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RESUMEN  
Al momento de realizar una inversión, la incertidumbre que se presenta en el 
mercado es una de las principales preocupaciones que tienen las personas, ya que 
esta puede afectar la rentabilidad que tendrán los inversionistas. En el caso 
particular de la renta fija, al ser el principal mercado de la Bolsa de Valores de 
Colombia, se vuelve aún más importante entender cómo se ven afectados los 
fondos por los movimientos macroeconómicos. De aquí surge la pregunta, ¿cómo 
afectan las diferentes variables macroeconómicas a la rentabilidad en los fondos de 
renta fija? 
Para responder a esto, se pretende modelar la rentabilidad esperada para fondos 
de renta fija, que permita entender y simular los precios del fondo, basado en 
variaciones de las principales variables macroeconómicas que lo afectan. 
 
Para esto se identificarán de las principales variables macroeconómicas que afectan 
los fondos de renta fija, a partir de fuentes secundarias. Luego, se recopilarán datos 
históricos de las variables y del precio del fondo seleccionado también a partir de 
fuentes secundarias, con el fin de observar el comportamiento y la relación que 
existe entre cada una de las variables seleccionadas y el precio del fondo de renta 
fija. El fondo seleccionado fue Renta Fija Plazo del Grupo Bancolombia. Este tiene 
como fin invertir en renta fija, de manera, buscando mantener un riesgo medio y 
crecimiento de capital a mediano plazo, invierte principalmente en el sector 
financiero y en entidades públicas, en activos nacionales e internacionales. 
Posteriormente, se estima un modelo que use los datos históricos de las variables 
como entradas, en un software que pueda plasmar el funcionamiento del modelo de 
predicción bajo diferentes escenarios. Luego, se deberá realizar la simulación de 
este, y se analizarán los resultados para verificar que estos sean coherentes y 
acordes a los diferentes parámetros ingresados según los escenarios que se 
plantean. Por último, se debe validar el modelo realizando la técnica de backtesting 
para poder verificar la confiabilidad de este, basado en el comportamiento histórico 
del precio de fondo en los diferentes escenarios de estrés que han ocurrido en los 
últimos años 

Palabras Claves: Fondo, renta fija, modelo, backtesting.
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ABSTRACT 

 

At the time of making an investment, the uncertainty that arises in the market is one 
of the main concerns that people have, since it can affect the profitability that 
investors will have. In the particular case of fixed income, being the main market of 
the Colombian Stock Exchange, it becomes even more important to understand how 
the funds are affected by macroeconomic movements. From here the question 
arises, how do the different macroeconomic variables affect the profitability of fixed 
income funds? In order to answer this question, this study intend to propose a 
profitability model for fixed income funds, which allows understanding and simulating 
fund prices, based on variations of the main macroeconomic variables that affect 
them. 

For this purpose, the main macroeconomic variables affecting fixed income funds 
will be identified from secondary sources. Then, historical data on the variables and 
the price of the selected fund will be compiled, also from secondary sources, in order 
to observe the behavior and the relationship between each of the selected variables 
and the price of the fixed income fund. Subsequently, a model using the historical 
data of the variables as inputs will be created in a software that can capture the 
performance of the prediction model under different scenarios. Then, the simulation 
of the model should be performed, and the results will be analyzed to verify that they 
are consistent and in accordance with the different parameters entered according to 
the scenarios that are proposed. Finally, the model must be validated using the 
backtesting technique in order to verify its reliability, based on the historical behavior 
of the underlying price in the different stress scenarios that have occurred in recent 
years. 

 

 

Keywords: Fund, fixed income, model, backtesting.
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INTRODUCCIÓN 

¿Cómo afectan las diferentes variables macroeconómicas a la rentabilidad en los 
fondos de renta fija? En este trabajo, se buscará desarrollar un modelo de 
predicción, para encontrar la rentabilidad esperada en un fondo de renta fija, basado 
en variables macroeconómicas que posiblemente lo afecten, de manera que se 
logré tener una idea de cuánto podría ser el retorno del fondo en diferentes 
escenarios, lo que podría dar una mayor seguridad a los inversionistas a la hora de 
invertir. 

Para lograr el cumplimiento del objetivo de realizar un modelo de predicción de 
rentabilidad esperada para un fondo de renta fija se plantearon una serie de 
objetivos en una ventana de tiempo de un año. En primer lugar, se realizó un estudio 
de las principales variables macroeconómicas del país, donde se logró identificar su 
comportamiento durante los últimos años y recopilar sus datos para posteriormente 
usarlos como fuentes de entrada en la creación del modelo. 

Luego, se inició con el proceso de selección del fondo a analizar. Debido a la gran 
cantidad de opciones disponibles, se limitó la selección del estudio a fondos 
únicamente administrados por Bancolombia, la entidad financiera más 
representativa del país. El fondo seleccionado fue Renta Fija Plazo, debido a sus 
características y el planteamiento inicial que se tenía antes de seleccionar un fondo. 

Teniendo claro que fondo se iba a usar para el estudio, se procedió a analizar la 
relación entre las variables macroeconómicas seleccionadas y la rentabilidad 
histórica del fondo. Las variables seleccionadas inicialmente no tuvieron el 
comportamiento esperado con la rentabilidad del fondo, es decir, no tenían una 
correlación lo suficientemente fuerte con este, por lo cual, fue necesario ampliar la 
selección de variables, lo que implica no trabajar únicamente con datos nacionales, 
sino usar también datos internacionales, los cuales presentaron una mayor 
correlación con la rentabilidad y menos correlación entre ellos. Luego, filtraron las 
variables y se determinaron cuáles serían las entradas del modelo. 

Con esto, se construyeron diferentes modelos usando las variables significativas 
basados en dos metodologías, regresión lineal y redes neuronales, para final 
comparar los resultados de los modelos luego de calcular el error cuadrático medio 
y determinar que el mejor fue la red neuronal. Aunque este tuvo un buen 
desempeño, se recomienda para futuros estudios tomar una mayor cantidad de 
variables que puedan afectar al fondo, de manera que el modelo tenga un 
comportamiento más similar a la rentabilidad real. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Mercado de Renta Fija es motor del crecimiento económico no solo por su rol 
como medio para distribuir recursos y formar capital, a través de los mecanismos 
de financiación que ofrece para invertir en diversidad de actividades productivas, 
sino también porque complementa el mercado bancario al ofrecer alternativas de 
financiamiento más flexibles en cuanto a montos, plazos y tipos de interés. (Nro. 
003 Bolsa de Valores de Colombia; Valderrama et al., octubre de 2012)  
En la teoría de portafolios, la manera más común de encontrar la rentabilidad de 
una inversión es con la diferencia entre el valor al cual se compró el activo, y el valor 
en el momento de análisis. Esto limita mucho el conocimiento que pueden tener 
los clientes acerca de las rentabilidades que podrían tener a futuro.  
Por otra parte, la incertidumbre para los inversionistas puede ser un problema que 
conlleve a grandes pérdidas en sus portafolios, ya que como se ve en la situación 
actual del mercado, no haber estado preparado para la crisis de la pandemia pudo 
hacer que muchos inversionistas enfrentaran pérdidas importantes y tuvieran que 
vender sus activos a precios más bajos, que los hicieran disminuir su capital.  
Sumado a esto, el desconocimiento del comportamiento de los activos ante 1 
diferentes circunstancias económicas pueden causar que los inversionistas retiren 
sus fondos ante un mercado a la baja, cuando en realidad los activos de renta fija 
pueden ser uno de los más favorecidos en estos casos, causando que los clientes 
pierdan su capital, y que los fondos pierdan liquidez, debido al retiro masivo del 
dinero de los clientes.  
Todo esto se ve reflejado en la situación actual, ya que, debido a la crisis del COVID-
19, en marzo de 2020 se generó una salida 51.664 inversionistas de los fondos de 
inversión colectiva (FICs), equivalentes a un retiro de fondos de $26,9 billones de 
pesos, según informó la Superintendencia Financiera. Este sucedió gracias a la 
incertidumbre que había en el mercado, a la situación de los mercados globales, y 
al miedo de los inversionistas de perder valor en sus inversiones. Sin embargo, 
al retirar el dinero, lo que sucedió fue la materialización de las pérdidas de estas 
inversiones, ya que de haber mantenido las posiciones no habrían tenido pérdidas, 
o incluso hubieran tenido rentabilidades positivas, ya que en los meses de abril y 
mayo se presentó una recuperación importante en el valor de los TES, a tal punto 
que llegaron a precios más altos de lo que se encontraban antes de la crisis, gracias 
a la rápida intervención del Banco de la República.  (Revista Dinero, 2020) 

 

1  
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Debido a esta problemática, se plantea utilizar variables macroeconómicas, que 
reflejen el comportamiento de la economía del país y de los activos en los cuales 
puede tener inversiones el fondo de renta fija seleccionado para el estudio, ya que 
estas pueden ayudar a que los inversionistas tengan una idea mas clara de los 
movimientos del mercado, evitando así salidas de capital que afecten la rentabilidad 
y liquidez del fondo. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar un modelo de predicción de rentabilidad esperada, para fondos de renta 
fija. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Primer Objetivo: Identificar las principales variables macroeconómicas que 
afectan los fondos de renta fija. 

Segundo Objetivo: Recopilar datos históricos de las variables y del precio del 
fondo. 

Tercer Objetivo: Crear un modelo a partir del análisis de los datos recolectados. 

Cuarto Objetivo: Realizar la simulación del modelo y analizar los resultados. 

Quinto Objetivo: Validar el modelo.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 ANTECEDENTES 

Rojas (2018) menciona en su artículo que usó como base la teoría del arbitraje 

planteada por el economista Stephen Ross, en la cual se menciona que la 

rentabilidad esperada de un activo financiero puede ser modelada como una función 

lineal de variados factores macroeconómicos. En el artículo se menciona que a 

diferencia del modelo CAPM, en este modelo no se busca construir necesariamente 

portafolios óptimos, sino que supone que el rendimiento de cada acción depende 

de influencias macroeconómicas dominantes o también llamados factores y de los 

sucesos específicos de cada empresa. Posteriormente menciona algunos de los 

factores más comúnmente utilizados en este tipo de modelo, como lo son: la tasa 

Con formato: Español (Colombia)
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de inflación a corto plazo, la tasa de inflación a largo plazo, el riesgo de insolvencia 

medido por la diferencia entre el rendimiento hasta el vencimiento de los bonos 

empresariales a largo plazo, etc. Al final concluye que los supuestos del modelo 

APT son más generales que los del modelo tradicional CAPM y que además sus 

conclusiones son menos específicas, ya que tanto el número de factores como su 

naturaleza no están bien especificados. Por último, menciona que el cálculo de los 

betas o coeficientes de sensibilidad esta dado de igual forma para ambos modelos. 

 

Dueñas, Prieta y Sánchez (2017) realizaron un análisis de rentabilidad y riesgo de 
un portafolio de inversión, aplicando el modelo de Harry Markowitz. En este, se 
basaron en un periodo de cinco años para obtener datos de diferentes activos 
financieros, con los cuales calcularon la rentabilidad y volatilidad diaria de cada 
activo, hallaron el promedio de rentabilidad y volatilidad, y mediante una 
optimización encontraron los pesos que cada activo debería ocupar el portafolio. 
Finalmente, encontraron la volatilidad y la rentabilidad esperadas del portafolio, esta 
última calculada como el peso de cada activo por su rentabilidad promedio.  

Como mencionan Alonso, Herrera, Llanes y Tuesta en (2010) las experiencias 
históricas nos ofrecen posibles tendencias de inversiones, sin embargo, no brindan 
una garantía exacta acerca del desempeño futuro de los activos. Los autores 
plantean una hipótesis muy importante, la cual es plantear diferentes escenarios 
para observar el comportamiento de una cartera de inversión y el cambio en el 
precio de los activos que la componen. Para realizar la simulación del 
comportamiento de los activos de renta fija se basaron en 
la metodología de Vasicek, la cual permite simular el comportamiento de las tasas 
de interés en el corto plazo y a partir de esto estimar una curva de rendimientos para 
cada punto en el tiempo.  

 

 

Por otra parte, González (2017) realizó un estudio de maximización de rentabilidad 
usando simulación de Monte Carlo. Usó un horizonte temporal de 6 años y medio 
para obtener datos de diferentes activos e índices, y basado en la teoría de 
Markowitz, aunque con ciertas modificaciones, creó dos portafolios de inversión, 
uno basado en la volatilidad promedio, y otro basado en múltiples 
volatilidades. Posteriormente, pasaron a simular y optimizar los portafolios basados 
en simulación de Monte Carlo, teniendo como parámetros de ingreso las 
distribuciones de los precios de cierre. Posteriormente, encontró como se 
comportarían los diferentes portafolios y comparó los dos modelos basados en las 
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simulaciones. Finalmente, concluyó que la eficiencia del modelamiento se debió a 
las diferentes simulaciones que se realizaron y los datos que arrojaron, y que esto 
permitió calcular las probabilidades de ocurrencia de los diferentes escenarios, y 
que estas probabilidades eran realistas de acuerdo con los escenarios que se 
presentaban en su momento.   

 

1.3.2 MARCO TEÓRICO 

A la hora de invertir nuestro dinero, encontramos diferentes medios y mecanismos 
para realizar apuestas seguras y obtener una rentabilidad a futuro. Uno de estos 
instrumentos son los fondos de inversión, los cuales, según la página web del banco 
BBVA “reúnen grupos de personas con el objetivo de que inviertan en conjunto para 
que tengan acceso a múltiples y más grandes oportunidades. Este tipo de productos 
se componen comúnmente por canastas que incluyen acciones, con renta variable 
y bonos de renta fija, prestando la posibilidad de generar diferentes combinaciones"; 
en adición a lo que se definió previamente, vale la pena aclarar que estos pueden 
estar compuestos por diferentes tipos de activos tales como: renta variable, renta 
fija y alternativos. Existen, además, fondos que se componen u operan únicamente 
con un tipo de activos, como lo son los fondos de renta fija, los cuales serán parte 
del objeto de estudio de este trabajo; algunos de los activos con los cuales operan 
estos fondos, pueden ser pagarés, bonos y obligaciones, bonos y obligaciones 
convertibles (los cuales pueden cambiarse por acciones en ciertos momentos de su 
duración, a diferencia de los anteriores que no tienen esta posibilidad), cédulas 
hipotecarias, titulizaciones hipotecarias o de activos, entre otros. 

Como se presenta en los objetivos, la idea de este proyecto es presentar un modelo 
de predicción para fondos de renta fija, por lo cual, se hace necesario discutir acerca 
de la definición de modelos y simulación, así como de algunos métodos para realizar 
estos mismos: 

Una definición de estos conceptos es brindada por Candelaria et al.:  

Un modelo es la representación simplificada de un sistema, donde se 
describen las variables dependientes e independientes de interés, 
características y restricciones mediante símbolos, diagramas y ecuaciones. 
Pueden ser descriptivos o de simulación, en los primeros únicamente se 
representan los componentes del sistema, mientras que en los segundos se 
imita el funcionamiento del sistema y se obtienen resultados predictivos, en 
forma de datos numéricos o gráficos. (Candelaria Martínez, y otros, 2011) 
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Una vez definida la generalidad del concepto de modelo, es momento entonces de 
explicar los diferentes métodos o tipos: 

1.3.2.1 TIPOS DE MODELOS 

1.3.2.1.1 REGRESIÓN LINEAL 
 

Los modelos de regresión lineal son métodos para determinar la relación entre 
diferentes variables y su nivel de significancia a la hora de relacionarse con un 
problema particular. En este caso, se encuentran las variables explicativas o 
independientes (X) y una variable dependiente (Y). Se habla de un modelo de 
regresión lineal simple cuando la relación es dicotómica, es decir, hay una variable 
X que explica una variable Y; y un modelo de regresión lineal múltiple, cuando 
existen múltiples variables independientes que explican la variable Y; en este tipo 
de regresión también influye el error que se define como esas pequeñas 
perturbaciones que el modelo no es capaz de predecir.  

Como explica Uriel (2013): “El modelo de regresión lineal simple no es adecuado 
para modelizar muchos fenómenos económicos, ya que para explicar una variable 
económica se requiere en general tener en cuenta más de un factor.” .Es por esto 
por lo que en general, se tienden a usar más los modelos de regresión lineal 
múltiple, ya que permiten analizar de manera más completa los diferentes 
fenómenos estudiados, y a su vez dan mejores luces para entender como cada uno 
de los fenómenos explicativos afecta a la variable dependiente. 

Estos modelos se expresan de la siguiente manera:  

 

Y de forma matricial se definen así: 

 

(Uriel, 2013) 
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1.3.2.1.2 REGRESIÓN NO LINEAL 
 

A pesar de la gran utilidad de los modelos lineales, hay fenómenos que no son 
posibles de explicar mediante una función lineal. Es por esto que se crea la 
regresión no lineal, en la cual, la relación entre las variables explicativas y la variable 
dependiente se expresa mediante una función no lineal, la cual se puede escribir de 
la siguiente manera. 

 

Donde f representa la función no lineal respecto a las variables independientes x, y 
a los parámetros no conocidos θ, y ε representan las perturbaciones aleatorias o los 
errores explicados anteriormente. 

Donde f representa la función no lineal respecto a las variables independientes x, y 
a los parámetros no conocidos θ, y ε representan las perturbaciones aleatorias o los 
errores explicados anteriormente. 

 

1.3.2.1.3 SERIES DE TIEMPO 
 

Este concepto hace referencia a datos de tipo estadístico que se registran en 
intervalos de tiempo de forma regular (es decir diario, semanal, trimestral, semestral, 
etc.). De forma visual, estos modelos pueden representarse como una curva que va 
evolucionando en el tiempo, como podría ser por ejemplo el valor semestral del PIB.  

Esta herramienta es utilizada comúnmente para predecir el comportamiento futuro 
de la variable que se está midiendo, a partir de los datos históricos de esta misma 
(generalmente acotados a un espacio temporal fijo, particular y ordenado 
correctamente). 

Como se menciona en el sitio web de Pricing Revenue Management, si se quiere 
llevar a cabo el pronóstico de una serie de datos, primero se deben definir dos 
variables principales: la cantidad de períodos y el horizonte de predicción. La 
cantidad de períodos representa el nivel de agregación de los datos, mientras que 
el horizonte de predicción representa el número de períodos futuros o alcance que 
se desea pronosticar (Pricing Revenue Management). 
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Ya se realizó un breve repaso a algunas de las técnicas de modelación más 
importantes que existen; ahora es momento de revisar las técnicas de simulación 
que pondrán este modelo en marcha. 

Modelo AR(p) 

 

 

1.3.2.1.3 REDES NEURONALES 

 

La neurona artificial es un elemento que posee un estado interno, llamado nivel de 
activación (asociado a una función definida por el usuario), y recibe señales que le 
permiten cambiar su estado. (Isasi Viñuela & Galván León, 2004). Las redes 
neuronales están siendo cada vez más aplicadas en el análisis de datos, ya que 
permite “entrenar” a la red neuronal, y posteriormente usarla para hacer 
predicciones cada vez más precisas, basadas en los datos de entrada y en los 
patrones que se encuentran a partir de los mismos. En general, son usadas en 
problemas de predicción y clasificación, en los cuales su solución o planteamiento 
es difícil de lograr en los métodos convencionales de programación. La siguiente es 
una representación gráfica del proceso: 

 

Figura 1. Entradas y Salidas en una red Neuronal. Tomada de “Redes de Neuronas Artificiales” por (Isasi, 

Galvan), año 2004,  

En esta gráfica se tienen una serie de entradas, las cuales llegan de otra neurona y 
son analizadas mediante la unidad de proceso; luego de esto, se propaga el 
resultado vía conexiones de salida, a otras neuronas o células de destino. Un 
ejemplo de una red neuronal completa se presenta en la siguiente gráfica: 
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Figura 2. Esquema de una Red de Tres Capas Totalmente Interconectadas. Tomada de “Redes de Neuronas 

Artificiales” por (Isasi, Galvan), año 2004 

 

1.3.2.2 TÉCNICAS DE SIMULACIÓN 

1.3.2.2.1 SIMULACIÓN DE MONTE CARLO 
 

Faulín y Ángel explican que “La simulación de Monte Carlo es una técnica 
cuantitativa que hace uso de la estadística y los ordenadores para imitar, mediante 
modelos matemáticos, el comportamiento aleatorio de sistemas reales no 
dinámicos.” (Faulín & Ángel, 2005). Esta técnica es ampliamente utilizada, gracias 
a su facilidad de implementación y a su adaptabilidad a diferentes tipos de 
problemas. En general, se usa en problemas de gran tamaño, de alta intensidad de 
búsqueda y exhaustivos en procesos de iteración. 

 

1.3.2.2.2 LÓGICA DIFUSA 

“La lógica difusa es una metodología que proporciona una manera simple y elegante 
de obtener una conclusión a partir de información de entrada vaga, ambigua, 
imprecisa, con ruido o incompleta.” (D'Negri & De Vito, 2006) Este método nos 
permite trabajar con tipos de información diferentes a los de la lógica convencional, 
los cuales son precisos y bien definidos. La gran ventaja de la lógica difusa es que 
permite trabajar con una gama de valores posibles que es continua, a diferencia de 
los valores discretos generalmente binarios, para poder tomar decisiones, es decir, 
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que no se sesga a tomar valores únicamente de si/no, verdadero/falso, blanco/negro 
y esto permite obtener resultados más acertados. Esta técnica es aplicada en 
problemas de alta complejidad, donde no hay modelos matemáticos precisos, en 
general no lineales, y cuando no se cuenta con un conocimiento preciso del tema. 

 

 

1.3.2.2.3 MÉTODO LASSO 

Para realizar análisis estadísticos normalmente se suelen utilizar los modelos de 
regresión. El problema de usar métodos de regresión estándar en un conjunto de 
variables candidatas para generar un modelo, es que estos tienden a provocar un 
exceso de ajuste en cuanto al número de variables que finalmente serán incluidas 
en el modelo, y también provocan una sobreestimación de lo bien que funciona el 
modelo en cuanto a la utilización de las variables incluidas para explicar la 
variabilidad observada. 

Para realizar análisis estadísticos normalmente se suelen utilizar los modelos de 
regresión. El problema de usar métodos de regresión estándar en un conjunto de 
variables candidatas para generar un modelo, es que estos tienden a provocar un 
exceso de ajuste en cuanto al número de variables que finalmente serán incluidas 
en el modelo, y también provocan una sobreestimación de lo bien que funciona el 
modelo en cuanto a la utilización de las variables incluidas para explicar la 
variabilidad observada. 

La regresión LASSO, la cual es un método que da solución a los problemas 
anteriormente mencionados, puede considerarse como un método de penalización 
o una variación para los modelos de regresión clásica (como por ejemplo la 
regresión lineal). El método LASSO se encarga de convertir en cero los coeficientes 
de las variables que no se consideran significativas para arrojar una buena 
predicción del modelo, esto se consigue imponiendo una restricción a los 
parámetros del modelo, es decir, obligando a que la suma del valor absoluto de los 
coeficientes de regresión sea inferior a un valor fijo (λ) convirtiéndolo así en un 
modelo de selección de variables.   

La elección de λ suele realizarse mediante un enfoque automatizado de validación 
cruzada y las variables con un coeficiente de regresión de cero después de la 
contracción se excluyen del modelo. 
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 1.4 

No todos los proyectos de investigación buscan la verificación de un supuesto que ha sido observado 
con anterioridad, por lo tanto no todos requieren la formulación de una hipótesis para su desarrollo. 
Esta puede sacarse el problema. 

La hipótesis es la suposición de una verdad que aún no se ha establecido, es decir, una conjetura 
que se hace sobre la realidad que aún no se conoce y que se ha formulado precisamente con el 
objeto de llegar a conocerla. 2 

La hipótesis sirve para orientar y delimitar la investigación, dándole una dirección definitiva a la 
búsqueda de la solución de un problema. 

Su formulación debe:  

Ser clara, precisa y concreta. 

Establecer las variables por estudiar, fijarles límites 

Estar referida en términos de “Mayor que”, “Menor que”, “Diferente  a”, o expresando relación entre 
variables. 

Tener un sustento teórico o empírico. El término empírico significa con base en hechos. 

Permitir la comprobación o verificación mediante el uso de técnicas estadísticas apropiadas.  

 

 

2 Tamayo y Tamayo, Mario.  El proyecto de investigación. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 PROCEDIMIENTO 

Las herramientas y procedimientos implementados en este proyecto tuvieron la 
finalidad de contribuir al desarrollo de cada objetivo, como se describe a 
continuación. 

2.1.1 IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS 
QUE AFECTAN LOS FONDOS DE RENTA FIJA. 

 

2.1.1.1 INVESTIGACIÓN 

Inicialmente, se realizó una búsqueda en el catálogo de estadísticas del Banco de 
la República, en el cual se encuentra recopilada la información de las diferentes 
variables macroeconómicas a las cuales el banco le hace seguimiento. Estas se 
encontraban agrupadas por tema, por lo que se facilitó la selección de las que 
consideramos más importantes y que abarcaran la mayor parte de los sectores 
económicos posibles. 

2.1.1.2 SELECCIÓN 

Luego de observar todas las variables disponibles, las que inicialmente fueron 
seleccionadas como candidatas para el modelo fueron: 

2.1.1.2.1 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

 

Es una medida del cambio (variación), en el precio de bienes y servicios 
representativos del consumo de los hogares del país conocido como canasta. 
Esta canasta se define a partir de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los 
Hogares –ENPH-, que el DANE realiza cada 10 años. La última se realizó entre 
julio de 2016 y julio de 2017. (DANE, 2021) 
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Esta es una de las variables más conocidas, incluso sirve como base para tasas de 
interés de bonos y otros intrumentos financieros. En la siguiente gráfica se puede 
ver su comportamiento en los últimos 20 años:  

 

Figura 3.Serie histórica de datos del índice de precios al consumidor. Tomado de: Banco de 
la República 

Como puede observarse en la gráfica, el IPC en general ha estado por encima de 
la meta, teniendo su mayor en 2015, superando el 8%. Se observa como en las 
crisis del 2008 y del 2020, producto de la pandemia, el índice pasa a estar por debajo 
de la meta. 

 

(Banco De La República) 
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2.1.1.2.2 ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR 

Es el indicador coyuntural sobre los precios de los bienes en el primer canal de 
distribución, es decir, precios del productor. Reporta la variación promedio de 
los precios de una cesta de bienes que se producen en el país para consumo 
interno y para exportación, incluye sector primario y secundario. No contiene 
sector servicios.  (DANE, 2021) 

Este, en conjunto con el IPC, nos da una mirada complementaria de los precios de 
los bienes, tanto de cara al productor como al consumidor. A continuación, se 
presenta la gráfica del comportamiento del IPP desde el 2012 hasta el 2020. 

  

Figura 4.Serie histórica de datos del índice de precios al Productor. Tomado de: DANE. 

 

En la gráfica se observa la tendencia creciente que ha tenido la serie durante los últimos 
años, siendo destacable la caída tuvo en el 2020 producto de la pandemia.  

 (DANE) 
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2.1.1.2.3 TASA DE DESEMPLEO (TD) 

 

“Es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo 
(DS), y el número de personas que hacen parte de la población económicamente 
activa o fuerza laboral (PEA).” (DANE) 

A continuación, se muestra el comportamiento del desempleo desde el 2012 hasta 
el 2020- 

 

 

Figura 5.Serie histórica de la Tasa de Desempleo (TD). Tomado de: DANE 

 

 (DANE) 

Esta serie en particular tiene un comportamiento estacional, donde puede verse que año a 
año presenta su menos valor en dicimebre, al ser temporada alta de ventas y necesitar 
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empleos temporales, y tener sus mayores picos a inicios de año, donde el consumo de las 
personas es bajo. Se destaca el alto impoacto de la pandemia, donde hubo niveles de 
desempleo superiores al 20%. 

2.1.1.2.4 TASA CERO CUPÓN 1 AÑO 

 

Curva que relaciona los tipos de interés de contado con sus plazos de 
vencimiento; indica la rentabilidad que el mercado estaría exigiendo en cada 
plazo, para un activo libre de riesgo. Se elabora a partir de instrumentos sin 
riesgo de crédito (deuda pública) emitidos al descuento o con cupón cero, de 
modo que la duración del agregado coincide con cada uno de los plazos (por 
tanto, no existe riesgo de precio ni de reinversión). (BBVA) 

A continuación, se presenta el comportamiento de la tasa cero cupón a un año, 
desde el 2003. 

 

 

Figura 6.Serie histórica de la Tasa cero cupón 1 año. Tomado de: Banco De La República 
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Esta tasa venía en sus máximos historrcos antes de la crisis del 2008, luego de esto llego 
a su mínimo y se estabilizo alrededor de 5%, hasta que llegó la pandemia, donde tómo tuvo 
otra caída importante. 

 

2.1.1.2.5 TASA DTF 

“Es el promedio ponderado de las tasas efectivas de captación de los CDT a 90 días 
que reconoce el sistema financiero a sus clientes y sirve como indicador de 
referencia relacionado con el costo del dinero en el tiempo.” (Banco De La 
República) 

A continuación, se muestra el comportamiento de la DTF desde el 2010 

 

Figura 7.Serie histórica de la Tasa DTF. Tomado de: Banco De La República 

 

Esta tasa se encuentra en general alrededor de 5%, teniendo su pico más bajo durante la 
pandemia. 

2.1.1.2.6 IBR 
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El IBR es una tasa de interés de referencia de corto plazo denominada en 
pesos colombianos, que refleja el precio al que los bancos están dispuestos 
a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. 

El IBR se calcula a partir de las cotizaciones de los participantes del 
esquema. Las tasas cotizadas corresponden al interés nominal al cual estas 
entidades son indiferentes entre prestar y recibir recursos para el respectivo 
plazo. (Banco De La República) 

A continuación, se presenta el comportamiento diario del IBR desde el 2010. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Serie histórica de la IBR. Tomado de: Banco De La República 

 

Podríamos decir que la serie presenta un comportamiento muy estable, presentando sus 
valores más bajos durante la pandemia. 
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2.1.1.2.7 INFLACIÓN TOTAL 

 

La inflación es el aumento generalizado de los precios en una economía 
durante un periodo (se suele medir de manera anual). En la economía existen 
muchos precios, referidos por ejemplo a los precios de las materias primas 
que utiliza la industria o del trabajo (salarios), pero los que preocupan de una 
forma especial son el comportamiento de los precios relacionados con la 
“cesta de la compra” habitual, los precios que pagan los consumidores. Estos 
precios reflejan la evolución del poder adquisitivo de una determinada 
cantidad de dinero a lo largo del tiempo. (BBVA) 

A continuación, se presenta el comportamiento de la inflación contra la meta 
propuesta por el Banco De La República desde el 2010. 
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Figura 9. Serie histórica de la Tasa de inflación en Colombia. Tomado de: Banco De La 
República 

 

La tasa se mantuvo inferior a la meta durante la mayoría del periodo, superando este límite 
entre el 2015 y 2017. Presenta sus valores más bajos durante la pandemia, aunque en 
ningún momento se hubo deflación. 

 

2.1.1.2.8 TASA DE POLÍTICA MONETARIA 

 

La tasa de intervención de política monetaria es la tasa de interés mínima que 
el Banco de la República cobra a las entidades financieras por los préstamos 
que les hace mediante las operaciones de mercado abierto (OMA) que se 
otorgan en las subastas de expansión monetaria a un día. Esta tasa es 
el principal mecanismo de intervención de política monetaria usado por el 
Banco de la República para afectar la cantidad de dinero que circula en la 
economía. (Banco De La República) 

A continuación, se presentan la gráfica del comportamiento diario de la tasa de 
política monetaria. 
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Figura 10. Serie histórica de la Tasa de política monetaria. Tomado de: Banco De La República 

 

La serie en general es estable, presentado su pico más bajo durante la pandemia. 

2.1.1.2.9 TRM 

 

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos 
colombianos por un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base 
en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios 
financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con 
cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. 
(Banco De La República) 

A continuación, se presenta la TRM diaria desde el 2011. 
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Figura 11. Serie histórica de la TRM. Tomado de: Banco De La República 

 

La serie presenta una tendencia al alza, causada por la devaluación del peso frente al dolár. 
La pandemia incremento significativamente este comportamiento, causando el pico más 
alto de la serie en esta época. 

2.1.1.2.10 PRODUCTO INTERNO BRUTO (TASA DE CRECIMIENTO ANUAL) 

El producto interno bruto es un indicador económico que muestra para un 
determinado periodo de tiempo el monto o valor de los bienes y servicios producidos 
por una región o país. Este indicador también sirve para examinar la riqueza o el 
crecimiento económico de los países o regiones en un periodo de tiempo 
determinado. Si la tasa de variación es inferior a cero quiere decir que hubo un 
decrecimiento en la economía, por el contrario, si es mayor a cero indica que hubo 
crecimiento económico. (Economipedia) 

El cálculo de esta variable puede llegar a ser muy complejo, por lo cual existen 
diferentes formas de llevar esto a cabo. La más común de calcularlo es basado en 
la demanda agregada.  

La siguiente grafica nos muestra la Tasa de crecimiento anual del PIB de Colombia, 
para los últimos 9 años. 
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Figura 12. Serie histórica del producto interno bruto (tasa de crecimiento anual). Tomado de: 
Banco De La República 

 

La serie presenta una tendencia muy horizontal en la mayoría del periodo, superior a 0, 
pero presenta su pico más bajo y toma valores negativos en la época de la pandemia. 

2.1.1.2.11 CUENTA CORRIENTE, PORCENTAJE DEL PIB, TRIMESTRAL 

La cuenta corriente de un país es una forma contable para determinar las compras 
y ventas de bienes y servicios de un país con el resto del mundo, esta hace parte 
de la balanza de pagos y nos ayuda a entender de una mejor manera como el país 
o región se relaciona con el resto de las economías. Esta, contabiliza las 
exportaciones e importaciones de bienes y servicios, los ingresos y egresos por 
renta de los factores (ingreso primario) y por transferencias corrientes (ingreso 
secundario). (Banco de la República) 

La tabla a continuación nos muestra la serie de datos desde el año 2010 del 
porcentaje que representa la cuenta corriente como parte del PIB. 
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Figura 13. Serie histórica de la Cuenta corriente, porcentaje del PIB, trimestral. Tomado de: 
Banco De La República 

Esta serie tiene una característica particular y es que la pandemia no tuvo un impacto 
significativo en su comportamiento como en las demás. Presenta su valor mínimo entre el 
2015 y 2016. 

2.1.2 RECOPILAR DATOS HISTÓRICOS DE LAS VARIABLES Y DEL PRECIO 
DEL FONDO. 

2.1.2.1 SELECCIÓN DEL FONDO 

 

Luego de definir las variables con las que se iba a trabajar inicialmente, se pasó a 
la selección del fondo de inversión colectiva al cual se le calcularía la rentabilidad 
esperada. En el mercado, se cuenta con una gran cantidad de fondos que podrían 
servir para este trabajo, por lo cual, se decidió estudiar los fondos ofrecidos por el 
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principal banco del país, es decir, Bancolombia, para facilitar la selección. El fondo 
escogido fue el “Renta fija a Plazo” de la entidad financiera mencionada 
anteriormente. Algunas de las características particulares de este fondo son: Publica 
sus informes de financieros cada semestre y sus fichas técnicas de forma mensual, 
posee calificación crediticia AAA, otorgada por Fitch ratings Colombia S.A. SCV, 
tiene un saldo mínimo de 20000 COP y su apertura se hace con un valor de 50000 
COP y además tiene un estilo de gestión activo. Sus inversiones se llevan a cabo 
en activos tanto nacionales como internacionales, todos con una alta calidad 
crediticia. 

Para la recolección de los datos históricos de este fondo, se tomó un horizonte de 
tiempo de 9 años, este comienza desde enero de 2012 y termina en diciembre de 
2020. Para esto se utilizaron las rentabilidades mensuales que se pueden encontrar 
en las fichas técnicas del fondo “Renta fija a Plazo” que publica la administración 
del fondo de forma periódica. Para poder crear el modelo de predicción, se 
recolectaron los datos de las variables ya mencionadas anteriormente. En la 
siguiente gráfica se muestra el comportamiento que ha tenido la rentabilidad del 
fondo en los últimos años. 

 

Figura 14.Rentabilidad del fondo Tomado de: fichas tecnicas 

2.1.2.2 TOMA DE DATOS DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS 

Con el intervalo de tiempo definido, gracias a la información disponible del fondo de 
inversión, se pasó a la recolección de los datos de las variables macroeconómicas. 
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Esto se hizo en el catálogo de indicadores del Banco de la República. Aquí, se 
encontraron diferentes periodicidades para las diferentes variables.  

Para aquellas cuya periodicidad era mensual, como el desempleo, la inflación, el 
IPC y el IPP, no había problema en comparación a la periodicidad del fondo, por lo 
que podían usar los datos descargados directamente. 

Para aquellas cuya periodicidad era diaria, como el IBR, la tasa cero cupón, la tasa 
de política monetaria, la tasa DTF y la TRM, se promediaron los valores de cada 
mes, para poder tener la misma periodicidad que la rentabilidad del fondo. 

Para aquellas cuya periodicidad era trimestral, como el PIB y la cuenta corriente, se 
usaron los datos únicamente de los meses que había; en aquellos donde no había 
información, se dejaron en blanco. 

 

2.1.3 CREAR UN MODELO A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS 
RECOLECTADOS. 

 

2.1.3.1 ACERCAMIENTO INICIAL   

 

Con los datos consolidados, se comenzó con el primer acercamiento a la creación 
del modelo, estudiar el comportamiento de las variables explicativas y su relación 
entre ellas y con la rentabilidad del fondo. Para esto, se calculó la correlación entre 
los datos. Cabe aclarar que, al trabajar con datos con tendencia, la correlación no 
debería usarse, lo ideal sería calcular tasas de crecimiento en los casos que sea 
necesario, pero como se trata del primer acercamiento se consideró que la 
correlación podría dar una idea de cómo es el comportamiento de las variables.  

A continuación, se presenta la tabla de correlación que arrojó el software R Studio: 

Tabla 1.Primer análisis de correlación del modelo 
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Donde:  

 

Tabla 2.Variables utilizadas para el primer modelo 

Abreviación Variable 

V1 Índice de Precios al Consumidor 

V2 Índice de Precios del Productor (IPP) 

V3 Tasa de desempleo 

V4 Tasa cero cupón 

V5 Tasa DTF  

V6 IBR 

V7 Inflación total 

V8 Tasa de Política Monetaria 

V9 TRM 

V10 Producto Interno Bruto (Tasa de crecimiento anual) 
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V11 Cuenta corriente, porcentaje del PIB, trimestral 

 

En la gráfica de correlaciones se evidenció que las variables explicativas, al tener 
baja correlación con la rentabilidad puede que no fueran ideales para explicarla y 
crear el modelo. Además, podrían causar problemas de multicolinealidad, por su 
alta correlación entre sí. 

Además, el IPC y el IPP cuentan con una correlación de 0.97, de las más altas de 
la matriz, lo que llevó a pensar en usar solo una de las variables para el modelo, 
aunque realmente ninguna presenta gran correlación con la rentabilidad del fondo. 
Esto se puede deber a que son variables con tendencia fuerte. 

Sucede lo mismo con la tasa cero cupón, la tasa DTF, IBR, inflación y la tasa de 
política monetaria. Presentaron gran correlación, por lo que se planteó el usar la 
tasa cero cupón para el modelo, aunque su correlación con la rentabilidad del fondo 
no superara el 0.2  

La TRM también tiene una gran correlación con el IPC e IPP, por lo que se consideró 
eliminar esta variable también. 

En general, el comportamiento de las variables no fue el esperado en relación con 
la rentabilidad, por lo que fue necesario ampliar la selección de indicadores 
macroeconómicos, buscando variables nacionales e internacionales, teniendo en 
cuenta que el fondo invierte en activos en el extranjero. Esto, buscando una mayor 
cantidad de variables significativas para el modelo. 

 

2.1.3.2 SELECCIÓN DE VARIABLES COMPLEMENTARIAS   

2.1.3.2.1 INDICE DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA (ISE) 

Este indicador es un índice cuyo fin es arrojar una medida de la evolución de la 
actividad real de la economía en el corto plazo el cual se ajusta a la metodología 
utilizada en las cuentas nacionales trimestrales. (DANE) 

A continuación, se presenta el comportamiento del ISE desde el 2012.  
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Figura 15. Serie histórica del Índice de seguimiento a la economía (ISE). Tomado de: Banco 
De La República 

 

En general, la serie presenta una tendencia creciente, presentando su único pico a la baja 
en la pandemia, pero recuperando su comportamiento anterior rapidamente.  

2.1.3.2.2 TASA ESTADOS UNIDOS 10 AÑOS 

Esta es la tasa de los bonos emitidos por el gobierno americano a 10 años, los 
cuales se consideran el activo con mejor calificación creditica. Es considerado el 
“activo libre de riesgo” por excelencia. 

A continuación, se presenta el comportamiento de la tasa desde el 2012. 
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Figura 16. Serie histórica de la Tasa Estados Unidos 10 años. Tomado de: Investing 

 

En esta grafica se observa principalmente una tendencia a la baja en el rendimiento 
de la tasa de los bonos de estados unidos a 10 años a partir del año 2018, esto se 
debe principalmente a las expectativas  que había en esta época de un posible 
recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en vista de la débil 
inflación de Estados Unidos y la amenaza al crecimiento económico provocada por 
las tensiones comerciales a escala mundial. Posteriormente se debio al riesgo de 
recesion economica mundial provocado por la pandemia del COVID-19 y de una 
posible recesión económica para EE.UU como tal. 

 

2.1.3.2.4 TASA DESEMPLEO EE. UU. 

La tasa de desempleo es un indicador que mide en términos porcentuales la fuerza 
de trabajo total que no tiene un empleo pero que están en búsqueda activa de este. 
A mayor porcentaje, se cree que existe una mayor debilidad en el mercado laboral 
y un bajo porcentaje indica una mayor fuerza en el mercado laboral, lo que se 
traduce como algo positivo para la moneda, en este caso el USD. (Investing) 

A continuación, se muestra el comportamiento de la tasa de desempleo para EE. 
UU. Desde el 2012 hasta el 2021. 
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Figura 17. Serie histórica de la Tasa desempleo EE. UU . Tomado de: Investing 

 

Esta serie presenta un comportamiento decrecimiento durante la mayor parte del periodo, 
teniendo su mayor pico en la pandemia, pero recuperando rapidamente su tendencia 
anterior. 

2.1.3.2.4 PIB EE. UU. 

Se considero que es importante seguir de cerca esta variable macroeconómica y 
tenerla en cuenta para la construcción del modelo, ya que, aunque hoy en día EE. 
UU ya no es la economía más grande del mundo, sigue estando en el centro de 
todos los canales económicos reales. Además, el dólar continúa siendo la referencia 
para los canales financieros.  (BBVA) 

La siguiente grafica muestra la evolución del PIB de EE.UU. de forma trimestral, 
desde el primer trimestre del año 2012 hasta el primer trimestre del año 2021.  
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Figura 18. Serie histórica del PIB EE. UU.  Tomado de: Investing 

 

 

 

Esta serie presenta un comportamiento constante alrededor de 0 en la mayoria del periodo, 
presentando una caída fuerte por el covid, seguida de una rápida recuperación y 
estabilización. 
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2.1.3.2.5 SERIE HISTORICA BRENT. 

 

 

Figura 19. Serie histórica BRENT. Tomado de: Investing 

 

Esta serie tiene una tendencia decreciente, debido a la caída del precio que a tenido 
este activo durante los últimos años, presentado su pico más bajo en la pandemia. 

Se considero que el precio del BRENT es una variable importante a tener en cuenta 
a la hora de construir el modelo, ya que cuando se habla acerca de las 
exportaciones de Colombia, el petróleo crudo representa la principal fuente de 
ingresos de dicho campo.  
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Por esto se considera que puede haber cierta correlación entre las rentabilidades 
de los activos nacionales y el valor de esta variable. 

2.1.3.3 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN INCLUYENDO LAS NUEVAS 
VARIABLES. 

A continuación, se presenta la matriz de correlación incluyendo las nuevas 
variables: 

 

Tabla 3. Análisis de correlaciones para el modelo modificado 

 

Donde: 

Tabla 4. Tabla de variables utilizadas en el modelo modificado 

V1 Índice de Precios al Consumidor 

V2 Índice de Precios del Productor (IPP) 

V3 Tasa de desempleo 

V4 Tasa cero cupon 
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V5 Tasa DTF  

V6 IBR 

V7 Inflación total 

V8 Tasa de Política Monetaria 

V9 TRM 

V10 Producto Interno Bruto (Tasa de crecimiento anual) 

V11 Cuenta corriente, porcentaje del PIB, trimestral 

V12 Índice de seguimiento del mercado  

V13 Tasa Estados Unidos 10 años 

V14 Tasa de Desempleo EEUU 

V15 PIB Estados Unidos 

 

Al correr nuevamente la gráfica de correlación, se observó que las nuevas variables 
agregadas tienen mayor correlación con la rentabilidad que las seleccionadas 
anteriormente. Las variables de Estados Unidos parecieron ser las más 
significativas para el fondo, contrario a lo que se planteó inicialmente en el trabajo, 
donde se esperaba que las variables macroeconómicas de Colombia fueran las que 
explicaran la rentabilidad. 

Por otra parte, se definió usar el Índice de seguimiento del mercado en vez del PIB, 
ya que este último se mide trimestral, y el ISM es mensual, igual que los demás 
datos. Otro factor que se tuvo en cuenta previamente al planteamiento de los 
modelos fue determinar si las variables poseían alguna tendencia, ya que no es 
correcto realizar un análisis de correlación entre variables que posean tendencias. 
Para evitar esto, a las series de tiempo de dichas variables se les debe aplicar una 
tasa de crecimiento. Este procedimiento se le aplico a las variables: Índice de 
Precios del Productor (V2), Índice de seguimiento del mercado (V12), TRM (T9), 
Tasa de Desempleo EEUU (V14). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Teniendo esto en cuenta, las variables recomendadas inicialmente para empezar a 
crear modelos y ver su comportamiento serían: IPC, Tasa de Desempleo Colombia, 
Tasa cero cupón, ISM, Tasa Estados Unidos 10 años, Tasa de desempleo Estados 
Unidos y PIB Estados Unidos.  

Vale aclarar que el análisis de correlación no es suficiente para determinar la 
significancia de las variables, por lo que el siguiente paso es realizar ejercicios de 
regresión, y ver la significancia de los coeficientes, y usar modelos de selección de 
variables, como por ejemplo el método LASSO. 

 

 

2.1.3.4 APLICACIÓN DEL METODO LASSO Y CREACIÓN DE MODELOS 
LINEALES 

Teniendo lo anteriormente mencionado en cuenta, se consideró hacer uso del 
método Lasso para determinar junto con el resultado del análisis de correlación, 
cuáles son las variables significativas para llevar a cabo la construcción de un 
modelo de predicción adecuado. 

Para poder aplicar este método, se dividió la base de datos en dos, en una base de 
testeo y en otra de entrenamiento. Esta división se hizo aleatoriamente, y el 
resultado fue que se tuvieron 86 observaciones en la base de testeo y 22 en la base 
de entrenamiento. Luego se generaron las variables predictoras y se guardaron en 
la base de entrenamiento. Posteriormente se le retiró el intercepto a este dataset, 
ya que lo que realmente nos importa a la hora de utilizar este método es tener un 
vector de variables predictoras y otro de variable dependiente que nos permita crear 
diferentes modelos comparables entre sí. 

Al aplicarle dicho método a la base de datos de entrenamiento (que cuenta con 13 
variables predictoras y a la cual se le removió el intercepto), se generaron 100 
modelos con sus respectivos coeficientes o también llamados lambda. Teniendo 
todos los modelos, se decide seleccionar el modelo con mejor lambda y luego se 
corre ese modelo con los datos de la base de testeo. 
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Figura 20. Resultados del primer método LASSO 

El resultado que se obtuvo fue un modelo lineal con 1 variable significativa, que 
fue la variable: Tasa de 
Desempleo EE. UU. Viendo esto, se le aplico el test de jarque bera y 
observamos que el modelo no sigue una distribución normal, además un modelo de 
una sola variable no es lo más adecuado para replicar el comportamiento real que 
puede tener el fondo.
 Por este motivo se decidió hacer uso de otras variables adicionales como por 
 Por este motivo se decidió hacer uso de otras variables adicionales como por 
 Por este 
motivo se decidió hacer uso de otras variables adicionales como por ejemplo: Tasa 
DTF (V5) e Índice de seguimiento del mercado (V12). Estas se consideraron 
importantes gracias al análisis de correlación. Los modelos desarrollados con estas 
variables no cumplieron con el test de normalidad de jarque bera; dicho esto se 
planteó hacer uso de transformaciones para las variables (se hizo uso de 
transformaciones exponenciales y logarítmicas), esto con el fin de tratar de 
corregir u observar si el modelo seguía una distribución normal al aplicarle los 
arreglos ya mencionados a las variables. 

Luego de utilizar diferentes tipos de transformaciones y combinaciones entre estas 
a las variables del modelo, se observó que, en ninguno de los casos el modelo 
seguía una distribución normal. Esto se pudo deber a que el modelo contaba con 
una gran cantidad de valores atípicos, los cuales pertenecían en su mayoría al 
periodo de tiempo del año 2020.  

Dado que se sabe que el 2020 fue un año lleno condiciones atípicas para todos los 
mercados y para la economía en general, se consideró que no se debería de tener 
en cuenta este periodo de tiempo para la construcción del modelo, ya que esto 
afecta la fiabilidad del modelo y vuelve aún más complejo el hecho de que se puedan 
cumplir los criterios de normalidad para el modelo.  

Luego de retirar este periodo de tiempo, se volvieron a evaluar los supuestos de 
normalidad del modelo y se obtuvo un mejor resultado. En el histograma de los 
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residuales del modelo se pudo observar una gráfica que se asemejaba más a la de 
una distribución normal y por el método de jarque bera se puede ver un aumento en 
el valor p de los residuales, lo que quiere decir que la hipótesis que se tenía al 
observar el histograma (es decir que la distribución de los residuales se estaba 
asemejando más a una distribución normal), era cierta. Sin embargo, el valor p aun 
no era significativo (valor p<0.05), y además se podían observar valores atípicos en 
las colas de la distribución, por lo cual el modelo aun no cumplía con los principios 
de normalidad. En general los errores se agrupaban alrededor del 0, pero aun así 
existían 3 valores atípicos en la base de datos en las filas 34,47 y 62 que 
corresponden a las fechas de junio del 2013, noviembre del 2019 y junio del 2019 
respectivamente. Se considero retirar dichos valores y repetir el proceso desde el 
método Lasso. Luego de retirar todos estos valores las bases de entrenamiento y 
testeo quedaron constituidas por 73 y 20 observaciones respectivamente. 

Al correr Lasso excluyendo los valores atípicos, este método arrojó que 6 variables 
eran significativas para el modelo, las cuales fueron Índice de Precios al Consumidor
,Inflación total, Tasa de Política Monetaria, TRM, Tasa Estados Unidos 10 años  y 
PIB Estados Unidos . Con esto, se procedió a crear un modelo lineal, el cual dio 
como resultado que solamente las variables Índice de Precios al Consumidor, TRM 
y Tasa Estados Unidos 10 años  eran significativas, por lo cual se decidió crear un 
nuevo modelo incluyendo solo estas variables. Al hacerlo, aumentó 
considerablemente la significancia de las variables, además, al analizar los 
residuales de este, se encontró que siguen una distribución normal, condición 
indispensable para tener un buen modelo de predicción., por lo cual, se decidió que 
este fuera el primer modelo lineal que cumplía todas las condiciones y podría ser 
usado para predicciones,  

Luego de esto, se comenzaron a crear más modelos lineales, partiendo de las 3 
variables que se sabía eran significativas (Índice de Precios al Consumidor, TRM y 
Tasa Estados Unidos 10 años) y agregando nuevas variables complementarias, 
pero al hacer esto, se obtuvo que ninguna de las variables que se añadieron era 
significativa, además de dañar la normalidad de los residuales, por lo que no 
cumplían con las condiciones que se necesitaban, así que se decidió no tenerlas en 
cuenta. Por todo esto anteriormente mencionado, solo se encontró un modelo lineal 
aceptable para realizar las predicciones, el cual se basaba en 3 variables, las cuales 
fueron el IPC, la TRM y la tasa de los bonos de Estados Unidos a 10 años. 

 

2.1.3.5 REDES NEURONALES 
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Con el modelo lineal, definido, pasamos a utilizar otra técnica de modelación 
diferente, basada en las mismas variables significativas que en el modelo anterior, 
la cual fue la creación de Redes Neuronales. Para esto, tomamos exactamente los 
mismos datos que usamos para la creación del modelo lineal, les aplicamos un 
proceso de normalización, para crear la red correctamente, y comenzamos a utilizar 
combinaciones de capas internas, de manera que pudiéramos ver como cambiaba 
la potencia de predicción de la red, y como aumentaba o disminuía el error. Ya que 
en teoría hay infinitas combinaciones que podrían hacerse en la red neuronal, 
limitamos las posibilidades a usar un máximo de 15 nodos internos, distribuidos en 
3 capas internas. Finalmente, la mejor red neuronal que encontramos fue una red 
de dos capaz, con 7 nodos en la primera capa y 6 en la segunda. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 MODELO LINEAL 

Como se mencionó anteriormente, se construyó un modelo lineal a partir de las 
variables IPC, la TRM y la tasa de los bonos de Estados Unidos a 10 años, el cual 
presentó estas características:  

 

Figura 21. Características modelo lineal 3 variables. 

Como podemos ver, las 3 variables son altamente significativas, además, el modelo 
cuanta con un R2 ajustado de 34.29%, lo que significa que la variabilidad de lass 
variables independientes explican en un 34.29% la variabilidad de la rentabilidad del 
fondo. Este valor puede no parecer muy alto, pero cabe aclarar que decir que un R2 
es alto o bajo depende de las condiciones de cada modelo que se crea; en este 
caso, como se esta hablando de un fondo de inversión colectiva, que invierte en 
activos pertenecientes al mercado de valores, el cual puede ser muy volatil, se 
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considera que un R2 ajustado de 34.29% es un muy buen valor debido a las 
condiciones anteriormente mencionadas, por ende puede ser un buen modelo de 
predicción. 

Por otra parte, al analizar los residuales se encontro que su distribucion se asemeja 
a una normal. 

 

Figura 22. Análisis de los residuales del modelo lineal. 

Y al realizar la prueba de bondad de ajuste con el test de Jarque Bera  para verificar 
normalidad, se econtro que efectivamente los residuales siguen una distribución 
normal, ya que el valor p arrojado es 0.354, superior a 0.05, lo que significa que no 
se rechaza la hipotesis nula de que los residuales siguen una distribución normal. 
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Figura 23. Prueba de bondad de ajuste del modelo lineal. 

3.1.1 BACKTESTING DEL MODELO LINEAL 

Definido el modelo lineal, y luego de verificar todos los supuestos que debía cumplir, 
se comenzó a usar una base de testeo (Esta base de testeo está construida 
aleatoriamente con los datos del periodo analizado, sin tener en cuenta los valores 
atípicos para este lapso de tiempo) para verificar la potencia del modelo, usando los 
datos de las variables independientes de la base como entradas, para realizar 
predicciones y posteriormente comparar estas con los valores reales que tuvo el del 
fondo. Luego de realizar esto encontramos que:  

 

Figura 24. Backtesting modelo lineal. 

Como se puede ver en la gráfica, el modelo es capaz de asemejar el 
comportamiento real que tuvo el fondo, aunque hay ciertos picos que no logra 
atrapar correctamente. Esto puede suceder ya que, como se mencionó 
anterioremente, el mercado de activos es muy volatil, y las variables predictoras no 
fueron suficientes para captar completamente los movimientos del mismo. 

Por otra parte, se hizo el calculo del error cuadrativo medio, con el fin de usarlo 
posteriormente para comparar el modelo lineal y la red neuronal y mirar que modelo 
es más preciso. El resultado que se obtuvo, fue un error cuadratico medio de 
7.1171135. 
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Figura 24. Error cuadrático medio modelo lineal 

3.2 RED NEURONAL 

 

Como se mencionó anteriormente, la mejor red neuronal que se encontró estuvo 
compuesta por 13 nodos, 7 en la primera capa y 6 en la segunda. El resultado 
arrojado por R fue el siguiente: 

 

Figura 25. Resultado mejor red neuronal. 

3.2.1 BACKTESTING DE LA RED NEURONAL 

 

Luego de crear la red, se realizó el mismo procedimiento que con el modelo lineal, 
usar una base de testeo para realizar predicciones y compararlas con los datos 
reales. El resultado fue el siguiente: 

Con formato: Normal
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Figura 26. Backtesting mejor red neuronal 

Al igual que el modelo lineal, la red neuronal es capaz de asemejar el 
comportamiento que tuvo la rentabilidad del fondo, inlucos se ajusta un poco mejor 
en general, aunque tiene el mismo problema, no logra capturar algunos picos. 

Por otra parte, el error cuadratico medio de la red neuronal fue de 5.601403. 

 

Figura 27. Error cuadrático medio red neuronal 

3.3 COMPARACIÓN DE MODELOS 

 

A partir de las gráficas de los comportamientos de las predicciones, y del error 
cuadrático medio, se puede concluir que la red neuronal es un mejor modelo para 
la predicción de la rentabilidad del fondo. Como se mencionó anteriormente, 
gráficamente se observa que la red captura mejor el comportamiento de la 
rentabilidad que el modelo lineal; además, al tener la red un menor error cuadrático 
medio que el modelo lineal, significa que esta presenta un menor error en sus 
predicciones, demostrando también que es el mejor modelo. Esto puede suceder ya 
que el modelo lineal, al basarse en relaciones lineales, no logra capturar 

Con formato: Normal
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comportamientos diferentes a este que pueda tener la rentabilidad con las variables, 
mientras que la red neuronal, al realizar en análisis en sus nodos y capaz externas, 
es posible que capture comportamientos no tan sencillos como una relación lineal, 
generando así un mejor ajuste en el modelo. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

A partir de lo anteriormente desarrollado en este trabajo, se lograron sacar varias 
conclusiones e identificar algunos aspectos que consideramos se deberían tener en 
cuenta a la hora de construir nuevos modelos de predicción para cualquier fondo de 
renta fija. 

Se obtiene primeramente como conclusión que, a la hora de tratar de identificar las 
principales variables que afectan a los fondos de renta fija es importante conocer 
más a detalle los activos en los cuales tiene inversiones el fondo, ya que esto puede 
ayudar a identificar variables que sean altamente significativas para la creación del 
modelo, que tengan una mayor correlación con la variable dependiente y de tal 
forma aumenten el R^2 del modelo para obtener  predicciones más ajustadas a la 
realidad. 

Segundo, a la hora de recopilar los datos históricos de las variables seleccionadas, 
se deben analizar cuidadosamente los posibles valores atípicos que contengan las 
series de tiempo, ya que estos pueden influir o impactar bastante en la construcción 
y en los resultados que nos arrojan los modelos. Por esto es conveniente considerar 
la coyuntura de cada una de las variables que se tendrán en cuenta para la 
construcción del modelo, en el periodo de tiempo en el cual se llevará a cabo el 
análisis. 

Relacionado también al tema de recopilación de datos históricos, se sugiere trabajar 
con activos u otros fondos de renta fija en este caso específico, que cuenten con 
una mayor cantidad de datos históricos, esto con el fin de aumentar la ventana 
temporal y así posiblemente encontrar un modelo que se pueda ajustar mejor a la 
variable dependiente. 

Otra conclusión a la cual se llego fue que es importante probar diferentes técnicas 
de modelación, ya que el mejor modelo que se obtuvo fue el de la red neuronal, el 
cual fue el último modelo que se planteó. Probar los diferentes tipos de modelación 
que existen, nos permite comparar los modelos que, de acuerdo con la situación, se 
pueden ajustar mejor unos que otros y así poder obtener siempre una predicción 
más ajustada a la realidad. Para el caso práctico de este trabajo, la red neuronal fue 
la técnica más acertada ya que logra capturar de mejor forma la volatilidad que 
poseen los activos que componen el fondo de renta fija. Las variables significativas 
que componen este modelo son: Índice de Precios al Consumidor (V1), TRM (V9) y 
Tasa Estados Unidos 10 años (V13)
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