
estacionarias, siguiendo modelos lineales generalizados. La verosimilitud parcial permite la 
inferencia condicional que se puede acomodar fácilmente a componentes autorregresivos, 
funciones de covariables en el pasado y todo tipo de interacciones entre las covariables. 

La verosimilitud se define como la distribución conjunta de los datos como una función de 
los parámetros conocidos. Suposiciones y modificaciones apropiadas de la verosimilitud 
son hechas para acomodar datos de series de tiempo dependientes. La dependencia de 
Markov ejemplifica lo que conocemos como dependencia condicional limitada que resulta 
de observaciones dependientes expresadas como un producto de densidades 
condicionales. 

La verosimilitud parcial, en cambio, no requiere un conocimiento completo de la distribución 
conjunta, lo que permite inferencia condicional para un amplio rango de procesos no 
markovianos donde la variable respuesta depende de sus valores pasados y valores 
pasados de las covariables. 

En un modelo lineal ordinario, las series de tiempo binarias pueden dar estimados de la 
probabilidad que son negativos o menores que uno. De forma similar, para datos 
provenientes de distribuciones Poisson o Gamma se puede llegar a estimaciones de medias 
negativas. Los GLM resuelven estos problemas cuando las observaciones siguen una 
distribución de la familia exponencial, dándole un caso especial al modelo clásico lineal bajo 
normalidad. 

Las series de tiempo siguiendo GLM contienen un componente aleatorio y uno sistemático. 
El primero se refiere a que la distribución condicional de la variable respuesta dado su 
pasado pertenece a la familia exponencial de distribuciones en forma canónica. El 
componente sistemático se remite a una función monótona que es la que predice el modelo. 

Estimación de parámetros 

La estimación de los parámetros de la regresión se hace entonces mediante inferencia de 
verosimilitud parcial, haciendo un uso repetido de la regla de la cadena aplicada a 
cantidades funcionalmente interdependientes. A partir de la regla de la cadena sale un 
sistema de ecuaciones no lineales que se resuelve por métodos iterativos, en este caso el 
tanteo de Fisher, que es una derivación de Newton-Raphson. 
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El tanteo de Fisher puede ser visto como un método de estimación de mínimos cuadrados 
ponderados. El procedimiento de iteración se denomina entonces mínimos cuadrados 
iterativos re ponderados. La maximización de la verosimilitud parcial se reduce a este 
procedimiento, válido para todos los modelos lineales generalizados independientemente 
de la distribución escogida para la variable respuesta. 

Pruebas de hipótesis 

Los parámetros de la regresión se prueban para determinar la contribución de cada variable 
al modelo. Si la hipótesis de que el coeficiente de una cierta covariable es cero es aceptada, 
es razonable asumir que dicha variable no tiene mayor contribución a la regresión y puede 
ser removida del modelo. 

Criterios para la selección del modelo 

La evaluación y selección entre varios modelos puede estar basada en el criterio de 
información de Akaike (AIC por sus siglas en inglés), que es definido como una función del 
número de parámetros independientes del modelo. A un menor AIC, mejor es el ajuste de 
la regresión. 

Una forma de determinar el orden del modelo es el criterio de información Bayesiano (BIC), 
introducido por Schwarz. Este criterio funciona consistentemente en la mayoría de los 
casos. 

Obviamente, el coeficiente de ajuste R2 y el análisis de los residuales darán características 
muy importantes del modelo que definirán su selección. 
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3. RELACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO CON TASAS DE DEUDA 
PÚBLICA COLOMBIANA 

3.1 INFERENCIAS PREVIAS 

Las causales de los movimientos de la tasa de cambio son, por el lado del mercado de 
bienes y servicios, las transacciones comerciales del país con el exterior. Por el lado del 
mercado de capitales son los diferenciales en tasas de interés nominales entre el país y el 
exterior los que generan un flujo de dinero que mueve la tasa de cambio. 

En el caso de Colombia, un país con movilidad relativa de capitales y con un régimen de 
flotación cambiaria con intervención, el impacto más rápido en la tasa de cambio se 
presenta por cambios en los diferenciales de tasas de interés con el exterior. Está claro que 
también se reflejan otros elementos como el riesgo del país, el riesgo de nuevas cargas 
impositivas y el nivel de costos transaccionales por invertir en el país. Los inversionistas 
van a tomar sus decisiones con base en todos estos elementos, no solo se tiene en cuenta 
el diferencial positivo de intereses, aunque es la condición más importante. 

Es por este respecto que es conveniente incluir el diferencial de tasas para este estudio, 
que además relaciona las variaciones en la tasa de cambio con las tasas de deuda pública 
colombiana. 

Para incluir el diferencial de tasas se tomó la tasa Libor en dólares a un año. Esta tasa es 
una referencia internacional muy usada por instituciones de crédito. Refleja el costo de 
prestar en dólares en el mundo. Todas las tasas relacionadas son de títulos o deuda con 
vencimiento a un año, la devaluación es una tasa anual. Por esta razón, precisamente, no 
se utilizaron las tasas de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ya que los datos 
disponibles son para bonos con vencimiento a seis meses, a dos años y en otros plazos 
diferentes a un año. Había una discordancia con el resto de las tasas relacionadas.  

Se trabaja bajo paridad no cubierta de tasas de interés PNC porque no se tienen en cuenta 
la cobertura cambiaria de los intermediarios al mover sus inversiones entre activos 
denominados en monedas diferentes. No se incluyen entonces tasas forward del mercado 
de divisas a futuro de Colombia. Como se ha mencionado en este trabajo, hay 
investigaciones que han demostrado que la hipótesis de paridad no cubierta se cumple para 
el caso colombiano. 

La relación entre las tasas de deuda pública en pesos y en dólares con la 
depreciación/apreciación del peso se hace porque, además del diferencial entre las 
monedas de emisión, hay una diferencia significativa que principalmente debería estar 
explicada por el precio de una moneda de emisión con respecto a la otra. A esta conclusión 
se llega después de determinar que el riesgo de impago de los activos es el mismo, la 
diferencia está en el riesgo cambiario y en el riesgo a cambios en los controles de capitales 
o costos de transacciones. 

Los bonos de la Tesorería de la Nación emitidos en dólares, Yankees, son custodiados a 
través de depósitos internacionales contratados con firmas de bolsa en el exterior. Sin 
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embargo gozan de negociabilidad tanto en los Estados Unidos como en el país, pues están 
inscritos en el Registro Nacional de Valores de Colombia y en la Bolsa de Valores de 
Colombia. 

Algunas ventajas que pueden motivar a los inversionistas a comprar estos activos son: 

 Opción de inversión que permite cobertura frente a posibilidades de devaluación 

 Oportunidad de tener recursos en una moneda fuerte 

 Los intereses no están sujetos a retención en la fuente3 

Esta cobertura frente a posibilidades de depreciación puede influenciar la diferencia entre 
los TES en pesos y en dólares y es lo que se relaciona a continuación. 

Existen dos problema, sin embargo, que son el no muy desarrollado mercado y la poca 
liquidez de estos títulos reflejada en el bajo registro de transacciones, debidos 
principalmente a la escasez de emisiones que se presenta. Estos inconvenientes pueden 
hacer que no se manifiesten muy claramente las posiciones de los agentes del mercado en 
estos pocos intercambios. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA REGRESIÓN 

Para relacionar la devaluación con las tasas de TES globales (Yankees) y en pesos y con 
la del dólar se hizo una regresión por medio de un Modelo Lineal Generalizado utilizando el 
software estadístico R. 

Dichos modelos requieren que la variable respuesta, en este caso devaluación, se “enlace” 
a una distribución de la familia exponencial para unir la distribución aleatoria de la variable 
con la parte sistémica o predictor lineal. Para este caso, la función generadora asumida fue 
la distribución Gamma. Para poder hacer esta suposición, fue necesario eliminar los valores 
negativos desplazando la serie transformada (se describirá a continuación) en 0.5 unidades. 
Los resultados fueron iguales cuando se hizo la regresión enlazando la devaluación a una 
distribución Gaussiana inversa. Esta decisión no es muy influyente en los resultados del 
modelo. 

Se relacionaron rezagos de las covariables y de la variable respuesta para tener un ajuste 
significativo con el comportamiento de la variación en la tasa de cambio. 

3.2.1 Descripción de las series y transformaciones 

Se recogieron datos desde el 20 de agosto de 2003, fecha mínima para la cual los datos de 
Yankees se encuentran disponibles y hasta el 30 de julio de 2008, con el fin de eludir las 
distorsiones de la crisis financiera tal y como se ha explicado a lo largo del estudio. Se 

                                                

3 SERFINCO COMISIONISTAS DE BOLSA. Productos, Moneda Extranjera, Bonos Yankees. 
http://www.serfinco.com/products/investment/yankee.asp (1 octubre de 2009) 
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filtraron los datos de días festivos que no coincidían entre los Estados Unidos y Colombia y 
se retiraron dichas cifras de la muestra. 

En total se trabajó con 1189 fechas para cada una de las variables de estudio. 

Depreciación/apreciación 

En el Gráfico 1 se ilustra el comportamiento de la Tasa Representativa del Mercado desde 
un año antes al periodo inicial de estudio. Dicha fecha se toma porque el primer dato para 
la depreciación que se tiene se calcula con ésta. Podemos ver una fuerte tendencia 
revaluacionista causada por el aumento en la inversión extranjera en el país dada una mejor 
confianza y seguridad. En este periodo se presenta un crecimiento sostenido de la 
economía con mejoras en la productividad y competitividad. Otro factor que incide en la 
conducta de esta variable es el debilitamiento general del dólar a nivel internacional durante 
algunos periodos. 

El pico observado durante 2006 se puede resumir en varios factores económicos de los 
Estados Unidos. El consumo acelerado de los estadounidenses durante 2004 y 2005 a 
tasas altamente superiores a sus ingresos (con endeudamiento externo de más de dos mil 
millones al día) generó expectativas mayores de crecimiento de su déficit. El estancamiento 
en los precios de la propiedad raíz, que había sido uno de los motores de crecimiento y 
liquidez creó dudas sobre la economía en el 2006. Por otro lado, desde 2005 el precio del 
petróleo empezó a subir mucho más allá de las expectativas, parte del dinero destinado al 
consumo de bienes y servicios producidos en el país fue reemplazado por el gasto en 
combustibles, arrastrando también las perspectivas de las compañías automotoras más 
emblemáticas del país del norte. El declive acelerado que después se ve en la tasa de 
cambio se debe a que finalmente, los inversionistas tomaron sus precauciones ante el déficit 
fiscal estructural, la balanza comercial alarmante y el alto nivel de insolubilidad en los 
hogares, además de las previsiones ante un caos hipotecario inminente. Todos estos 
factores provocaron una salida de dinero por temores y un debilitamiento de la divisa 
dominante. Se puede ver la confianza que justo antes de este periodo se tenía en la mayor 
economía del mundo y al auge en las inversiones en el sector real (STIGLITZ, Joseph. 2005). 

Durante esta época, otro hecho que acentuó el aumento en la tasa de cambio fueron los 
crecientes temores entre los inversionistas en Colombia por el posible deterioro de las 
exportaciones causado por la crisis política entre el país y su segundo socio comercial y 
principal importador de manufacturas, Venezuela. El presidente del país vecino amenazó 
con cerrar las importaciones desde Colombia e inició este proceso reduciendo el cupo de 
entrada de vehículos fabricados en el país. 
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Gráfico 1: Evolución de la TRM 

La depreciación/apreciación para el día t fue entonces calculada mediante la siguiente 
operación. Es decir, un valor positivo expresa depreciación y uno negativo apreciación. 

∆𝑆𝑖/𝑒 =
𝑇𝑅𝑀𝑡

𝑇𝑅𝑀𝑡−365
− 1 

siendo 

𝑇𝑅𝑀𝑡 = Tasa Representativa del Mercado de la fecha t 

𝑇𝑅𝑀𝑡−365= Tasa Representativa del Mercado de la fecha t un año antes (si fue un día no 
hábil se toma el valor del siguiente día hábil) 

Un seguimiento ilustrativo del cambio anual en la TRM durante el tiempo analizado se 
observa en el Gráfico 2. La mayoría del tiempo se presenta apreciación, aunque la tasa de 
cambio suba fuertemente en algunos periodos como a finales de 2007, no se alcanza a 
apreciar una depreciación comparando la tasa con la de un año antes. El pico más 
pronunciado coincide con lo relatado anteriormente de una fortaleza del dólar a nivel 
internacional para después presentarse una caída aguda. 
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Gráfico 2: Variación en la tasa de cambio 

Esta serie debió ser transformada para evitar la elevada varianza que presenta llevando a 
que las regresiones presentaran residuales altamente autocorrelacionados. 

Inicialmente se ensayó recalcularla como ∆𝑆𝑖/𝑒 = Ln (
𝑇𝑅𝑀𝑡

𝑇𝑅𝑀𝑡−365
) con resultados muy 

similares. 

Después se experimentó con una transformación de Box-Cox, muy común para reducir la 

variabilidad de los datos. Dichas transformaciones son del tipo  y𝑡
(λ) =

yt
λ−1

λ
 cuando el 

parámetro λ estimado es diferente de cero y  yi = Ln(yi) cuando la estimación es cero. La 

estimación del parámetro λ resultó en λ̂ = 3.1. Aunque hubo un mejor comportamiento en 
los residuales, se presentó una alta autocorrelación en los mismos. 

Fue necesario hacer una transformación más drástica, a la serie inicialmente calculada de 
devaluación, se le hizo: 

Yt = Ln (
∆𝑆𝑡 + 0.5

∆𝑆𝑡−1 + 0.5
) + 0.5 

Todos estos desplazamientos de 0.5 se hicieron para evitar valores negativos. En principio, 
para no afectar el cálculo de los logaritmos que no aceptan en su dominio valores negativos. 
En segundo lugar, después de obtener resultados negativos de la operación logaritmo 
natural, fue necesario hacer otro desplazamiento porque como se ha dicho, para el Modelo 
Lineal Generalizado se debe atar la variable dependiente a una distribución de la familia 
exponencial. La distribución Gamma no acepta valores negativos. 
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Gráfico 3: Transformación final de la variación en la tasa de cambio 

El Gráfico 3 muestra una imagen más estática del cambio en la tasa de cambio. 
Corresponde a la última transformación realizada. Los últimos periodos muestran un exceso 
de varianza para la depreciación/apreciación.  

Las primeras perturbaciones de la crisis hipotecaria reciente se ven al final de la gráfica. El 
22 de junio de 2007, Bear Stearns, el gigante pionero del mercado de los ABS (asset-
backed securities) o instrumentos respaldados por activos contrató un préstamo contra 
colaterales por $3200 millones de dólares para rescatar uno de sus fondos, mientras 
negociaba con otros bancos préstamos similares para otro fondo. A pesar de esto, el 16 de 
julio ambos fondos de cobertura habían perdido sustancialmente su valor debido al rápido 
decline en el mercado de hipotecas subprime. Los rumores de quiebra de la emblemática 
institución se esparcieron y los inversionistas de tales fondos tomaron acciones judiciales 
contra la firma y sus altos directivos. En agosto 5, se pidió a uno de los co-presidentes la 
renuncia porque los fondos que se quebraron le reportaban a él. La compañía tenía un 
grado de apalancamiento de 35.5 a 1, que quiere decir que tenía un patrimonio líquido muy 
bajo comparado con el monto total de sus contratos de opciones. El 21 de septiembre se 
reportaba una reducción del 61% en las utilidades netas y para el 15 de noviembre se reveló 
que Bear Stearns tendría sus primeras pérdidas en 83 años. Vinieron las bajas en las 
calificaciones de crédito y en la confianza, que fue lo que más perjudicó a la firma y al 
mercado.  

El 14 de marzo de 2008 la Reserva Federal intervino para proveer créditos de emergencia 
y evitar una catástrofe económica y poco después obligó la venta de la firma. JPMorgan 
Chase hizo la compra mediante un swap de acciones y con un préstamo de la Fed, de esta 
forma se evitó una catástrofe mayor, como la que se vio con la quiebra de Lehman Brothers 
a mediados de septiembre cuando no se concretaron dos opciones de venta y la Fed no les 
facilitó fondos para castigar el riesgo moral. 
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Todas estas sacudidas en los mercados se pueden ver reflejadas en la gráfica con fechas 
correspondientes. Los puntos con el peor comportamiento se deben a las noticias e 
información en el mercado previas a la quiebra del banco de inversión de casi 150 años de 
antigüedad Lehman Brothers, las acciones inscritas en bolsa perdieron un 73% en valor 
durante el segundo semestre de 2008. La información en fechas específicas de enormes 
pérdidas acumuladas corresponde a lo que se ve en los puntos más extremos. El 9 de junio 
de 2008 la firma anunció pérdidas en el segundo trimestre del año por 2800 millones de 
dólares, creando agitación en los mercados. Estos hechos se ven claramente marcados. 
Las perturbaciones se relacionan con el fortalecimiento de la situación de crisis, el 14 de 
julio de 2008 el petróleo alcanzó su máximo de 145.18 dólares por barril WTI para después 
tener una caída acelerada. 

Libor en dólares 

Es la tasa ofrecida sobre los depósitos no asegurados en dólares de los bancos comerciales 
que operan en el mercado interbancario de Londres. Es una tasa de referencia internacional 
diaria para varios instrumentos financieros, entre los más significativos el mismo dólar. 
Otros usos están en la valoración de contratos futuros y swaps de tasa de interés y de 
inflación, bonos e hipotecas con tasas variables y créditos indexados. 

Como se ha mencionado, se usó la Libor en dólares para depósitos a un año para tener 
consistencia con los plazos de las demás tasas utilizadas. 

 

 

Gráfico 4: Tasa libor a 1 año en dólares 

En el Gráfico 4 se puede observar el comportamiento de esta tasa que durante el periodo 
de estudio tuvo principalmente un ascenso hasta las fechas donde empezó a explotar la 
burbuja hipotecaria. Para este tiempo, el banco central de los Estados Unidos tuvo que 
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empezar a inyectar liquidez y hacer recortes en sus tasas, haciendo así disminuir el costo 
de obtener dólares en los mercados financieros globales. 

Tasas cero cupón de TES en pesos  

Estas tasas representan los rendimientos cero cupón (referirse a la página 20) diarios de 
los títulos de deuda pública colombiana emitidos en pesos. Se toma diariamente de la curva 
cero cupón el valor del rendimiento para títulos a un año. 

Esta tasa va a cumplir dos funciones: por un lado va a representar la tasa del peso 
colombiano y, a la vez, se va a usar para el objeto principal del estudio, relacionar la 
diferencia entre estas tasas y las de los Yankees con la tasa de cambio. 

Para la tasa de interés del peso no se utilizó una tasa interbancaria como en el caso del 
dólar porque el mercado interbancario colombiano no es tan desarrollado y es muy interno. 
Además, necesariamente se iban a usar las tasas de los bonos y si se incluía una tasa 
como la TIB, DTF o el IBR (medido hace muy poco) se adicionarían covariables 
redundantes al modelo. Todas estas tasas tienen movimientos correlacionados. 

 

 

Gráfico 5: Tasa cero cupón de TES en pesos a 1 año 

El Gráfico 5 nos muestra que la tasa cero cupón de TES en pesos sigue un comportamiento 
casi inverso al de las tasas en dólares. Tiene picos ascendentes en algunos puntos donde 
se ven caídas en la libor. Estas fluctuaciones reflejan los movimientos de capitales 
buscando mejores rendimientos, claro está que los factores de riesgo y de costos 
transaccionales juegan un papel importante en el momento de tomar estas decisiones. Los 
cambios en las tasas también reflejan momentos en que se hacen nuevas emisiones o hay 
vencimientos de títulos. 
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Tasas cero cupón de TES en dólares 

Se trata de los rendimientos cero cupón de los bonos de deuda de la Nación emitidos en 
dólares estadounidenses. Se hace el mismo procedimiento, calcular de la función de la 
curva cero cupón el resultado del yield para t=1 año. 

En este estudio se tiene como nuevo incluir esta serie de tiempo para relacionarla con el 
comportamiento de la tasa de cambio. 

 

 

Gráfico 6: Tasa cero cupón de TES en dólares a 1 año 

Las tasas cero cupón de bonos del gobierno colombiano en dólares se mueven en el mismo 
sentido que la libor en dólares. Se observa una tendencia más volátil y con picos que 
responden más a condiciones internas del país o al mismo mercado de Yankees como 
emisiones o vencimientos. Se aprecia también que estas tasas están en un nivel más alto 
que la libor por efectos del riesgo que implica prestarle al gobierno de un país emergente. 

3.2.2 Desarrollo de la regresión 

Como se ha dicho, se trabajó con rezagos de las covariables y de la variable respuesta para 
alcanzar un mayor ajuste. En total se sacaron 220 rezagos de todas las variables, lo que 
significa que de las 1189 fechas para cada variable, se hizo la regresión con 969. 

Se hizo una primera regresión con todas las series resultantes, en total 884 series con 969 
datos cada una para las covariables más la serie para la variable dependiente. 

De esta regresión, se miraron las series significativas para la regresión y se hicieron 
posteriores regresiones con éstas, se miraron de nuevo las más significativas y se 
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analizaron los residuales de las regresiones mediante autocorrelogramas. La regresión es 
más ajustada si hay una menor autocorrelación total y parcial en los residuales. 

Las variables significativas se incluyeron en regresiones donde se incorporaron los rezagos 
de una sola variable para ver cuáles otros rezagos eran significativos. Se percibe que al 
incluir en la regresión rezagos próximos de una misma variable, así separadamente  hayan 
sido significativos en otras regresiones, estando juntos ambos pierden significancia. Se 
decidió meter aquellos con mayor nivel de significancia en regresiones separadas. 

Cabe anotar que se ensayaron diferentes números de rezagos y se observó que uno con 
un buen número de variables significativas era 220 rezagos. Igualmente, para todos los 
ensayos, el último rezago de la depreciación/apreciación en cada caso es la variable más 
significativa. 

3.3 RESULTADOS 

Se encontró que las variables significativas que daban los mejores resultados para los 
modelos ensayados son los que se detallan a continuación, todos con una significancia 
mayor al 99.9% para sus parámetros. Esta significancia quiere decir que se rechaza la 
hipótesis nula de que el parámetro para la variable es cero. 

 

Tabla 1: Resultados de la regresión con Yankees 

Variable 
(Número de 

rezago) 

Parámetro 
estimado 

Error estándar Valor t Significancia 
del parámetro 

Intercepto 4.016644 0.0047 846.81 < 2x10-16 

Libor (115) -0.058390 0.0101 -5.78 9.94x10-9 

Libor (207) 0.109936 0.0174 6.33 3.67x10-10 

TES COP (19) 0.048812 0.0069 7.01 4.35x10-12 

TES USD (75) 0.071450 0.0093 7.65 4.98x10-14 

TES USD (220) -0.067175 0.0183 -3.66 2.64x10-4 

Yi(30) -0.024210 0.0058 -4.16 9.94x10-9 

Yi (203) -0.0223760 0.0052 -4.58 9.94x10-9 

Yi (220) -3.997046 0.0051 -787.74 < 2x10-16 
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Otros resultados y datos de la regresión: 

 

Tabla 2: Indicadores de eficiencia de la regresión con Yankees 

Coeficiente de Determinación R2 0.99846 

AIC -12829 

Parámetro de dispersión de la regresión 4.02x10-7 

Iteraciones del Tanteo de Fisher 2 

Desviación total 0.26157 

Desviación no explicada por el modelo 0.00040 

La regresión plantea entonces la ecuación: 

Yt = 4.017 − 0.058 X1t−115 + 0.109 X1t−207 + 0.049 X2t−19 + 0.071 X3t−75
− 0.067 X3t−220

− 0.024 Yt−30 − 0.022 Yt−203 − 3.997 Yt−220 

siendo 

Yt = Ln (
∆𝑆𝑡 + 0.5

∆𝑆𝑡−1 + 0.5
) + 0.5 

 X1 = Libor en dólares 

 X2 = Tasa cero cupón de TES en pesos a un año 

 X3 = Tasa cero cupón de TES en dólares (Yankees) a un año 

Un coeficiente de determinación tan alto muestra que las variables escogidas para 
relacionar la variable respuesta explican su comportamiento. Este modelo quiere, como se 
ha dicho, mostrar una correlación en el movimiento de las variables de estudio mas no 
busca que los movimientos en la tasa de cambio se expliquen por las tasas de deuda 
pública. Esto no hace parte de la teoría económica. 

Como se ve, la depreciación/apreciación transformada depende principalmente de rezagos 
de la misma en el pasado, específicamente de 220 días hábiles anteriores. Para todos los 
rezagos de la variable dependiente, los parámetros son negativos. Esto se acomoda a la 
tendencia revaluacionista durante el periodo de estudio, aunque se presentaron cortos 
periodos de devaluación. Un año antes de la primera fecha tenida en cuenta para la 
depreciación anual, la Tasa Representativa del Mercado se encontraba en 2663.61 pesos 
por dólar. En la última fecha tomada para el análisis, el precio de un dólar era 1789.68 pesos 
colombianos. El valor máximo observado fue de 2968.88 el 11 de febrero de 2003. 
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Para las covariables, se encuentran resultados mixtos en la dependencia:  

o Libor 

Se encuentra que el precio del dólar se mueve hacia abajo reaccionando al valor de la libor 
en un plazo de 115 días hábiles, unos seis meses aproximadamente. En cambio, en un 
plazo más largo, se tiene una relación positiva de mayor proporción con esta variable. La 
devaluación crece proporcionalmente con la libor de 207 días hábiles atrás, alrededor de 
10 meses. 

El movimiento positivo en el precio del dólar ante un aumento en la libor responde a la 
mayor demanda por divisas para invertir en el exterior. No obstante, se ve un amplio rezago 
(casi de un año) en la respuesta de los inversionistas ante estos cambios, principalmente 
porque esta tasa siempre es menor a las tasas nominales en Colombia. 

 

 

Gráfico 7: Tasa interbancaria a un día en Colombia 

 

El Gráfico 4 en la página 32 ilustra el comportamiento de la tasa libor en dólares. El 
decrecimiento de la depreciación en un plazo más corto por aumentos en la libor, aunque 
poco pronunciado, se puede explicar comparando esta tasa con la interbancaria en 
Colombia (Gráfico 7). En los periodos donde la libor ha presentado crecimientos, la tasa 
interbancaria en Colombia ha tenido incrementos aun mayores. Es decir, aunque la libor 
aumente, el diferencial de tasas no se ha estrechado en el corto plazo y es la tendencia que 
se ha visto durante todo el periodo de estudio.  En el Gráfico 8 observamos en más detalle 
lo descrito. La libor ha ido aumentando, sin embargo, el diferencial se ha reducido pero no 
en la misma proporción al crecimiento de la libor en los mismos periodos. 
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Gráfico 8: Diferencial TIB-Libor 

 

o Tasas de TES en pesos 

Con las tasas de los títulos de la Tesorería de la Nación en pesos el coeficiente estimado 
es pequeño, cabe anotar que de las tres covariables, ésta es la que presenta datos con 
mayores magnitudes. Estas tasas, sin embargo, representan el costo del peso colombiano 
y se mueven relativamente a la par que las tasas captación de captación de pesos. A estas 
tasas, las personas u organizaciones están dispuestas a prestarle al gobierno de Colombia. 
Se encontró entonces que la devaluación crece proporcionalmente con crecimientos en la 
tasa cero cupón de TES a un año de un periodo de 19 días hábiles atrás. Los capitales 
responden más rápidamente ante cambios a la tasa de interés en Colombia que a los del 
exterior. La teoría dice que ante un aumento en las tasas de interés en el país, habrá entrada 
de capitales para invertir en el país, causando una apreciación.  

En este caso (aunque con una relación débil) se mostraría lo contrario, un aplanamiento en 
la curva de rendimientos explicaría el fenómeno. Las tasas de interés en nuestro país están 
muy relacionadas con el movimiento en la tasa de intervención del banco central, que 
maneja un esquema de inflación objetivo. Un aumento en la tasa de los TES puede estar 
relacionado con políticas contractivas apuntando a una menor inflación en el largo plazo, 
esta expectativa de una menor variación en el nivel de precios, que a su vez refleja 
confianza en el banco central, haría disminuir las tasas de la parte larga de la curva y no 
hacer tan atractiva la inversión en el país. Es por esto que se puede presentar una salida 
neta de capitales, no una entrada como diría la Paridad No Cubierta. 
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o Tasas de TES en dólares 

Con los bonos emitidos en dólares los coeficientes no son fuertes pero muy 
significativamente diferentes de cero. Se aprecia que la variación en la tasa de cambio tiene 
una relación positiva con el valor en el día t-75 de las tasas de los bonos globales con 
vencimiento a un año. Esto corresponde a un periodo de 3 meses y medio en días 
calendario. Es decir, el cambio en la tasa de cambio aumenta positivamente (hay 
depreciación) cuando hay aumentos pasados, de 3 meses y medio, en las tasas cero cupón 
de los TES en dólares con vencimiento a un año. Asimismo, se encontró que existe una 
relación negativa entre la depreciación y las tasas de estos bonos 220 días hábiles antes 
(más de 11 meses calendario).  

En el corto plazo, una subida en las tasas de los Yankees está relacionada, o se mueve en 
el mismo sentido de la depreciación porque ante aumentos en ésta, lo más posible es que 
aumente la oferta por bonos del gobierno en dólares (se suben las tasas) porque los 
inversionistas colombianos los liquidan por pesos obteniendo más en estos momentos de 
depreciación. Este dinero se puede invertir en activos en pesos, pero dado que el mercado 
de Yankees es mucho menos significativo, no generaría mayores impactos en las tasas en 
pesos ni en otras variables. Está claro que el mercado de divisas y el de activos en pesos 
es mucho mayor al de Yankees. 

En el largo plazo existe una relación negativa porque al prever aumentos en la tasa de 
cambio a futuro, es bueno para los inversionistas nacionales tener dólares y mejor aún, 
tener activos denominados en dólares con algún rendimiento. Estas ganancias se van a 
sumar al aumento en el precio de los dólares para el momento de liquidarlos, obtener más 
pesos. Es por esto que si hay expectativas de depreciación en el término de un año, 
aumenta la demanda por bonos en dólares. Si estos activos son en el exterior el efecto no 
se nota por el mismo desarrollo y tamaño del mercado, pero para el caso de los Yankees, 
el efecto es evidenciado en una baja en las tasas en general. Del mismo modo, los 
inversionistas extranjeros desistirán de adquirir inversiones en pesos que van a valer menos 
a futuro y preferirán inversiones en dólares. De haber pensado tomar ventaja de los mejores 
rendimientos en Colombia, la siguiente opción son los Yankees que comparten el mismo 
riesgo y subsecuentemente mejores tasas.  

3.4 ANÁLISIS DE RESIDUALES 

El presente análisis detalla el ajuste de las variables para predecir o aproximarse al 
comportamiento en la tasa de cambio.  

Mediante algunos análisis se determinó que los residuales no son ideales pero no son del 
todo malos. Unos residuales que comprobarían la adecuación estadística del modelo serían 
“ruido blanco”  cumpliendo las siguientes dos condiciones: 

 Tienen una media que no difiere significativamente de cero 

 Son independientes entre sí, es decir, no son autocorrelacionados 

Para verificar la primera condición se calculó la media de los residuales, con el siguiente 
resultado, que puede considerarse cercano a cero: 
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𝐸(𝜀𝑡) = 8.13754 × 10−7 

La primera forma de evaluar la independencia fue mediante la observación del 
autocorrelograma y del autocorrelograma parcial. Con estos gráficos se trató de hallar el 
mejor modelo y los mejores residuales fueron los que determinaron las variables finales. 
Los gráficos se detallan a continuación: 

3.4.1 Análisis gráfico 

o ACF 

 

Gráfico 9: Autocorrelograma de regresión con Yankees 

Los residuales no parecen tener ninguna estructura autorregresiva y las autocorrelaciones 
no siguen ningún patrón en específico. Sin embargo, existen valores que exceden los 
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intervalos de confianza y muestran que hay una leve dependencia de los residuales con 
algunos rezagos, especialmente con los primero, segundo, tercero y decimoséptimo.  

o PACF 

 

 

Gráfico 10: Autocorrelograma parcial de regresión con Yankees 

Este gráfico confirma una correlación parcial con un máximo de 0.16 entre los residuales 
en los mismos rezagos que se consideraron en la ACF. También se ve que no hay ningún 
patrón marcado en los residuales, especialmente evidenciado en los cambios de signos en 
las correlaciones subsiguientes. 
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o Gráfico de los residuales 

 

Gráfico 11: Residuales de regresión con Yankees 

En el gráfico de puntos de los residuales se puede ver que no siguen ningún 
comportamiento, se puede decir que las variables del modelo son bastante explicativas. 
Hay segmentos donde hay heterocedasticidad (exceso de varianza) porque se han 
presentado coyunturas económicas que han generado pánico financiero causando 
movimientos bruscos de capitales que generan devaluaciones súbitas y sin seguir una 
conducta normal. Lo mismo sucede en algunos casos con las otras tasas relacionadas. 

Debajo del Gráfico 3 (página 31) se encuentra una descripción de los hechos que causaron 
las mayores volatilidades en la tasa de cambio en los últimos periodos analizados. Las 
fechas descritas con fenómenos económicos trascendentales se ajustan adecuadamente a 
los residuales con los peores comportamientos. 

Los residuales con el peor comportamiento se deben a las noticias e información en el 
mercado previas a la quiebra del banco de inversión de casi 150 años de antigüedad 
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Lehman Brothers, las acciones inscritas en bolsa perdieron un 73% en valor durante el 
segundo semestre de 2008. Las enormes pérdidas acumuladas e informadas en fechas 
específicas corresponden a lo que se ve en los puntos más extremos. El 9 de junio de 2008 
la firma anunció pérdidas en el segundo trimestre del año por 2800 millones de dólares, 
creando agitación en los mercados. Estos residuales se ven claramente marcados. Estas 
perturbaciones se relacionan con el fortalecimiento de la situación de crisis, el 14 de julio 
de 2008 el petróleo alcanzó su máximo de 145.18 dólares por barril WTI para después tener 
una caída acelerada. 

3.4.2 Estadísticos para probar autocorrelación 

o Ljung-Box 

Se recomienda que cuando algún valor de las autocorrelaciones es positivo, se pruebe 
dicho rezago con el estadístico LBQ (LJUNG y BOX, 1976) para comprobar si la correlación 
se da por azar, porque existe la posibilidad de que en el 5% de los casos suceda así.4 

No obstante, varios estudios han demostrado  que dicho estadístico Q es de baja potencia 
en modelos con componentes autorregresivos (DAVIES y NEWBOLD, 1979). También se 
presentan inconsistencias para muestras amplias porque el estadístico depende del número 
de datos.5 

Efectivamente se comprobó que aun para rezagos donde no había correlación, el 
estadístico crecía. Este estadístico promedia el efecto de las autocorrelaciones previas 
hasta el rezago estudiado en específico. Para rezagos posteriores al del corte, el valor del 
estadístico debe ir disminuyendo, este no es el caso para lo que se calculó con los 
residuales de la regresión. Según los cálculos, todos los rezagos de los residuales estarían 
correlacionados porque el estadístico chi cuadrado de comparación es menor al valor de Q. 

o Durbin-Watson 

Es el más antiguo y conocido de los estadísticos para hacer contrastes de autocorrelación, 
fue planteado en 1951. 

El software R evalúa este estadístico y entrega valores-p para evaluar la hipótesis de 
autocorrelación positiva, negativa o hacia ambos lados resolviendo un sistema de 
ecuaciones mediante iteraciones. 

El estadístico calculado fue  DW=1.806 

La interpretación es que para valores menores que 2, existe autocorrelación positiva, para 
valores mayores negativa y cuando el resultado es exactamente 2, no existe ningún tipo de 

                                                

4 ARNAU GRAS, Jaume. Métodos y técnicas avanzadas de análisis de datos en ciencias del 
comportamiento. Pp. 248. 
5  BURNS, Patrick. Robustness of the Ljung-Box Test and its Rank Equivalent. http://www.burns-
stat.com/pages/Working/ljungbox.pdf (6 de octubre de 2002) 
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autocorrelación. Este resultado está dentro de lo aceptado para decir que no se presenta 
una autocorrelación significativamente fuerte que implique el rechazo del modelo. 

Para nuestro caso, se presenta una pequeña correlación positiva, queriendo decir que los 
residuales son en promedio cercanos unos a otros. 

El valor-p que evalúa la hipótesis alternativa de que existe autocorrelación positiva es 0.024 

El valor-p que evalúa la hipótesis alternativa de que existe autocorrelación negativa es 0.984 

El valor-p que evalúa la hipótesis alternativa de que la autocorrelación es diferente de cero 
es 0.044 

Con estos valores se puede decir que existe autocorrelación positiva con un 96.4% de 
confianza, tal y como se pudo observar en los autocorrelogramas. Sin embargo, los 
residuales no siguen ningún patrón que diga que las variables no son suficientemente 
explicativas o que el modelo no corresponde al ideal. Según el estadístico y los resultados 
obtenidos, la autocorrelación es positiva pero baja. 

3.4.3 Determinaciones y causas 

Se puede decir entonces, acorde a los análisis planteados, que existe en pequeña medida 
autocorrelación positiva entre los residuales. 

Las causas de estos resultados pueden ser factores no incluidos en la regresión y que 
afectan el comportamiento en la tasas de cambio. Dichos factores pueden incluir el riesgo 
país que se mencionó en la teoría de Paridad No Cubierta de tasas de interés. 

Todas las variables, tanto dependientes como independientes del modelo son cíclicas, 
dependiendo del estado de la economía. Los residuales pueden recoger estos 
comportamientos cíclicos si las covariables no siguen o explican este comportamiento. 

En cuanto a la forma funcional, la linearidad es una buena forma de relacionar las variables. 
Esto se comprueba porque los residuales no tienen patrones marcados que permitan inferir 
un error de este tipo. 
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4. RELACIÓN DEL COMPORTAMIENTO EN LA TASA DE CAMBIO 
CON EL EMBI 

4.1 EMBI 

Tal y como se describió, la teoría de Paridad No Cubierta de tasas de interés incluye un 
efecto del riesgo del país que afecta la decisión de los inversionistas al momento de 
negociar activos entre un país y otro. 

Existen por lo menos tres tipos de riesgos que influyen en las decisiones de inversión:  

 Riesgo soberano: probabilidad de que una entidad soberana no cumpla sus pagos 
de deuda por razones económicas y financieras. 

 Riesgo de transferencia: imposibilidad de hacer pagos por una escasez de divisas 
dada una coyuntura económica determinada. 

 Riesgo genérico: desempeño del sector productivo y comercial debido a 
inestabilidad política, conflictos sociales, salidas de capitales o recesiones en el 
país.6 

 

 

Gráfico 12: EMBI Colombia 

                                                

6 ECONOMÍA.COM.MX. Riesgo país y el EMBI. 
http://www.economia.com.mx/riesgo_pais_y_el_embi.htm (15 octubre de 2009) 
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El EMBI (Emerging Markets Bond Index) es un indicador de las posibilidades de que un 
país incumpla sus compromisos de deuda externa en la forma acordada. Es calculado 
diariamente por el banco de inversión JP Morgan Chase desde 1994. Para computarlo se 
tiene en cuenta principalmente el diferencial de las tasas de los bonos soberanos de cada 
país emitidos en dólares con los activos libres de riesgo por excelencia, los Bonos del 
Tesoro de los Estados Unidos. Se indica el mayor costo de financiamiento que deben pagar 
los países emergentes en relación al costo que pagan los países desarrollados. 

En el Gráfico 12, se puede ver cómo este indicador ha ido evolucionando de acuerdo con 
el mejoramiento en la seguridad en el país, el crecimiento económico, la reducción del déficit 
en la financiación del gobierno y otros fundamentos macroeconómicos que han ido 
progresando positivamente en los últimos años. En esta variable se expresa la confianza 
inversionista y es importante su relación con la depreciación porque esta confianza tiene 
mucha influencia en el movimiento de capitales. 

4.2 REGRESIÓN Y RESULTADOS 

Se tomaron entonces las tasas Libor en dólares a un año para representar la tasa de interés 
del dólar, las tasas cero cupón de los TES en pesos para representar la tasa de rendimiento 
del peso y los datos del EMBI. 

Las variables, independientes y dependiente, se rezagaron igualmente en 220 periodos 
(días hábiles) para relacionarlos con la depreciación/apreciación. 

Se trabajó con la variación en la tasa de cambio con la misma transformación de la regresión 
con los Yankees.  

Los datos del EMBI fueron divididos por 1000 para tener una escala comparable a las de 
las otras tasas de interés y no generar coeficientes muy pequeños en la regresión. 

4.2.1 Resultados 

Se encontró que las variables significativas que ofrecían los mejores residuales para los 
modelos ensayados son los que se detallan a continuación, todos con una significancia 
mayor al 99.9%. Esta significancia quiere decir que se rechaza la hipótesis nula de que el 
parámetro para la variable es cero. 

 

Tabla 3: Resultados de la regresión con EMBI 

Variable 
(Número de 

rezago) 

Parámetro 
estimado 

Error estándar Valor t Significancia 
del parámetro 

Intercepto 4.007513 0.0050 797.72 < 2x10-16 

Libor (115) -0.061532 0.0111 -5.56 3.54x10-8 
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TES COP (12) 0.021526 0.0061 3.55 4.09x10-4 

EMBI (34) -0.001881 0.0007 -2.71 6.82x10-3 

EMBI (170) -0.005291 0.0011 -4.82 1.64x10-6 

EMBI (212) -0.004215 0.0011 -3.71 2.21x10-4 

Yi (47) 0.015671 0.0058 2.68 7.44x10-3 

Yi (203) -0.022470 0.0051 -4.33 1.65x10-5 

Yi (220) -3.999688 0.0051 -784.99 < 2x10-16 

 

Otros resultados y datos de la regresión: 

 

Tabla 4: Indicadores de eficiencia de la regresión con EMBI 

Coeficiente de Determinación R2 0.99846 

AIC -12829 

Parámetro de dispersión de la regresión 4.11x10-7 

Iteraciones del Tanteo de Fisher 3 

Desviación total 0.25686 

Desviación no explicada por el modelo 0.00039 

 

La regresión plantea entonces la ecuación: 

Yt = 4.0075 − 0.0615 X1t−115 + 0.0215 X2t−12 − 0.0019 X3t−34
− 0.0053 X3t−170

− 0.0042 X3t−212
+ 0.0157 Yt−47 − 0.0225 Yt−203 − 3.9997 Yt−220 

siendo 

Yt = Ln (
∆𝑆𝑡 + 0.5

∆𝑆𝑡−1 + 0.5
) + 0.5 

 X1 = Libor en dólares 
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 X2 = Tasa cero cupón de TES en pesos a un año 

 X3 = 
EMBI Colombia

1000
 

 

Las variables son altamente explicativas según el coeficiente de determinación R2. Se 
muestra una relación fuerte entre una medida del riesgo país y el comportamiento en la tasa 
de cambio. Para este caso, gran parte de las variables que relacionan la depreciación son 
rezagos del riesgo país. 

Como se ve, la depreciación/apreciación transformada depende principalmente de rezagos 
de la misma en el pasado, la mayor dependencia se da con el rezago 220. El parámetro 
más significativo y con el mayor valor es negativo. También existe una fuerte relación 
negativa con el rezago 203 de la variable respuesta. Nuevamente se puede explicar por el 
periodo de revaluación neta que se cumplió entre las fechas de inicio y fin de este estudio. 
Existe, no obstante, una relación positiva con la variación en la tasa de cambio con la misma 
47 días hábiles antes cuando se incluye la variable riesgo en la regresión, cuando no se 
tuvo en cuenta la dependencia era de 30 días antes y negativa. Aunque tiene un coeficiente 
pequeño, puede explicarse como una dependencia que dice que, con riesgo presente, va a 
existir depreciación en el corto plazo debido al aumento en éste. Los capitales se mueven 
rápidamente por aversión al riesgo. 

Los resultados en las demás covariables se resumen a continuación: 

o Libor en dólares 

Para la libor se encuentra que el precio del dólar se mueve hacia abajo reaccionando al 
valor de ésta en un plazo de 115 días hábiles, unos seis meses aproximadamente. El 
comportamiento es congruente con el del modelo anterior. En este caso sin embargo, no 
se encuentra una dependencia positiva que diga que hay aumento por la demanda de 
divisas para invertir en el exterior ante aumentos en la tasa del dólar. La relación negativa 
se explica mediante el Gráfico 7 y el Gráfico 8, donde se muestra que a pesar de aumentos 
en la libor, el diferencial de tasas no se ha estrechado en la misma medida, permitiendo que 
las mayores rentabilidades permitan que no haya salidas bruscas de capitales.                                                                                                 

o Tasas de TES en pesos 

Con las tasas de los títulos de la Tesorería de la Nación en pesos el parámetro estimado 
es positivo al igual que en el modelo anterior. Se encontró que la devaluación crece 
proporcionalmente con crecimientos en la tasa cero cupón de TES a un año de un periodo 
de 12 días hábiles atrás, similar a lo observado anteriormente de 19 días hábiles. 
Nuevamente es válido tener como referencia la teoría de que un aplanamiento en la curva 
de rendimientos por menores expectativas de inflación cause una salida neta de capitales 
y no una entrada como sucedería bajo paridad no cubierta. 
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o EMBI 

Es válido anotar que los parámetros estimados para el EMBI son los más pequeños porque, 
aunque se dividieron por mil para equilibrar la escala, los datos son los de mayor magnitud, 
en todos los casos del EMBI son del orden de 10-1 mientras que el resto de variables están 
por el orden de 10-2. 

Para esta variable, se encontraron relaciones negativas con los rezagos 34, 170 y 212. 
Paradójicamente las variables explicativas y entre las que tienen mayor significancia, 
manifiestan que a mayor nivel de riesgo percibido, hay menor depreciación. Este es un 
descubrimiento importante y que va contra lo que generalmente se cree. Este indicador se 
mide como un spread o prima entre las tasas en Colombia y las tasas bonos del Tesoro de 
los Estados Unidos, considerados activos libres de riesgo.  

Este extraño fenómeno se puede explicar no pensando directamente en que el EMBI 
simboliza el riesgo sino en el diferencial de tasas que representa. Al reducirse el diferencial 
de tasas va a existir depreciación porque habiendo riesgo en Colombia, un inversionista va 
a preferir tener activos más seguros si la prima de riesgo es reducida. 

Otro factor a tener en cuenta es que, cuando el EMBI baja en Colombia, lo hace en el resto 
del mundo y hay países que responden mucho mejor a reducciones generales. 
Considerando esto, es muy posible que ante mayores disminuciones en la percepción de 
riesgo en otros países los capitales de inversión se vayan a éstos, generando depreciación 
en el peso. 

4.3 ANÁLISIS DE RESIDUALES 

La media calculada para los residuales fue de 𝐸(𝜀𝑡) = 8,15227 × 10−7, bastante cercana a 
cero. 

4.3.1 ACF 

En este caso también se ve un poco de correlación entre los residuales pero no parecen 
tener ningún comportamiento que indique autorregresión. Los rezagos que exceden los 
intervalos de confianza son los mismos de la regresión anterior. El riesgo país no alcanza 
a cubrir las partes no explicadas en la devaluación por las otras variables utilizadas en el 
modelo. 
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Gráfico 13: Autocorrelograma de regresión con EMBI 

4.3.2 PACF 

El autocorrelograma parcial afirma que en algunos rezagos existe autocorrelación entre los 
residuales. Los niveles de confianza son estrechos (líneas punteadas azules) por el gran 
número de datos utilizados. Nuevamente, las regresiones seleccionadas en este capítulo y 
el anterior se basaron en el mejor comportamiento de los residuales. 
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Gráfico 14: Autocorrelograma parcial de regresión con EMBI 

4.3.3 Gráfico de los residuales 

Las variables, en este caso, son explicativas y no se ve un comportamiento pronunciado en 
los residuales más que una muy leve relación lineal descendente, confirmando lo observado 
en los autocorrelogramas, pueden faltar variables que expliquen mejor la depreciación. 

La depreciación estimada por el modelo es menor a la que se vio realmente en los 
momentos de salidas de capitales hacia inversiones más seguras. Algunos de los sucesos 
que causaron estos movimientos se describen en el Gráfico 3 en la página 31. 
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Gráfico 15: Residuales de regresión con EMBI 

4.3.4 Estadístico Durbin-Watson 

El estadístico calculado fue DW= 1.7973 

Bajo la hipótesis alternativa de que no existe autocorrelación, el valor p es de 0.01. Esto 
quiere decir que existe autocorrelación con un 99.0% de confianza. 

Probando con la hipótesis alternativa de que la autocorrelación es negativa, se obtiene un 
valor p de 0.99, negando la idea de que esta es así, menor que cero. 

Quiere decir que la autocorrelación de los residuales es positiva. El valor p para esta prueba 
es de 0.004, aceptando la hipótesis de que es mayor que cero. 

Sin embargo, después de comprobar la existencia de dependencia entre los residuales se 
puede decir que es poco significativa. El valor del estadístico DW es todavía muy cercano 
a 2. Cuando se encuentran resultados por debajo de 1 es recomendable descartar el 
modelo. 
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5. CONCLUSIONES 

 Las curvas cero cupón son importantes instrumentos para hacer valoraciones y 
estudios. Estas curvas permiten estandarizar las especificaciones de los bonos y reunir 
títulos con diferentes vencimientos para conocer sucesos y expectativas del mercado, 
sobre aumentos o decrecimientos en las tasas de interés en el corto y el largo plazo 
causados por variaciones en la inflación y el riesgo, entre otros. Los precios de otros 
activos pueden ser cotizados como un spread  sobre la curva de rendimientos de los 
bonos de deuda pública. 

 Al incluir más variables significativas en las regresiones se resta significación a las 
otras. Es por esto que es mejor continuar con las más explicativas así no sean muchas. 
Cuando se incluyen varios rezagos cercanos, hacen que ninguno sea significativo. Lo 
más recomendable en este caso es dejar el del parámetro más significativo para 
cuando se ensayen individualmente. 

 Con respecto a la función para vincular la variable respuesta en un Modelo Lineal 
Generalizado, los resultados de la regresión, en cuanto a variables significativas y nivel 
de significancia, no varían notoriamente para diferentes distribuciones continuas de la 
familia exponencial. 

 Al probar el estadístico Ljung-Box, se confirmó lo que concluyeron varios estudios. Esta 
prueba para la autocorrelación no se puede utilizar en muestras grandes ni en modelos 
con componentes autorregresivos. Las pruebas muestran altas autocorrelaciones 
cuando en realidad no son tan fuertes. Se presentan contradicciones al ver que una 
evaluación de rezagos después de los más autocorrelacionados (según los 
autocorrelogramas) van incrementando su valor y se alejan del valor P, siendo este 
estadístico un promedio de las correlaciones de los rezagos anteriores al evaluado. 

 En todos los modelos y para todos los números de rezagos ensayados, la variable más 
significativa es el último rezago de la variación en la tasa de cambio. Esto permite inferir 
que la depreciación tiene una estructura altamente autorregresiva. Todos los 
parámetros estimados para la variable respuesta fueron negativos y van de acuerdo 
con la depreciación existente en casi todo el periodo de estudio. Cuando se incluye el 
riesgo en el modelo, la depreciación tiene una relación positiva con su valor en el corto 
plazo principalmente porque, ante un nivel de riesgo, va a esperarse una salida de 
capitales en el término próximo.  

 

 De acuerdo con el resultado obtenido en ambos modelos para los TES en pesos se 
aprecia que hay confianza en la política de inflación objetivo del banco central. Una 
salida de capitales en el corto plazo ante menores expectativas de inflación por 
aumentos en las tasas de interés, muestra una importancia del largo plazo para los 
inversionistas. Estos no toman ventaja de las altas tasas en el término próximo si 
esperan que no sean duraderas. Esta reacción se da en pocos días, pudiendo concluir 
así que los capitales responden más rápidamente ante movimientos de las tasas en 
Colombia. 
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 Con el movimiento en la libor se encuentra una relación positiva en el largo plazo, la 
devaluación crece respondiendo a salidas de capitales por aumento en las tasas en el 
exterior. En el corto plazo, existe una relación negativa de menor impacto (menor 
parámetro) que tiene que ver con que así la libor haya presentado aumentos en algunos 
periodos, el diferencial de tasas no se ha estrechado en la misma proporción, es decir, 
las tasas en Colombia han tenido incrementos (coincidentemente) en estos espacios 
de tiempo que han equilibrado un poco las rentabilidades, disminuyendo así la salida 
de capitales. Cuando se incluye el riesgo en el modelo, la relación positiva desaparece. 
Prevalece una relación débil negativa en el corto plazo y se evidencia que, con riesgo 
presente, hay inversionistas que prefieren mejores tasas a mayor seguridad.  

 

 Con los Yankees la analogía es mixta. En un periodo corto, estas tasas tienen una 
relación positiva con la depreciación porque ante aumentos en esta última, los 
interesados van a liquidar sus activos en dólares para obtener más por estos, esta 
reacción hace subir las tasas por un exceso de oferta. Cabe anotar que las tasas en 
pesos no se afectan por la reinversión de este capital obtenido porque el mercado de 
Yankees es mucho menos significativo y líquido que los mercados colombianos de 
activos en pesos. Tampoco se afecta la tasa de cambio porque los movimientos no 
tienen magnitudes tan grandes, se trata en contraste de una afectación en las tasas de 
bonos colombianos en dólares debido a cambios en el precio del dólar. Sin embargo, 
en un periodo largo, de casi un año, la relación con la depreciación es positiva. Si 
existen expectativas de alza en el dólar en el largo plazo, la inversión en activos en 
esta divisa es más atractiva porque se va a valorizar a futuro. 

 

 A partir de la relación negativa en el periodo corto (75 días hábiles antes) se podría 
inferir que en general, los bonos en dólares son vendidos antes de que se alcancen los 
mayores picos en la depreciación, de lo contrario, serían significativos movimientos en 
un periodo aun más cercano. 

 

 Cuando se incluye el riesgo país medido a través del EMBI, el resultado es un poco 
confuso y contradictorio. Con parámetros muy significativos, se puede decir que a 
mayor nivel de riesgo en el país, existe menor depreciación en el peso colombiano, 
tanto para el término próximo como el lejano. La explicación tiene que ver con la forma 
de medir el riesgo, el indicador utilizado se mide como el spread entre los bonos en un 
país emergente y los de los Estados Unidos, considerados libres de riesgo. Este 
extraño fenómeno se puede explicar no pensando directamente en que el EMBI 
simboliza el riesgo sino el diferencial de tasas mencionado. Al reducirse el diferencial 
de tasas va a existir depreciación porque habiendo riesgo en Colombia, un inversionista 
va a preferir tener activos más seguros si tal spread (de riesgo) es reducido. Otro factor 
a tener en cuenta es que, cuando el EMBI baja en Colombia, lo hace en el resto del 
mundo y hay países que responden mucho mejor a reducciones generales. 
Considerando esto, es muy posible que ante mayores disminuciones en la percepción 
de riesgo en otros países los capitales de inversión se vayan a éstos, generando 
depreciación en Colombia. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda no utilizar el modelo o los rezagos de las variables encontrados significativos 
para intentar predecir el comportamiento en la tasa de cambio si se trata de fechas por fuera 
de la muestra. Como hay un poco de autocorrelación, los resultados hallados pueden 
depender de la muestra. Igualmente, para modelos con diferentes números de rezagos los 
resultados varían.  

Cuando se trabajan este tipo de modelos con rezagos de las variables, el mejor 
procedimiento a seguir es hacer una regresión con todos los rezagos y seleccionar lo más 
significativos. El siguiente paso es hacer una regresión con los seleccionados y descubrir 
si realmente son relevantes. Cuando se filtren los rezagos de las variables más importantes, 
se hace una regresión con estos y con todos los rezagos de cada una de las variables, es 
decir, se hacen tantas regresiones como variables haya. Siempre salen nuevos rezagos 
significativos. Las rezagos finales se seleccionan, quitando o reemplazando según los 
mejores residuales observados con cada uno. 

Cuando existen rezagos próximos, se observa que se restan significancia entre ellos. Lo 
más recomendable en este caso es dejar el del parámetro más significativo para cuando se 
ensayen individualmente.  
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