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INTRODUCCION 

 

Dentro del mercado Colombiano de Capitales, se ha observado que entre sus 

múltiples alternativas de inversión, se encuentra la línea  en Renta Fija que según 

la información que aporta el sector financiero, ha ido evolucionando y 

representando un aumento  significativo  durante los últimos 5 años, en 

comparación con las inversiones en Renta Variable. 

 

 Esta investigación se encuentra enfocada hacia los Títulos de  Renta Fija en 

pesos  TES CLASE B (vencimiento 12-09-2014), la cual intenta argumentar y 

demostrar la incidencia de las variables macroeconómicas mas relevantes en la 

rentabilidad del TES , para  tener un acercamiento al comportamiento de estas, 

logrando a su vez determinar  como afectan los rendimientos del TES. 

 

Según fuentes especificas como SUVALOR, CORFINSURA, BANCO DE LA 

REPUBLICA, MINISTERIO DE HACIENDA, DANE dentro del 100% del mercado 

de Renta Fija, están los TES sobre los cuales se desarrolla esta investigación,  

se centra la atención de este trabajo en los anteriores, por tener una participación 

activa y  representativa en  los portafolios que se negocian frecuentemente. 

 

Se estudian  las variables internas y externas, que  inciden en el comportamiento 

de los TES,  adicionalmente se tienen en cuenta los sucesos y hechos tanto 

internos como externos, que  reflejan los cambios sobre las inversiones de renta 

fija en Colombia. 

 

Finalmente, después de haber analizado los trabajos de investigación realizados 

sobre este tema, se pretende aportar una herramienta que permita analizar la 

correlación  existente en TES CLASE B TASA FIJA EN PESOS (vencimiento 12-

09-2014) con respecto a variables macroeconómicas en Colombia. 
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1.  MERCADO DE DEUDA PÚBLICA 

 

 

Es la deuda que tiene el Estado con personas naturales o jurídicas en el ámbito 

nacional, En sus inicios el mercado de capitales Colombiano estaba muy poco 

desarrollado, acostumbrado a invertir en el corto plazo: Solo hasta 1986 se 

empieza a desarrollar el mercado de deuda pública  con la emisión de títulos de 

ahorro nacional (TAN) y desde 1991, el gobierno contraía deuda principalmente 

mediante la emisión de títulos valor en el Mercado Público de Valores, es lo que 

se denomina Deuda Pública Interna. A la compra-venta de estos títulos ya sea 

en el mercado primario o secundario o a través de una bolsa de valores o el 

mercado mostrador, es lo que se conoce como el Mercado de Deuda Pública. 

 

Los Títulos de deuda pública (TES), Son títulos emitidos por el Gobierno 

Nacional en la mano de la Dirección del Tesoro Nacional (DTN) que emite bonos 

al mercado público de valores con el propósito de complementar el 

financiamiento del gasto y de la inversión contemplada en el presupuesto 

nacional. Creados por la Ley 51 de 1990 y administrados por el Banco de la 

República a través de su Depósito Central de Valores (DCV). Son títulos a la 

orden, no gozan de liquidez primaria antes de su vencimiento, colocados 

mediante el régimen de negociación Holandesa y son libremente negociables en 

el mercado secundario en dos mercados principalmente, (SEN y MEC). El plazo 

se determina de acuerdo con las necesidades de regulación del mercado 

monetario y de los requerimientos presupuéstales o de tesorería y fluctúa entre 

1 y 10 años. El rendimiento de los títulos lo determina el Gobierno nacional de a 

cuerdo con las tasas del mercado para el día de los mismos. Dichos títulos 

pueden ser emitidos a una tasa fija, indexados al IPC, emitidos en unidades de 

valor real (UVR), o en dólares. 
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El desarrollo mas importante en el mercado colombiano es el auge del mercado 

de deuda pública interna, específicamente el mercado de TES. El crecimiento de 

la deuda pública colombiana tanto interna como externa ha sido muy grande en 

los últimos años. 

 

El crecimiento de la deuda externa colombiana, especialmente el de la deuda 

externa privada es una consecuencia de la apertura cambiaria de 1991 (Ley 

9/911).2 El gobierno colombiano a través de la DTN comenzó a utilizar el mercado 

interno como fuente de financiamiento del presupuesto nacional, mediante la 

colocación del TES.3 

 

 

1.1  COLOCACION DE TES Y CREADORES DE MERCADO 

 

La DTN coloca sus bonos a través de subastas públicas en las cuales sólo 

participan los creadores de mercado que hayan sido aprobados por la DTN y 

mantengan ese estatus, teniendo en cuenta la participación en el volumen total 

subastado por la DTN. Los creadores de mercado hacen a los mercados 

primarios como a los secundarios, permitiendo poner en contacto tanto al emisor 

primario (DTN) con el mercado (inversionistas institucionales, establecimientos 

de crédito, tesorería de empresas). Para ello deben tener una cotización 

permanente de compra y venta, con la obligación de hacer permanentemente el 

mercado en cualquier momento. 

 

Los creadores de mercado son establecimientos de sociedades y entidades 

comisionistas de bolsa con el respaldo suficiente para enfrentar el riesgo que se 

derive de la actividad de intermediación. 

 

                                                           
1Nuevo estatuto cambiario: LEY 9 DE 1991 (Enero 17). Por la cual se dictan normas generales a las que 

deberá sujetarse el Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales y se adoptan medidas 

complementarias.  
2 Diario oficial del Congreso de la Republica. Nuevo estatuto cambiario. 1991. 11 p. 
3 Universidad de los Andes. Facultad de Administración- ARIEL. Mercado Financiero. Capitulo 9.  

“Mercado de Deuda Pública”. Págs. 286-287.  
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El mercado de la Dirección del Tesoro Nacional (DTN) a través del Banco de la 

República se conoce como el mercado SEN (Sistema Electrónico Nacional).   

 

 

1.2  CARACTERISTICAS DEL SEN 

 

Mecanismo centralizado de información para transacciones, administrado por el 

Banco de la República cuyo funcionamiento fue autorizado por la 

Superintendencia de Valores mediante resolución número 0528 del 21 de agosto 

de 1998. Este mercado permite realizar operaciones de compraventa simple, 

tanto de contado como a plazo, de títulos depositados en el Depósito 

Centralizado de Valores del Banco de la República, (DCV). En la negociación de 

títulos de deuda pública, el mercado de títulos podrá, a su vez, dividirse en dos 

submercados. 

 

1.2.1 Submercado de primer eslabón.  Se podrán realizar exclusivamente 

operaciones de compra-venta simple de títulos de deuda pública y sólo podrán 

participar las entidades que designen el ministerio e Hacienda y Crédito público. 

En el segundo escalón podrá operar, además de los anteriores mencionados, los 

demás agentes inscritos en el SEN. 

 

Los usuarios (agentes) podrán actuar directamente o a través de intermediarios 

de valores que cumplan las condiciones señaladas en el reglamento. La entrada 

en operación del MEC a través de la Bolsa de Valores Colombiana le ha creado 

una competencia increíble al segundo escalón del mercado SEN; el volumen de 

TES negociado en bolsa ha aumentado significativamente a partir de la creación 

del MEC.4 

 

 

 

 

                                                           
4 Ibid. Págs.288-290.  
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1.3  MERCADO DE TES: ASPECTOS BASICOS 

 

1.3.1 mercado de deuda pública interno.  Son títulos que se emiten a 

diferentes plazos y son negociados en el mercado primario a través de subasta 

holandesa en la cual solamente pueden participar creadores de mercado. En el 

mercado secundario, se negocia por medio de los dos mercados principales:  

 

• SEN, segundo escalón en el Banco de la República, abierto a entidades 

con cuentas de depósito en el Banco.  

• MEC, en la Bolsa de Valores de Colombia, abierto a todas las entidades 

vigiladas por la Superintendencia Financiera. 

    

 

1.3.2 Clase B a TASA FIJA (En Pesos).  Tienen como objetivo sustituir los 

(TAN), obtener recursos para financiar el presupuesto nacional y efectuar 

operaciones temporales de tesorería del Gobierno Nacional. Son denominados 

en pesos colombianos a tasas constantes y su plazo es de uno (1) a  (15) años.  

 

Cada título está conformado por el principal, el cual se amortiza al final del 

periodo, y un cupón de intereses anual (un cupón para los TES de un año, dos 

cupones para los de dos años y tres cupones para los de tres años). Se puede 

negociar como título completo (principal y cupones) o el principal y el cupón son 

negociables en forma independiente. Devengan intereses anuales con pago al 

vencimiento de cada periodo, sobre los cuales, de acuerdo con las normas 

vigentes, el banco realiza la respectiva retención en la fuente. 

 

 

1.4 CURVA DE RENDIMIENTO PARA LOS TES 

 

Para este mercado, la Bolsa de Valores Colombiana (BVC) desarrolló primero 

una curva de rendimiento denominada en inglés como Yield curve para TES en 

pesos, estimada a partir de la información de mercado, utilizando análisis de 

regresión (Curva de CETES). Posteriormente la BVC, desarrolló la Curva Cero 
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Cupón que muestra la rentabilidad equivalente de cada cupón negociado 

independientemente, frente al rendimiento a término de los papeles de la 

tesorería, utilizando una metodología basada en el trabajo de Nelson y Siegel 

(1987)5 que es la que se utiliza actualmente para la valoración de los TES en 

pesos tasa fija.6 

 

 

1.5  VALORACION DE LOS TES A PRECIO DE MERCADO 

 

1.5.1 Marco regulatorio.  Es aplicable a todas las entidades vigiladas por la 

Superintendencia Financiera; está sujeta a una revisión y modificación 

permanente. 

 

1.5.2 Determinación del valor o precio justo de intercambio.  Se deben tener 

en cuenta varios criterios, dependiendo de la información existente a partir de 

transacciones de mercado. 

 

a. Utilización de información puntual: 

• A partir de operaciones representativas del mercado 

• Realizadas en sistemas transaccionales administrados por el 

Banco de la República o entidades vigiladas por la 

Superintendencia Financiera. 

 

b. Utilización de tasas de referencia y márgenes 

• A partir de operaciones representativas del mercado agregadas por 

categorías realizadas en sistemas transaccionales administrados por 

el Banco de la República o la Superintendencia Financiera. 

• Metodología aprobada previamente por normas de carácter general  

expedidas por la Superintendencia Financiera. 

• Publicadas diariamente por entidades autorizadas. 

                                                           
5 Metodología explicada en la publicación de la Bolsa de Valores “Método de estimación de la Curva Cero 

Cupón  para Títulos TES” 
6CHACON, Ramiro. Primer simposio de docentes de finanzas. Construcción de la Curva Cupón Cero – 

Caso Colombiano. 21 p. 
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1.5.3 Consideraciones básicas.   

 

a. clasificación de las inversiones: 

Se clasifican en negociables (todo valor o titulo que haya sido adquirido con 

el propósito principal de obtener utilidades por las fluctuaciones a corto plazo 

del precio), inversiones para mantener hasta el vencimiento e inversiones 

disponibles para la venta. 

 

b. Tasa de descuento. 

Utilizada para el cálculo del valor presente, se compone de una tasa e 

regencia y un margen; este último refleja todos los riesgos no incorporados 

en la tasa de referencia. El valor e la tasa de descuento son:  

 

TD = ((1+ tasa de regencia)*(1+ margen))-1. 

 

c. Precio sucio o precio total: 

Definido como precio porcentual con tres decimales, al cual se adjudica, calza 

o registran una operación, el cual incluye los intereses causados y pendientes 

sobre el título, desde la fecha de emisión o último pago de intereses, hasta la 

fecha de cumplimiento de la operación de compraventa. 

 

d. Precio limpio:  

Aquel no incluye los intereses causados y no pagados, desde la fecha de 

emisión o del último pago de intereses, hasta la fecha de valoración. 

 

e. Fuentes de información: En la cartilla del sistema de proveedores de 

Información para la valoración de inversiones de la BVC se mencionan las 

fuentes de información: 

 

¡) Las operaciones del mercado secundario celebradas en sistemas de 

transaccionales administrados por el Banco de la República, como el SEN; 

por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. 
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¡¡) Las operaciones de mercado primario provenientes de las subastas sobre 

TES realizadas por el Banco de la República. 

 

1.5.4 TES tasa fija en pesos- valoración por precios.  Se establece si 

existen precios o márgenes publicados por la Bolsa de Valores de Colombia. 

El precio publicado corresponde a un promedio ponderado de los precios 

sucios de las operaciones con títulos de una misma emisión. El valor de 

mercado de una referencia se calcula multiplicando el valor nominal por el 

precio publicado.7  

 

Tabla 1. Valor De mercado. 

 

VALOR 

NOMINAL    $ 500.000.000,00 

PESOS 

CORRIENTES     

TASA DE 

INTERES 

NOMINAL 13,5 %       

MODALIDAD 

DE PAGO   AÑO VENCIDO         

FECHA DE 

EMISION   12 /09/ 2004       

FECHA DE 

VALORACION   28/02/ 2006       

FECHA DE 

VENCIMIENTO 12/09/ 2014       

Precio vigente en la fecha de valoración para la emisión de TES con vencimiento el 12 

septiembre  

de 2014 publicado por la Bolsa de Valores de 

Colombia  110,63 1,10626504   

valor de 

mercado   (1,10626504*500,000,000)       

valor de 

mercado   $ 553.132.520,96 

PESOS 

CORRIENTES     

 

Fuente: bolsa de valores colombiana. 

                                                           
7Ver anexo 1. 
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1.5.5 TES tasa fija – valoración utilizando curva cero cupón.  Para la 

valoración de los TES tasa fija se establece si existen precios o márgenes 

publicados por la Bolsa de Valores de Colombia. Para el caso de los TES con 

vencimiento 12 Septiembre de 2014, supone que Bolsa publicó el margen 

para el título que será valorado. En estos casos el valor de mercado se 

calcula determinando la sumatoria del valor presente de los flujos futuros por 

concepto de rendimientos y capital, mediante el siguiente procedimiento: 

 

a. Estimaciones de los flujos futuros por concepto de rendimientos y capital. 

b. Determinación de la tasa de descuento. 

c. Calculo del valor de mercado.8 

 

 

Tabla 2. Grafica cupón cero. 

 

VALOR 

NOMINAL    

$ 

500.000.000,00 PESOS CORRIENTES   

TASA DE INTERES 

NOMINAL 13,5 %     

MODALIDAD DE PAGO AÑO VENCIDO       

FECHA DE EMISION 12/09/ 2004     

FECHA DE VALORACION 28/06/ 2006     

FECHA DE VENCIMIENTO 12/09/ 2014     

Los indicadores vigentes en la fecha de 

valoración son:       

* Margen publicado por la Bolsa de valores de 

Colombia -0,3457 % 

-

0,00346 

* Tasa de referencia: esta dada por los valores de la Curva Cero Cupón  para los 

flujos    

Futuros. Para la fecha de valoración los valores 

son:       

FECHA DE 

FLUJO   TASA DE REFERENCIA     

12 SEPTIEMBRE DE 2006 13,5 % 0,135   

                                                           
8 Universidad de los Andes. Op. Cit  Págs. 300-302. 
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12 SEPTIEMBRE DE 2014 13,5 % 0,135   

a. Estimación de los flujos que se recibirán por concepto de rendimientos y de 

capital  

Para el cálculo de los flujos de rendimientos se utiliza la tasa nominal. El último año se 

reciben  

los rendimientos y el capital; como resultado, el valor de los flujos futuros será:   

FECHA DE 

FLUJO   RENDIMIENTOS   CAPITAL   

12/09/2006     $ 67.500.000,00       

12/09/2014     $ 67.500.000,00   

$ 

500.000.000,00   

b. Determinación de la tasa de descuento       

La tasa de descuento se compone de la tasa de referencia y el margen que refleja los 

riesgos  

no incorporados en dicha tasa, 

así;         

((1Tasa de referencia)*(1-margen publicado por la Bolsa de Valores 

Colombiana))-1   

((1+0,135)*(1-0,003457))-1         

0,1310763 o 13,1 %       

c. Calculo del Valor de 

Mercado         

El valor de mercado es la suma del valor presente de los flujos futuros descontados a la 

tasa  

calculada en el numeral 

anterior         

        DIAS DE LA      

FECHA   FLUJO TASA DE DTO 

FECHA DE 

VCION 

VR 

PRESENTE   

12/09/2006   

$ 

67.500.000,00 0,135 196 

$ 

63.062.582,00   

12/09/2014   

$ 

567.500.000,00 0,135 3118 

$ 

192.382.517,00   

    VALOR DE MERCADO A 28 FEBRERO/06 

$ 

255.445.099,00   

 

Fuente: bolsa de valores colombiana.
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2.  ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE TES 

CLASE B TASA FIJA EN PESOS, VENCIMENTO EL 12-09-2014 DESDE 

SU EMISION. 

 

 

Para el análisis diario de los precios de los TES, se realizó un seguimiento de 

las duraciones y de acuerdo a su comportamiento en el mercado secundario, 

se considero lo siguiente:9 

 

Tabla 3. CALCULO DURACION PARA EL TES CON VENCIMIENTO 

19/09/14. 

 

FECHA TIR TES               
28-02-

06 7,03 %     PRECIO   DURACION    
n 

datos 
Fecha 
Cupon 

n dias 
cupon 

n 
años fc vpfc w% w%*t n años*vpfc 

1 02/09/2005 
          -
179,00  

-
0,4904 

        
7,0300  

        
7,27  

      
0,07  -0,0322 

-
3,564390886 

2 02/09/2006 
           
186,00  0,5096 

        
7,0300  

        
6,79  

      
0,06  0,0313 3,460506843 

3 02/09/2007 
           
551,00  1,5096 

        
7,0300  

        
6,34  

      
0,06  0,0866 9,577956087 

4 02/09/2008 
           
917,00  2,5123 

        
7,0300  

        
5,93  

      
0,05  0,1346 14,89032634 

5 02/09/2009 
        
1.282,00  3,5123 

        
7,0300  

        
5,54  

      
0,05  0,1758 19,44990032 

6 02/09/2010 
        
1.647,00  4,5123 

        
7,0300  

        
5,17  

      
0,05  0,2110 23,34626595 

7 02/09/2011 
        
2.012,00  5,5123 

        
7,0300  

        
4,83  

      
0,04  0,2409 26,64687474 

8 02/09/2012 
        
2.378,00  6,5151 

        
7,0300  

        
4,52  

      
0,04  0,2659 29,4200761 

9 02/09/2013 
        
2.743,00  7,5151 

        
7,0300  

        
4,22  

      
0,04  0,2866 31,70678616 

10 02/09/2014 
        
3.108,00  8,5151 

    
107,0300  

      
60,02  

      
0,54  4,6195 511,0367131 

          
    
110,63               6,02  665,9710148 

                
                
6,02  

 

                                                           
9 Ver anexo 2. Archivo Excel. Calculo, duración y valoracion.  
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Fuente: Autores del proyecto.
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Grafica 1. Comportamiento TES TBFT 10120914. 

 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 

Grafica 2. Comportamiento TES TBFT 10120914. 

 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 

En el análisis del comportamiento del TES TASA FIJA EN PESOS CON 

VENCIMIENTO SEPTIEMBRE 12 DE 2014,  los datos correspondiente a la TIR 

diaria que el Mercado de Deuda esta dispuesto a pagar a todo inversionista que 

desee conformar un portafolio que incluya dicho TES se pudo observar como se 

explicará a lo largo de este punto, que en los periodos comprendidos desde su 

emisión hasta el 28 de febrero de 2006 ante el alza en la tasa diaria, el 

comportamiento del precio diario y la Duración diaria del TES muestran un 

desempeño hacia la baja, indicando que de acuerdo al desempeño de algunas 
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de las variables macroeconómicas ya sea de manera favorable o desfavorable, 

la adopción de políticas Monetarias y fiscales por parte del Gobierno Colombiano 

y el comportamiento de los mercados mundiales, el TES mostrara variación en 

su valoración a precios de mercado.    

    

Los datos analizados desde Noviembre de 2004 muestran una economía 

dinámica como resultado del fortalecimiento de la demanda interna de 

consumidores (5,3%) y la inversión y expansión sectorial de las empresas 

(24,7%) con una mayor confianza en la política económica y de seguridad 

colombiana.10 

 

El favorable comportamiento de los precios a la baja en lo corrido del 2004, no 

se afectó por la política monetaria expansiva del Banco de la República 

encaminada a detener la reevaluación del peso frente al dólar , permitiendo el 

holgado cumplimiento de la meta de inflación establecido por la autoridad 

monetaria en 5% .Por otra parte, la tasa de desempleo nacional presentó una 

caída desde 11,7% en noviembre del 2004 a 10,2% en el mismo mes del año 

2005, reflejando la recuperación moderada del consumo privado de los hogares. 

 

En el 2005 En cuanto a la orientación de las políticas monetaria, cambiaria y 

fiscal por parte de la Autoridad Monetaria y el Gobierno Central respectivamente, 

se observó una  posición expansionista mediante la compra discrecional de 

dólares en el mercado cambiario con la cual se alcanzaron tasas de crecimiento 

de la base monetaria del 17% al finalizar el 2005.  

 

De hecho, la inyección de liquidez realizada por el Emisor durante el 2005 fue de 

tal magnitud que favoreció el descenso en las tasas de interés ya beneficiadas 

por la coyuntura de liquidez mundial, como por ejemplo la tasa interbancaria la 

cual se ha situado por debajo de la tasa de referencia del Banco de la República 

de 6% y la DTF, la cual registro un mínimo histórico de 6,31% al finalizar el año 

2005.11 Así mismo, los TES es un buen determinante al momento de medir la 

capacidad de valorizaciones en los papeles colombianos.  

                                                           
10 DANE.  Diciembre de 2004. 
11 BLOOMBERG. Diciembre de 2005. 
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Las tasas de los títulos de deuda interna disminuyeron, como por ejemplo, el 

rendimiento del TES con vencimiento en el 2014, el cual pasó de 12,3% a 8,67% 

en el 2005, debido a que el Gobierno nacional decidió impulsar la demanda y 

una reducción de la deuda externa por una mayor deuda interna pública como 

estrategia para reducir el riesgo cambiario y mejorar el perfil de vencimientos. De 

esta manera la deuda pública externa se redujo como porcentaje del PIB, al 

pasar de 36,8% a 35,7%.12 El éxito de este canje es favorable en la medida en 

que reduce el riesgo de tasa de cambio.  

 

Este mismo periodo de 2005, se convirtió en el año de las inversiones extranjeras 

en Colombia: en abril se perdió la correlación entre el comportamiento de los 

TES y los mercados externos de renta fija (bonos del Tesoro de EE.UU. y 

emergentes), esto se debió a la  moderación de las expectativas sobre un ritmo 

más agresivo de aumentos en las tasas de interés de la Reserva Federal lo que 

generó preferencia por activos de economías emergentes, incluyendo los 

mercados locales como el de TES y constituyendo una muestra de la creciente 

competitividad del país. 

 

Ante el sorprendente y considerable descenso de la tasa de interés de 

intervención por parte del Banco de la República (de 6,50% a 6,0%), los 

inversionistas decidieron tomar utilidades en un escenario externo incierto. La 

incertidumbre se originó por el alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro 

a 10 años, que luego de ubicarse sobre 4,15% a finales de septiembre, 

alcanzaron niveles alrededor de 4,60% en octubre, muy cerca del máximo nivel 

observado en el año (Septiembre). La reelección presidencial inmediata, reflejó 

jornadas con altas volatilidades y en una importante reducción en el dinamismo. 

 

 

 

Tiempo seguido, la incertidumbre estuvo asociada con el repunte en los 

rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. como producto de la 

                                                           
12 CORFINSURA- SU VALOR. Informe economico. Mayo de 2005. 
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confirmación de solidez de la actividad económica y el repunte de las presiones 

inflacionarias, lo cual condujo a fuertes descensos en los precios de la deuda 

soberana emergente, haciéndose extensivo a los activos locales de estas 

economías. 

 

En consecuencia, la curva de rendimientos de TES finalizó con un 

desplazamiento hacia arriba en Octubre de 2005 en los TES de largo plazo (2010 

– 2014). Pese a que las condiciones locales continuaron siendo ampliamente 

favorables para las inversiones en pesos, incluyendo los TES, la volatilidad de 

los mercados externos, ante la posibilidad de que la Reserva Federal continuara 

aumentando su tasa de interés de referencia, constituyó el principal factor de 

riesgo que evitó mayores valorizaciones de los TES en los siguientes meses, y 

más en un momento donde el spread de la deuda colombiana se encontraba en 

mínimos históricos y no se vislumbraban posibilidades cercanas de una mejora 

en la calificación crediticia. 

 

Para noviembre, el mercado se caracterizo por la leve recuperación del 

dinamismo y la disminución de la volatilidad, los factores externos se 

mantuvieron como los móviles de la deuda pública interna. Los activos de las 

economías emergentes se mantuvieron valorizados, a pesar del temor por las 

alzas en las tasas de interés en EE.UU. debido precisamente a la fortaleza de la 

principal economía del mundo, incluso después de la temporada de huracanes. 

 

Entre tanto, el ambiente político se tornó despejado con el fallo de la Corte 

Constitucional en el cual se declaró exequible la Ley de Garantías Electorales, 

dando vía libre a la presentación del presidente Álvaro Uribe V  como candidato 

a las elecciones presidenciales de mayo de 2006. 

 

 

 

 

Ya para Diciembre, “la principal característica fue la continuación de la tendencia 

hacia un aplanamiento de la curva de rendimientos de TES tasa fija con 

disminuciones promedio de 11 pb en los títulos de largo plazo (2010 – 2020) e 
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incrementos alrededor de 44 pb en las tasas promedio de negociación de los 

TES de menor plazo (2006).13 Esta conducta reflejo la tranquilidad de los 

inversionistas ante un panorama de alto apetito por activos de economías 

emergentes. 

 

En consecuencia, en diciembre el sorprendente resultado del crecimiento 

económico,  junto con el retorno a la tendencia descendente de la inflación 

dispuso un escenario propicio para la inversión en TES. Las condiciones 

externas contribuyeron con el apetito comprador, de hecho, la valorización de la 

renta variable y de los bonos de deuda soberana de países emergentes durante 

el mes se vio acentuada luego de la reunión de la Reserva Federal donde, se 

dejó la sensación de estar próxima a finalizar el alza de su tasa de interés iniciada 

en junio de 2004. 

 

Para Enero las expectativas fueron positivas debido esencialmente a dos 

razones, por una parte al buen resultado de la inflación en Diciembre, que superó 

las expectativas del mercado y, por otra parte, a la moderación de las 

expectativas de alzas en las tasa de interés en EE.UU. en la medida en que se 

mantiene la percepción de un crecimiento sólido de la mayor economía mundial 

con una inflación bajo control. 

 

Los rendimientos del mercado de TES del largo plazo tocaron mínimos 

históricos, de la mano con la tendencia revaluacionista de la tasa de cambio 

peso/dólar y los niveles abundantes de liquidez que se presentaron en enero. 

Estos factores, sumados al descenso de la inflación en diciembre, aportaron 

tranquilidad a los clientes institucionales, quienes demandaron en mayor 

proporción títulos de la parte larga de la curva e impulsaron estas tasas a la 

baja.14 

En consideración, los rendimientos de TES tasa fija se desplazaron  hacia abajo 

y se presentó un aplanamiento pronunciado debido a la fuerte caída en la deuda 

del largo plazo (Sep-14), Este desplazamiento de la curva se intensificó con la 

publicación de la inflación de 4,85% para diciembre, resultado que le dio más 

                                                           
13 CORFINSURA- SU VALOR. Informe economico. Enero de 2006. 
14 INFORME BANCO DE LA REPUBLICA. Febrero de 2006. 
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amplitud a los spreads reales, y argumentó de la misma manera bajas 

adicionales en las tasas nominales. 

 

De igual forma, la decisión del Banco de la República de mantener la tasa de 

referencia inalterada en 6% y el anuncio del FED acerca de subir sus tasas a 

4,5% disminuyeron el diferencial de las tasas de los Bancos Centrales, lo que 

dio un espacio mayor para el aplanamiento de la curva, que se mantuvo durante 

el periodo. 

 

Así mismo, los flujos de capitales externos hacia economías emergentes se 

unieron al gran apetito de los inversionistas por títulos de deuda pública. Lo 

anterior aumentó de manera considerable los volúmenes transados del mercado 

de TES, y ubicó alta negociación a través del SEN (Sistema Electrónico de 

Negociación), por encima del registrado en diciembre de 2005. 

 

Finalmente para Febrero de 2006, el mayor descenso en las tasas de 

negociación de los TES se reflejó también en un mayor apalancamiento de la 

curva de rendimientos de TES tasa fija. En efecto, el mayor apetito por riesgo 

impulsado por una mayor reevaluación del peso, mas la alta preferencia por 

activos locales de economías emergentes y las buenas noticias de índole 

económica en Colombia permitieron prolongar esta tendencia que venía de 

meses anteriores. En los títulos de largo plazo las tasas descendieron, llegando 

a niveles mínimos. Adicionalmente, el anuncio del director del Departamento 

Nacional de Planeación acerca de la existencia de un equilibrio fiscal durante 

2005 sustentaba lo anterior,  dando como resultado en su informe 4,9% (del PIB) 

de déficit fiscal del Gobierno Nacional Central, El descenso de la inflación de 

Enero de 4,85% a 4,56% y de la inflación sin alimentos de 4,12% a 3,88%. Estas 

cifras coincidieron con la presentación del informe de inflación del Banco de la 

República, donde mencionó que hay una alta probabilidad de cumplir la meta de 

inflación para este año. Se pudo reflejar además, en las tasas para los TES 2014  

específicamente. 

 

Adicionalmente, al final del mes la agencia calificadora Standard & Poor’s mejoró 
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el outlook de la calificación crediticia de la República de Colombia como emisor 

de deuda externa de largo plazo al pasarlo de estable a positivo, manteniendo la 

calificación en BB. Esto significa que la agencia calificadora considera que podría 

haber un aumento de calificación en el mediano plazo ( 6 meses a 2 años). Este 

hecho contribuyó, incluso, a que las tasas de los TES de largo plazo alcanzarán 

mínimos históricos levemente por encima de 7,0%. 

 

Entre tanto, el mercado externo fue muy favorable gracias a la tranquilidad en el 

mercado de bonos del Tesoro y ante importantes anuncios de diferentes 

emisores soberanos emergentes sobre prepagos de deuda externa (Venezuela, 

Brasil, México, Colombia) o de incentivos a la inversión en mercados locales 

(Brasil). Adicionalmente la continuación de la política monetaria expansiva en 

países como Brasil y México también contribuyó a la llegada de flujos a la 

región.15.En cuanto al comportamiento de las tasas reales de los TES el 

aplanamiento de la curva de rendimientos, acompañado de una aceleración en 

el proceso desinflacionario, ha conducido a un importante repunte de las tasas 

de corto plazo, mientras que se mantienen los moderados descensos en las 

tasas de largo plazo que habían intentando estabilizarse alrededor de 3%, 

finalizaron el mes por 2,5%.16 

Como se observó a lo largo del análisis, se puede concluir que el comportamiento 

del TES mas específicamente el de vencimiento septiembre de 2014 

considerado como de largo plazo, esta sumamente ligado a los movimientos de 

la economía nacional y de las economías extranjeras y que ante un movimiento 

agresivo de cualquier variable, el comportamiento de los precios se verá 

afectado. 

 

                                                           
15 NOTICIA  BANCO DE LA REPUBLICA.  20 de Febrero de 2006. 

16Cálculos Bancolombia y su valor con base en cifras del Dane y Banrepublica. 
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3. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES  

MACROECONÓMICAS EN COLOMBIA. 

 

 

3.1  DEFINICION DE  VARIABLES  

 

Con base en información obtenida por el Banco de la Republica, Grupo Aval, 

Corfinsura, DANE, entre otros; se han identificado 14 variables económicas 

inherentes a la rentabilidad de los TES a tasa fija en pesos colombianos. 

 

3.1.1 TES Tasa fija Septiembre 2014. Como variable dependiente se tomara 

los rendimientos del TES Tasa Fija Septiembre 2014. Esta variable esta 

expresada en porcentaje. El comportamiento de esta variable durante el periodo 

de estudio fue el siguiente: 

 

 

Grafica 3. Comportamiento de los rendimientos del TES Tasa fija 

Septiembre 2014  

 

 

Fuente: Eviews 4.1. 
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Si se pasa a un análisis de la serie de tiempo como tal, se puede observar lo 

siguiente: 

 

 

Grafica 4. Histograma de rendimiento  del TES Tasa fija Septiembre 2014. 

 

 

Fuente: Eviews 4.1. 

 

El histograma considera una simetría en los valores del tes, donde parece ser 

que están distribuidos normalmente, de allí que por medio del estadístico jarque 

– bera se puede aclarar con mayor exactitud, donde si el estadístico jarque – 

bera es menor que el critico (distribución X2 con 2 grados de libertad) entonces 

no se puede rechazar la hipótesis de normalidad en los datos, es decir:  

                           Ho = asimetría: 0 y curtosis: 3 

                           H1 = no hay normalidad. 

 

Para este caso, el calculado es de 1,54< 5,99, es decir la serie esta distribuida 

normalmente. También se puede decir que el promedio del valor del tes en el 

periodo de estudio fue de 10,89, donde la desviación fue de 1,96 puntos 

porcentuales con respecto a la media.  
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En cuanto a las variables independientes, se estimo inicialmente el modelo con 

las 14 variables siguientes. 

 

Tabla 4. Variables independientes.17 

 

Variables económicas Periodo unidades Fuente 

DTF  Mensual % Banco de la República 

TRM Mensual Miles de pesos Corfinsura 

IGBC Mensual unidades Banco de la República 

Reservas internacionales Mensual Millones de dólares Banco de la República 

Devaluación Mensual % Corfinsura 

Tasa de interés activa Mensual % Banco de la República 

Inflación Mensual % Banco de la República 

Saldo Deuda Total Mensual Miles de millones 
de pesos  

Banco de la República 

Balance del gobierno Mensual Miles de millones 
de pesos 

Banco de la República 

Riesgo país  (EMBI) Mensual puntos Grupo Aval 

PIB Trimestral % Grupo Aval 

Desempleo (13 ciudades) Mensual % Grupo Aval 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

3.1.2  IGBC.  Es el indicador bursátil del mercado de la Bolsa de Valores de 

Colombia, refleja el comportamiento promedio de los precios de las acciones en 

el mercado, ocasionado por la interacción de las fluctuaciones que por efecto de 

oferta y demanda sufren los precios de las acciones. 

 

Es el instrumento más representativo, ágil y oportuno para evaluar la evolución 

y tendencia del mercado accionario. Cualquier variación de su nivel es el fiel 

sinónimo del comportamiento de este segmento del mercado, explicando con su 

aumento las tendencias alcistas en los precios de las acciones y, en forma 

contraria, con su reducción, la tendencia hacia la baja de los mismos.18 

 

El comportamiento de esta variable durante el periodo de estudio fue el siguiente: 

 

Grafica 5. Comportamiento del Igbc. (Unidades) 

                                                           
17 En rojo,  las variables descartadas según el modelo de regresión lineal utilizado mas adelante. 
18 www.bvc.com.co 
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Fuente: Eviews 4.1. 

 

Se puede observar una tendencia al alza considerable durante todo el periodo 

analizado, donde para finales del 2004 se tenía un valor de 4112,90 (octubre) y 

ya para febrero del 2006 se contaba con un 10731,51. De allí que no es 

exagerado decir que el mercado accionario colombiano fue el segundo más 

rentable del mundo durante el año 2005. 19.   

 

En efecto, la valorización del Índice General de la Bolsa de Colombia (IGBC) fue 

de 118% en 2005, tan sólo superada por la valorización de 125% registrada por 

la bolsa de valores de Egipto. En América Latina las siguientes posiciones de 

honor se remontan a México (posición15), Brasil (21) y Chile (39), dentro de una 

muestra de 42 países. Se  trata de valorizaciones sostenidas que venían a ritmos 

de 40% nominal anual (en pesos) desde principios de 2003. Dicha valorización 

se aceleró a promedios del 60% durante el 2004 y al cierre de 2005 y principios 

de 2006 ha alcanzado la sorprendente cifra de 136% anual. A pesar del buen 

desempeño de la economía (con crecimientos promedios de 4.4% anual real en 

2003-2005) y rentabilidades reales sobre patrimonio cercanas al 30%, es 

evidente que el retorno real del IGBC ha terminado por desbordar los pronósticos 

más optimistas.   

 

Detrás de este rally tan positivo en el IGBC existen razones internacionales y 

locales. A nivel mundial, lo que se observa son tasas de interés reales 

históricamente bajas (a pesar de las repetidas alzas del Fed), lo cual incrementa 

                                                           
19 revista The Economist. 
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el interés por inversiones en economías emergentes. Por ejemplo, el Institute of 

Internacional Finance señala que el flujo de capitales privados hacia economías 

emergentes alcanzó un valor récord de US$358.000 millones en el 2005.  Buena 

parte de estos flujos representaron un incremento en la demanda de acciones 

en las bolsas de América Latina y en Colombia par excellence. En América 

Latina, el valor neto de las inversiones de portafolio alcanzó los US$4.700 

millones en el 2005. En Colombia, el valor del portafolio off-shore llegó a los 

US$2.000 millones, donde los fondos extranjeros invertidos en acciones 

representaban tres cuartas partes (incluyendo la valorización de las acciones). 

 

A nivel local, se consolidaron diversos negocios: inversionistas del exterior 

compraron acciones de Coltabaco, Bavaria y Diaco; integración de la industria 

cementera; se dieron diversas fusiones en el sector financiero.  Adicionalmente, 

el hecho de que algunas de estas acciones ahora se transarán exclusivamente 

en el exterior indujo un reacomodo importante de los portafolios en acciones, 

generándose una nueva presión alcista en el precio de las acciones remanentes. 

La “munición” que estaba detrás de todo esto fue recargada a través de las 

repetidas intervenciones cambiarias del Banco de la República, la cual arrojó una 

expansión promedia anual de los agregados monetarios del orden del 18% anual 

frente a una inflación anual inferior al 5%. 20 Estadísticas y frecuencias ver anexo 

3. 

 

3.1.3 Devaluación.  Es la disminución en el valor de la moneda nacional 

respecto de alguna(s) monedas extranjeras. Los tipos de cambio expresan la 

relación de valor entre las monedas de distintos países, de modo que la 

devaluación se manifiesta como un aumento del tipo de cambio.  Vale decir, se 

requieren más unidades monetarias nacionales para comprar una unidad de 

moneda extranjera.21 El comportamiento de esta variable durante el periodo de 

estudio fue el siguiente: 

 

Grafica 6. Comportamiento de la devaluacion. (Porcentaje) 

                                                           
20www.anif.com.co. El auge del mercado bursátil colombiano. Febrero del 2006. 
21 www.banrep.gov.co 

 

http://www.anif.com.co/
http://www.banrep.gov.co/
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Fuente. Eviews 4.1. 

 

Durante el tiempo analizado se puede observar una revaluación prolongada 

hasta mediados del mes de marzo del 2005, siguiendo una estabilidad hasta el 

final del periodo. El valor más alto de la devaluación fue en el mes de marzo del 

2005 con un 0,11, mientras que el valor mas bajo fue de -0,20 realizado el mes 

de febrero del mismo año. Las razones por este descenso de la devaluación 

(revaluacion) se debe a la entrada de capitales externos especulativos o de corto 

plazo, que en parte han generado la revaluación del peso, donde además se 

deterioro  la tasa de cambio en Colombia.  

 

Esa primera causa tiene que ver la economía norteamericana, su alto déficit 

fiscal, el debilitamiento de esa moneda, la bajas tasas de interés que estimulan 

la salida de capitales y la depreciación del dólar frente al euro y el yen. Esos 

fenómenos también han castigado la economía europea, situación que ha 

corrido pareja con la apreciación del peso, en forma similar a otras economías 

de América Latina. 

 

Otra de las causas de la revaluación es el gran aumento de la demanda externa 

por activos financieros colombianos entre ellos los Títulos de Tesorería, TES, y 

la caída de la demanda por activos financieros externos. Junto con ello se 

aprecia un incremento en las remesas que pasaron del 1,9% del PIB en 2000 al 

3,3% en el 2005. De otro lado, los fondos de pensiones que tenían su inversión 
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afuera regresaron con capitales por US$700 millones.22 Estadísticas y 

frecuencias ver anexo 4. 

 

 3.1.4 Tasa de interés activa.  Una definición general de tasa de interés se tiene 

que construir desde dos puntos de vista: el de quien la recibe y el de quien la 

paga.  Para el acreedor, la tasa de interés es la compensación que recibe por 

permitirle a otro utilizar su dinero.  Desde el punto de vista del deudor, es el precio 

que tiene que pagar por utilizar el dinero de otro.  Dado lo anterior y si 

entendemos al dinero como una mercancía susceptible de ser intercambiada, se 

puede derivar la siguiente definición: la tasa de interés es el precio expresado en 

porcentaje que un deudor paga a su acreedor, por cada peso que este último le 

ha prestado.  

 

El comportamiento de esta variable durante el periodo de estudio fue el siguiente: 

 

 

Grafica 7. Comportamiento de la tasa de interes activa. (Porcentaje) 

 

 

Fuente. Eviews 4.1. 

 

Durante el tiempo en cuestión se puede observar una reducción de la tasa de 

interés constante donde para comienzos de año se contaba con una tasa del 

15,23% y se finaliza el periodo con una tasa del 13,55%, teniendo su punto mas 

bajo en el mes de diciembre del 2005 con un 13,38%. La explicación de este 

                                                           
22 www.terra.com.co. 
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suceso puede relacionarse con la disponibilidad de moneda, donde permitió a 

que en la mayoría de las jornadas los recursos se consiguieran a un costo inferior 

al del Emisor.  

 

Es importante mencionar que el Emisor ha sido bastante revelador en cuanto a 

la implementación de su política monetaria. En el Informe de Inflación de 

diciembre del 2004, el Banco de la República se mostró confiado en el 

cumplimiento de la meta de inflación en 2005 (5,0%), al tiempo que hizo explícito 

su deseo de mantener la holgura monetaria vigente. El Emisor hizo especial 

énfasis en que la política monetaria durante el año 2005 esta ligada al 

comportamiento del tipo de cambio y de la demanda agregada.23 Estadísticas y 

frecuencias ver anexo 5. 

 

 

3.1.5 Inflación.  El fenómeno de la inflación se define como un aumento 

sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a través del 

tiempo.24 El aumento del nivel general de precios se presenta cuando hay un 

exceso en la demanda de bienes, produciendo una escasez del bien y a la vez 

un aumento en su precio. Y cuando la oferta del bien disminuye debido a la 

escasa productividad del bien.  

 

En Colombia el nivel general de precios es definido  por medio del Índice de 

Precios al Consumo (IPC), el cual indica el precio medio de los bienes y servicios 

consumidos en la economía. El Departamento Nacional de Estadística (DANE) 

es el organismo encargado de calcular este índice. La Inflación  es una de las 

variables más significativas en cuanto al comportamiento de los TES a tasa fija. 

El comportamiento de esta variable durante el periodo de estudio fue el siguiente: 

 

 

 

Grafica 8. Comportamiento de la inflación. (Porcentaje) 

 

                                                           
23 Corfinsura. Investigaciones económicas. 2005. 
24 www.banrep.gov.co 

 

http://www.banrep.gov.co/
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Fuente. Eviews 4.1. 

 

Se puede observar una tendencia a la disminución de la inflación durante el 

periodo estimado, donde el valor más alto fue en el mes de noviembre del 2004 

con un 5,82% llegándose a un 4,19% para el mes de  febrero del 2006. 

 

Este resultado está asociado principalmente con la revaluación del peso y 

constituye un factor muy favorable para la inflación al consumidor en la medida 

en que modera el ritmo de crecimiento de los costos de producción. Además, 

cabe resaltar cómo se ha registrado una deflación en los precios de los bienes 

destinados a formación de capital; y por otro lado la Inflación de los materiales 

de construcción ha venido cediendo lentamente al pasar de niveles de 11% anual 

a mediados de 2004 a 7,99% en enero de 2005. Estos dos hechos reflejan las 

menores presiones inflacionarias que existen por el lado de los costos de 

producción.25 Estadísticas y frecuencias ver anexo 6. 

 

 

3.1.6 Saldo deuda total.  Esta compuesta por la deuda interna a mediano plazo 

y la deuda externa a mediano plazo. La primera radica en la deuda que tiene el 

Estado con personas naturales o jurídicas en el ámbito nacional, la cual ha sido 

contraída principalmente mediante la emisión de títulos valor en el mercado 

público de valores. La segunda radica en la deuda que tiene el Estado con 

                                                           
25 Ibid.  Pag 3. 



 29 

entidades extranjeras principalmente mediante la emisión de títulos valor en los 

mercados de capitales internacionales. 26 

 

El comportamiento de esta variable durante el periodo de estudio fue el siguiente: 

 

Grafica 9. Comportamiento del Saldo de Deuda Total. (Miles de millones de 

pesos) 

 

 

Fuente: Eviews 4.1. 

 

Se puede observar un comportamiento muy positivo, ya que se comienza con 

$119.925 miles de millones de pesos en el mes de octubre del 2004 hasta lograr 

$132.880,4  miles de millones de pesos para el mes  de febrero del 2006. 

 

En cuanto al saldo de la deuda interna se puede decir que os buenos resultados 

en materia de inflación durante diciembre y enero del 2005 y su estabilidad 

durante todo el año, constituyen el principal factor que explica el retorno de la 

confianza de los inversionistas sobre la deuda pública interna. De hecho, el 

Emisor mantuvo inalteradas las tasas de interés de intervención, además de la 

amplia liquidez que ha impulsado con la compra de dólares en el mercado 

cambiario. Por otro lado, el Gobierno aprovechó el alto apetito que hubo por TES 

en el comienzo del año para comenzar con agresividad las colocaciones de TES 

programadas para 2005.  

                                                           
26 www.bvc.com.co  

http://www.bvc.com.co/
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En cuanto al saldo de deuda externo, cabe mencionar que la mayor oferta de 

emisiones de economías emergentes fue el principal factor que presionó los 

precios a la baja al comenzar 2005. Por otra parte, aprovechando el apetito por 

emisiones soberanas de las economías emergentes, el Gobierno realizó 

exitosamente la colocación de US$450 millones en bonos de deuda externa 

denominados en pesos (TES Global), US$125 millones en el bono que había 

emitido en 2004 con vencimiento en marzo de 2010 y un nueva emisión por 

US$325 millones en un bono con vencimiento en octubre de 2015. Esto es una 

buena noticia en la medida en que se pudo reducir el riesgo cambiario de la 

deuda pública sin necesidad de haber presionado los mercados locales. A pesar 

de lo anterior y su comportamiento a la baja,  tenia menos composición que el 

saldo de deuda interna, de allí que su reducción no influyo en el aumento del 

saldo total.27 Estadísticas y frecuencias ver anexo 7. 

 

3.1.7  Riesgo país (EMBI).  El riesgo país es medido por el spread del Emerging 

Market Bond Index (EMBI), es el sobre costo que debe pagar un Gobierno de un 

país emergente sobre la tasa de los bonos del tesoro de Estados Unidos a 10 

años para poder emitir bonos fuera del país. El comportamiento de esta variable 

durante el periodo de estudio fue el siguiente: 

 

Grafica 10. Comportamiento del Riesgo Pais (EMBI). (Puntos) 

 

 

Fuente: Evuews 4.1. 

                                                           
27 Opcit, Pág. 3 
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El comportamiento del riesgo país se debe a que los mercados internacionales 

han ratificado el compromiso de Colombia por cumplir con sus obligaciones 

financieras. La mayor confianza se evidencia con el comportamiento de esta 

variable para Colombia, indicador que mide los spreads de la deuda soberana 

de países emergentes con los bonos del Tesoro Americano. Este indicador se 

ha reducido notablemente. Las cotizaciones diarias del spread de Colombia 

frente a Argentina, Brasil y los Mercados emergentes, muestran que Colombia 

ha experimentado una importante mejora en cuanto a su percepción 

internacional de riesgo crediticio. 

 

Gracias al buen desempeño de las variables macroeconómicas, la disciplina 

fiscal, el avance en reformas estructurales, las mejores perspectivas de 

crecimiento, y los buenos resultados en materia de orden público; Colombia ha 

mejorado su perspectiva de deuda externa de largo plazo.28 Estadísticas y 

frecuencias ver anexo 8. 

 

3.1.8 Producto interno bruto (PIB).  Es el total de bienes y servicios producidos 

en un país durante un período de tiempo determinado. Incluye la producción 

generada por nacionales residentes en el país y por extranjeros residentes en el 

país, y excluye la producción de nacionales residentes en el exterior. El PIB 

engloba el consumo privado, la inversión, el gasto publico, la variación en 

existencias y las exportaciones netas. 29 

 

El comportamiento de esta variable durante el periodo de estudio fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 CARRASQUILLA, Alberto. Ministro de hacienda y crédito publico. 2006. 
www.proesport.com.co. 
29 www.banrep.gov.co 
 

http://www.proesport.com.co/
http://www.banrep.gov.co/
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Grafica 11. Comportamiento del PIB. (Porcentaje) 

 

 

Fuente: Eviews 4.1. 

 

Se puede observar un crecimiento continuo durante el año 2005 seguido de una 

reducción para comienzos del 2006. El valor mas alto fue en el trimestre de 

octubre a diciembre del 2005 con un 6,40% y el valor mas bajo fue en el trimestre 

entre octubre a diciembre del 2004 con un 3,05%. 

 

Cabe resaltar cómo en noviembre de 2004 la Industria dejó atrás la 

desaceleración que había registrado desde septiembre del mismo año. En 

términos anuales la producción se expandió un 5,59% y las ventas 5,34%, según 

los datos de la Muestra Mensual Manufacturera del DANE. Así mismo, con datos 

desde octubre de 2004, la utilización de la capacidad instalada ha respondido a 

la dinámica económica. Según la ANDI, este índice se ubicó en 76,6%, en 

octubre del 2004. 

 

La inversión, con un crecimiento por encima del 20%, fue el componente de la 

demanda interna que más jalonó el dinamismo de la economía durante el 2005; 

y las exportaciones continuaron su tendencia al alza.  

 

Adicionalmente, 2005 se ha convertido en el año de las inversiones extranjeras 

en Colombia. Durante este año se han presentado las inversiones de mayor 



 33 

importancia en el país desde 1997, lo que constituye una muestra de la creciente 

competitividad del país. 

 

Colombia también contó con una gran estabilidad política, fundamentada en el 

consenso nacional con respecto a la orientación general de las políticas del 

Gobierno, de acuerdo con los resultados del último Informe de competitividad 

mundial para 2005, elaborado por el International Institute for Management 

Development (IMD, por su sigla en inglés).30 Estadísticas y frecuencias ver anexo 

9. 

 

3.1.9 Desempleo13.  Se define como la situación del grupo de personas en edad 

de trabajar que en la actualidad no tienen empleo aun cuando se encuentran 

disponibles para trabajar (no tienen limitaciones físicas o mentales para ello) y 

han buscado trabajo durante un periodo determinado. Este indicador comprende 

el comportamiento de la variable en las 13 ciudades principales del país.31 El 

comportamiento de esta variable durante el periodo de estudio fue el siguiente: 

 

 

Grafica 12. Comportamiento del Desempleo. (Porcentaje) 

 

 

Fuente: Eviews 4.1. 

 

                                                           
30 www.proexport.com.co. Abril del 2006. 
31 www.grupoaval.com. 

http://www.proexport.com.co/
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Se puede observar 3 puntos de referencia donde al comienzo la tasa de 

desempleo aumenta hasta el mes de febrero del 2005, después se reduce hasta 

el mes e octubre del 2005 y de allí nuevamente comienza a subir. El valor mas 

elevado fue en e mes de febrero del 2005 con un 16,10%, mientras que el mes 

con menor desempleo fue el de octubre del 2005 con solo un 12,10%. 

 

Estas cifras reflejan el impacto positivo que ha tenido la gestión social del 

Gobierno en la reducción de la pobreza y la construcción de equidad social, 

sobre la base de “coger la bolsa de los recursos nacionales para entregárselos 

a los más pobres”. Esta disminución también puede ser se explicada por la 

intensificación de la explotación de la fuerza laboral y porque muchos 

colombianos han dejado de buscar trabajo desanimados por la falta de 

oportunidades. El subempleo (por competencias, ingresos y tiempos de labor) 

aumentó de 28% a 33% a lo largo del año 2005.32 Estadísticas y frecuencias ver 

anexo 10.

                                                           
32 Indymedia Colombia. Balance y perspectivas del proyecto hegemónico 2005-2006. Libardo 
Sarmiento Anzola. Febrero del 2006. 
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4.  RELACION ENTRE LOS RENDIMIENTOS DEL TES Tasa fija Septiembre 

2014 CON LAS VARIABLES ECONOMICASA POR MEDIO DE UN MODELO 

DE REGRESION LINEAL. 

 

 

4.1  ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO 

 

Uno de los supuestos implícitos en un modelo de regresión es la estacionariedad 

de las series de tiempo utilizadas. De no ser este el caso, el procedimiento 

convencional de prueba de hipótesis, basadas en las pruebas t, F, X2 y otras 

pruebas será de dudosa aceptación. 

 

En función de lo anterior, primero se debe explicar el término de estacionariedad 

de una serie para luego entender como se comprueba. 

 

La estacionariedad significa que la media y la varianza de una serie de tiempo 

no varia sistemáticamente con el tiempo. Después de haberse explicado en que 

consiste la estacionariedad se procede a la evaluación de las variables que se 

desean incluir en los modelos de regresión de estudio. La estacionariedad puede 

evaluarse de varias maneras, para este caso se realizaran la raíz unitaria.33 

 

4.1.1 Variable dependiente. La prueba anterior se aplicara a la variable 

dependiente y posteriormente a las demas variables. 

 

 

 

 

                                                           
33 La prueba de raíz unitaria consiste en hacer la siguiente regresión: Yt = ∂ Yt -1 + ut 

 De la anterior regresión, se prueba que Ho: ∂ = 0 (p = 1 es decir raíz unitaria), donde se utiliza el ٢ (tau) 

estadístico de Yt -1,  donde si esta hipótesis no se rechaza, entonces la serie es  no estacionaria. Ahora si se 

rechaza Ho, ∂ tiene que ser negativa para que la serie sea estacionaria (H1: ∂ = menor que 0).  Este valor 

de ٢ (tau) estadístico se compara con un critico de la tabla para dickey -  fuller. Donde si su valor excede 

al crítico se rechaza Ho. 
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Tabla 5. Prueba de raíz unitaria para la variable Dependiente. 

 

Null Hypothesis: TES has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.510930  0.9813 

Test critical values: 1% level  -3.920350  

 5% level  -3.065585  

 10% level  -2.673459  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

                 and may not be accurate for a sample size of 16 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(TES) 

Method: Least Squares 

Date: 04/19/06   Time: 09:32 

Sample(adjusted): 2 17 

Included observations: 16 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TES(-1) 0.026936 0.052719 0.510930 0.6174 

C -0.674512 0.592790 -1.137859 0.2743 

R-squared 0.018305     Mean dependent var -0.375391 

Adjusted R-squared -0.051816     S.D. dependent var 0.362848 

S.E. of regression 0.372130     Akaike info criterion 0.977324 

Sum squared resid 1.938735     Schwarz criterion 1.073898 

Log likelihood -5.818592     F-statistic 0.261049 

Durbin-Watson stat 1.744882     Prob(F-statistic) 0.617362 

 

Fuente. Eviews 4.1. 

 

Como se puede ver en el cuadro el tau estadístico de 0,5109 es menor que el 

crítico al 1%, 5% y 10%, es decir, la rentabilidad del TES al 90%, 95% o al 99%, 

es no estacionaria.  

Cabe resaltar que a la hora de realizar un modelo de regresión con  series no 

estacionarias como se dijo anteriormente el modelo perdería eficiencia, pero si 



 37 

se comprueba que el modelo esta cointegrado entonces esa eficiencia no se 

pierde, es decir el modelo funciona correctamente.34 

 

Ahora si se realiza el mismo procedimiento para las variables independientes por 

medio de la prueba de raíz unitaria se tiene que:35 

 

 

Tabla 6. Estacionariedad en las variables independientes. 

 

Variables económicas  

IGBC No estacionaria 

Devaluación No estacionaria 

Tasa de interés activa No estacionaria 

Inflación estacionaria 

Saldo Deuda Total  No estacionaria 

Riesgo país (EMBI) No estacionaria 

PIB No estacionaria 

Desempleo (13 ciudades) No estacionaria 

 

Fuente. Eviews 4.1. 

 

 

4.2  DISEÑO DEL MODELO ECONOMETRICO 

 

 

Para poder evaluar el riesgo del TES, primero se hace necesario realiza un 

modelo econométrico donde se mirara la influencia de las variables económicas 

con relación a la variable TES. 

 

Al introducir los datos en E-views 4.1, se obtiene la siguiente gráfica. En esta 

gráfica se puede observar todas las variables que intervinieron en el modelo 

como también una serie de estadísticas de las cuales se hablara a continuación: 

 

 

                                                           
34 La prueba de cointegracion se realizara mas adelante. 
35 Ver anexo 11. 
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Tabla 7. Modelo Inicial.  

 

Dependent Variable: TES 

Method: Least Squares 

Date: 04/19/06   Time: 08:17 

Sample(adjusted): 1 17 

Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DTF 0.130500 0.246118 0.530235 0.6240 

TASADEINTERESACTIVA -0.245576 0.246651 -0.995640 0.3758 

TRM -0.000484 0.001674 -0.289378 0.7867 

EMBI 0.019499 0.003279 5.945913 0.0040 

IGBC 9.52E-05 0.000140 0.678533 0.5347 

INFLACION -0.259985 0.472168 -0.550620 0.6112 

PIB -0.439385 0.126500 -3.473394 0.0255 

DESEMPLEO13 -0.093356 0.087389 -1.068275 0.3456 

DEVALUACION -0.748861 0.929749 -0.805444 0.4657 

BALANCEGOBIERNO -1.16E-05 7.01E-05 -0.164771 0.8771 

SALDODEUDATOTAL -0.000199 4.64E-05 -4.288999 0.0128 

RESERVASINTERNACIONALES -4.29E-05 0.000176 -0.243522 0.8196 

C 38.00520 9.472468 4.012175 0.0160 

R-squared 0.998103     Mean dependent var 10.89441 

Adjusted R-squared 0.992413     S.D. dependent var 1.966577 

S.E. of regression 0.171294     Akaike info criterion -0.608383 

Sum squared resid 0.117366     Schwarz criterion 0.028780 

Log likelihood 18.17126     F-statistic 175.4099 

Durbin-Watson stat 2.929641     Prob(F-statistic) 0.000075 

 

Fuente: Eviews 4.1. 

 

 

 

 

 

4.2.1 Prueba de hipótesis para los coeficientes bi. 

 

Antes de analizar el modelo como tal se debe ante todo revisar ciertos problemas 

que van de la mano con un modelo de regresión como este, de allí que se hace 



 39 

necesario hablar de la significancia de las variables, la cual se realiza por medio 

de pruebas que se le hacen a sus coeficientes para observar si realmente 

influyen o no en el modelo, dicho de otra forma si son altamente significativas. 

Por medio de la probabilidad se puede analizar lo anterior así: 

 

Ho:   Bt  = 0 

H1:   Bt  ≠ 0 

 

Partiendo de una hipótesis nula donde cada coeficiente es cero, es decir no son 

significativos, se analizara si influyen o no con la probabilidad de cada una de las 

variables. Por medio del cuadro 1, se obtiene lo siguiente: 

Como se puede observar, la variable Balance del gobierno, tiene una 

probabilidad del solo 22% de significancia aproximadamente (1 – 0,8771), de allí 

que se debe eliminar del modelo. Así se procede hasta encontrar solo las 

variables que realmente son significativas, es así como se elimina ahora la 

variable reservas internacionales, TRM, y DTF; llegándose hasta el siguiente 

modelo: 

 

 

Tabla 8. Modelo con variables significativas. 

 

Dependent Variable: TES 

Method: Least Squares 

Date: 04/19/06   Time: 08:20 

Sample(adjusted): 1 17 

Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TASADEINTERESACTIVA -0.217744 0.145544 -1.496077 0.1730 

EMBI 0.019700 0.001922 10.24850 0.0000 

IGBC 0.000117 8.38E-05 1.399703 0.1992 

INFLACION -0.285566 0.186585 -1.530484 0.1644 

PIB -0.502202 0.037664 -13.33386 0.0000 

DESEMPLEO13 -0.129191 0.038279 -3.374961 0.0097 

DEVALUACION -0.949687 0.493616 -1.923940 0.0906 

SALDODEUDATOTAL -0.000214 2.19E-05 -9.752284 0.0000 

C 39.28280 4.660922 8.428118 0.0000 
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R-squared 0.997878     Mean dependent var 10.89441 

Adjusted R-squared 0.995756     S.D. dependent var 1.966577 

S.E. of regression 0.128109     Akaike info criterion -0.966815 

Sum squared resid 0.131296     Schwarz criterion -0.525702 

Log likelihood 17.21793     F-statistic 470.2930 

Durbin-Watson stat 2.523825     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Fuente: Eviews 4.1. 

 

Como se puede observar, las variables que quedaron son altamente 

significativas. Por ejemplo la variable EMBI es significativa a un 99% de 

confianza. La variable menos significativa es el IGBC con un 80% de confianza. 

 

4.2.2 Problema  de multicolinealidad.  Cuando existe la multicolinealidad los 

errores estándar de los coeficientes se alteran y ello implicaría una menor 

precisión para su estimación y la no posible aceptación de su influencia ya que 

su “t” estadístico no sería significativo. Además no se podría ver el verdadero 

efecto de variables independientes, ya que vendría unido con otra variable y el 

efecto frente a la variable dependiente no sería solo de esta variable. La 

multicolinealidad consiste en la existencia de una relación lineal entre las 

variables independientes.  

 

Para poder mirar si las variables explicativas de nuestro modelo poseen 

multicolinealidad se observa la matriz de correlación36 donde si el coeficiente de 

correlación parcial entre las variables es considerablemente elevado, mayor a 

0,9% aproximadamente, existe este problema. 

 

Se puede apreciar como el coeficiente de  correlación entre las variables IGBC 

Y EMBI supera el 0,9, Por lo tanto, se debe realizar otra prueba más exacta para 

determinar si realmente existe el problema en el modelo. Es así como se realiza 

una regresión auxiliar tomándose como dependiente cada una de estas dos 

variables y las demás variables como independientes.37 Lo anterior da como 

resultado lo siguiente: 

                                                           
36 Ver anexo 12. 
37 Sin tener en cuenta la variable dependiente en las regresiones. 
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Tabla 9. Regresión con igbc como dependiente. 

 

Dependent Variable: IGBC 

Method: Least Squares 

Date: 04/19/06   Time: 10:08 

Sample(adjusted): 1 17 

Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TASADEINTERESAC

TIVA 

-681.5356 532.8236 -1.279102 0.2329 

EMBI -17.66704 4.883093 -3.618002 0.0056 

INFLACION -399.0346 730.5604 -0.546203 0.5982 

PIB 103.8749 145.8395 0.712255 0.4944 

DESEMPLEO13 216.4400 134.1762 1.613102 0.1412 

DEVALUACION 814.0437 1945.658 0.418390 0.6855 

SALDODEUDATOTA

L 

0.104772 0.079978 1.309997 0.2226 

C 7172.617 18394.77 0.389927 0.7057 

R-squared 0.969896     Mean dependent var 6210.178 

Adjusted R-squared 0.946481     S.D. dependent var 2203.885 

S.E. of regression 509.8482     Akaike info criterion 15.61129 

Sum squared resid 2339507.     Schwarz criterion 16.00339 

Log likelihood -124.6960     F-statistic 41.42313 

Durbin-Watson stat 1.632037     Prob(F-statistic) 0.000004 

 

Fuente. Eviews 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Regresión del embi como dependiente. 

 

Dependent Variable: EMBI 

Method: Least Squares 
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Date: 04/19/06   Time: 10:09 

Sample(adjusted): 1 17 

Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

IGBC -0.033541 0.009271 -3.618002 0.0056 

TASADEINTERESAC

TIVA 

9.284741 25.04788 0.370680 0.7195 

INFLACION 13.90878 32.02140 0.434359 0.6743 

PIB 1.003329 6.522595 0.153824 0.8811 

DESEMPLEO13 7.550814 6.142204 1.229333 0.2501 

DEVALUACION 89.31628 80.25227 1.112944 0.2946 

SALDODEUDATOTA

L 

0.004517 0.003492 1.293683 0.2280 

C -352.5771 799.6490 -0.440915 0.6697 

R-squared 0.942685     Mean dependent var 314.7641 

Adjusted R-squared 0.898106     S.D. dependent var 69.59452 

S.E. of regression 22.21512     Akaike info criterion 9.344611 

Sum squared resid 4441.605     Schwarz criterion 9.736712 

Log likelihood -71.42919     F-statistic 21.14663 

Durbin-Watson stat 1.574701     Prob(F-statistic) 0.000066 

 

Fuente. Eviews 4.1. 

 

Esta prueba radica en que si el coeficiente de determinación de la represión 

auxiliar es mayor que el del modelo, entonces se puede determinar que existe 

multicolinelidad. Para este caso, tanto el coeficiente de 0,969896 y 0,942685 son 

menores que el del modelo de 0,9978; por lo tanto el problema no es grave, 

donde las variables independientes si contribuyen eficientemente a la explicación 

de los cambios de la variable dependiente. 

 

 

 

 

4.2.3 Problema de autocorrelación.  Otro de los problemas que afectan la 

eficiencia en los coeficientes (estimadores) es el problema de la autocorrelación, 

donde afecta la significancia de los coeficientes volviéndolos no significativos. 

Esta autocorrelación radica en el hecho de que existe correlación entre 
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observaciones de tiempo, donde se viola otro de los supuestos del modelo 

clásico de regresión lineal, el cual deduce que no debe haber relación entre las 

perturbaciones (errores) de una observación con relación a otra. 

 

Para poder analizar si existe la autocorrelación en los errores se puede tomar la 

prueba de Durbin- Watson ya que se basa en los residuales estimados en el 

modelo. Si miramos el Durbin ofrecido por el modelo, de 2,5238 (ver cuadro 2) y  

se compara con un Durbin critico de la tabla (dl) y (du) con k ‘ = 8 (variables – 1) 

y una  significancia del 1%, donde se tiene que: 

 

Grafica 13. Prueba de Durbin -  Watson. 

 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Por medio de esta prueba no se puede concluir si existe el problema o no ya que 

el estadístico cae en la zona de no decisión. De allí que se procede con la prueba 

Q, de la siguiente manera: 

 

Grafica 14. Prueba del Estadistico Q. 

 

 

 Fuente. Eviews 4.1. 

 

Esta prueba fue desarrollada por Box  Pierce y por Ljung Box, donde se analiza 

la significancia de los rezagos, donde si el estadístico es menor que el crítico X2 

0                  dl                 du               2                 4 – du       4 – dl                 4                      

d 

No se rechaza Ho 

Zona de  

Indecisión 

Zona de  

Indecisión 

Rechazo Ho Rechazo Ho 

0            0,241       2,52   2,566            2           4 – 2,566       4 – 0,241           4    4                      
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cuadrado con el número de rezagos como grados de libertad, entonces no existe 

dicho problema en el modelo. Para este caso se tiene que: 

 

17,49 < 21,02. Es decir, no existe el problema de autocorrelación. 

 

4.2.4 Problema de heteroscedasticidad.  Este problema en un modelo de 

regresión aparece cuando las varianzas en las perturbaciones  condicionales a 

los valores seleccionados de las variables explicativas no son constantes (no se 

cumple con el supuesto de homoscedasticidad). Este problema es importante ya 

que al no tenerlo en cuenta se puede incurrir en errores en los coeficientes de 

las variables, donde su varianza deja de ser mínima y ya no son eficientes, 

aunque sigan siendo insesgados y consistentes. 

 

Existen muchas pruebas a la hora de detectar este problema, para este caso se 

utilizara  el contraste de White, el cual según E-views proporciona los siguientes 

resultados: 

 

 

Tabla 11. Prueba de White. 

 

White Heteroskedasticity Test: 

Obs*R-squared 17.00000     Probability 0.385597 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 04/19/06   Time: 10:38 

Sample: 1 17 

Included observations: 17 

 

Fuente. Eviews 4.1. 

 

Este contraste de basa en una regresión de los errores mínimos cuadráticos al 

cuadrado, que son el indicativo de la varianza de las perturbaciones, frente a un 

término independiente, los regresores y sus cuadrados.  Si el R2 de la regresión 

auxiliar multiplicado por el numero de observaciones (se considera un X2 
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cuadrado) es mayor que un X2 cuadrado critico con ciertos grados de libertad y 

cierta significancia, entonces se asume que el problema de heteroscedasticidad 

esta presente en este modelo.  

 

Como se puede ver, en este caso el X2 calculado es de 17,00, el cual es menor 

que el X2 crítico de 26,2962 (con 16 grados de libertad o sea el número de 

variables explicativas de la regresión auxiliar y un 5% de significancia), de allí 

que se concluye que no existe dicho problema. 

 

4.2.5 Cointegración.  Por último antes de pasar a describir el modelo y su 

interpretación, es necesario verificar la cointegración del modelo, es decir, sin 

importar que las variables que lo componen sean o no estacionarias, si la 

regresión esta cointegrada, esta será correctamente especificada, donde la 

metodología tradicional de regresión (incluyendo las pruebas t y F) es aplicable 

a las variables estacionarias o no.  

 

Para poder saber si la regresión o el modelo estimado esta cointegrado se debe 

analizar los residuos de dicho modelo por medio de la prueba de Dickey – Fuller 

aumentada (DFA).38 Esta prueba se encuentra en E-views de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 12. Prueba de Dickey-Fuller para cointegracion. 

 

Null Hypothesis: ERRORES has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.136630  0.0010 

Test critical values: 1% level  -3.920350  

 5% level  -3.065585  

 10% level  -2.673459  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

                                                           
38 Donde se prueba que Ho: ∂ = 0 (p = 1 es decir raíz unitaria), donde se utiliza el ٢ (tau) estadístico,  donde 

si esta hipótesis no se rechaza, entonces los residuos son no estacionarios. Ahora si se rechaza Ho, ∂ tiene 

que ser negativa para que los residuos sean estacionarios (H1: ∂ = diferente de 0).  Este valor de ٢ (tau) 

estadístico se compara con un critico de la tabla para Dickey -  Fuller. Donde si su valor excede al crítico 

se rechaza Ho. 
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Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

                 and may not be accurate for a sample size of 16 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(ERRORES) 

Method: Least Squares 

Date: 04/19/06   Time: 10:44 

Sample(adjusted): 2 17 

Included observations: 16 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

ERRORES(-1) -1.336234 0.260138 -5.136630 0.0002 

C 0.005238 0.022696 0.230787 0.8208 

R-squared 0.653336     Mean dependent var -0.002902 

Adjusted R-squared 0.628575     S.D. dependent var 0.148601 

S.E. of regression 0.090564     Akaike info criterion -1.849045 

Sum squared resid 0.114826     Schwarz criterion -1.752472 

Log likelihood 16.79236     F-statistic 26.38497 

Durbin-Watson stat 2.013940     Prob(F-statistic) 0.000151 

 

Fuente. Eviews 4.1. 

 

 

odelo arima. 

 

odelo arima. 

imientos d 

odelo Como se puede ver, el estadístico de –5,1366  es mayor que los valores 

críticos al 1% al 5% y al 10% (en valores absolutos), es decir el modelo es 

cointegrado y con ello sirve correctamente para evaluar el comportamiento de 

los rendimientos del TES. (Sin importar que las variables sean o no 

estacionarias)  

 

4.2.7 Prueba general del modelo.  Después de haberse analizado las variables 

por separado, haberse corregido el problema de multicolinealidad y 

autocorrelación, y de comprobar que el modelo es cointegrado. Sólo queda por 

evaluar el modelo como un todo para así poder pasar a su interpretación y 
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descripción, de allí que aparece una hipótesis nula que nos dice que todos los 

coeficientes de las variables explicativas son iguales a cero así: 

 

                       HO = B2 = B3 = B4 = B5 = B6 = B7 = B8 = B9 = O 

 

Si se rechaza esa hipótesis se estaría afirmando que al menos un Bi no es igual 

a cero, o sea que los rendimientos del TES depende de al menos una de las 

variables ya mencionadas. Para dicho procedimiento se cuenta con la prueba 

del estadístico Fischer, el cual para este modelo es de 470,29 (ver cuadro 2), el 

cual se compara con un Fischer crítico 3,44 con (k-1: numero de variables-1) gl 

en el numerador y (n-k) gl en el denominador, lo que para este modelo sería con 

(8)gl en el numerador y (28 )gl en el denominador.  

 

Al comparar, se puede observar que el Fischer del modelo de 470,29 es mayor 

que el crítico de 3,44 con un nivel de confianza del 95%, lo cual afirma que se 

rechaza Ho y se concluye que los rendimientos del TES tienen relación lineal con 

al menos alguna de las variables explicativas.  

 

4.2.8  Descripción del modelo.  Al observar los resultados de dicho modelo se 

puede deducir lo siguiente: 

 

Mirando el coeficiente de determinación de 0,9978 se confirma que un 99,78% 

de los cambios efectuados en los rendimientos del TES es explicado por los 

cambios en las variables independientes. 

 

Cabe mencionar el error estándar  bajo de 0,1281 donde es importante para el 

objetivo de la estimación de valores futuros de los rendimientos del TES, los 

cuales se necesitaran para la estimación del var.  

 

4.2.9 Interpretación de los coeficientes.  Después de haberse realizado todas 

las pruebas respectivas para contar con un modelo de regresión apropiado y que 

cumpla con los supuestos necesarios para su interpretación y predicción. 

Finalmente se procede al análisis y comprensión del mismo de la siguiente 

manera: 
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En la tabla 8, se observa los coeficientes de cada variable con los cuales se 

deducir el modelo de regresión de la siguiente manera: 

 

RENDIMIENTOS DEL TES = 39,28280 – 0,217744 * Tasa de interés activa + 

0,019700 * EMBI + 0,000117 * IGBC  – 0,285566 * Inflación – 0,502202 * Pib  – 

0,129191 * Desempleo 13 – 0,949687 *  Devaluación – 0,000214 * Saldo deuda 

total. 

 

La explicación del  modelo anterior es la siguiente: 

 

El coeficiente de -0,217744 de la variable Tasa de interés activa,  indica que por 

cada punto porcentual que esta aumente (dejando constante las demás 

variables), los rendimientos del TES disminuye en  0,2177%.  

 

El coeficiente de 0,019700 de la variable EMBI,  indica que por cada punto que 

este aumente (dejando constante las demás variables), los rendimientos del TES 

aumentan  en  0,019700%.  

El coeficiente de 0,000117 de la variable IGBC,  indica que por cada punto que 

este aumente (dejando constante las demás variables), los rendimientos del TES 

aumentan en  0,000117%.  

 

El coeficiente de -0,285566 de la variable inflación,  indica que por cada punto 

porcentual que esta aumente (dejando constante las demás variables), los 

rendimientos del TES disminuyen en 0,285566%.  

 

El coeficiente de -0,502202 de la variable PIB  indica que por cada punto 

porcentual que este aumente (dejando constante las demás variables), los 

rendimientos del TES disminuyen en 0,502202 %.  

 

El coeficiente de -0,129191 de la variable desempleo,  indica que por cada punto 

porcentual que este aumente (dejando constante las demás variables), los 

rendimientos del TES disminuyen en 0,129191 %.  
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El coeficiente de -0,949687 de la variable devaluación,  indica que por cada punto 

porcentual que esta aumente (dejando constante las demás variables), los 

rendimientos del TES disminuyen en 0,949687%.  

 

El coeficiente de -0,000214 de la variable saldo deuda total,  indica que por cada 

mil millones de pesos que esta aumente (dejando constante las demás 

variables), los rendimientos del TES disminuyen en 0,000214 %. 
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5.   ESTIMACION DE VALORES FUTUROS DE LAS VARIABLES 

INDEPENDIENTES POR SIMULACION DE CAMINATA ALETORIA 

 

 

Después de tener los coeficientes de cada variable que se necesitaran para las 

estimaciones de los rendimientos futuros del tes, es decir los valores de marzo 

hasta julio del 2006, se procede a la estimación de los valores de cada una de 

las variables independientes por medio de una caminata aleatoria donde se 

utilizan 250 escenarios. 

 

Donde los pasos fueron los siguientes: 

 

1. Se ordenaron de menor a mayor las variables independientes.39  

2. Se grafico cada variable para determinar los valores atípicos.40  

3. En su orden inicial se eliminaron los valores atípicos.41 

4. Se calculo los rendimientos de cada variable.42 

5. Se calculo la media y desviación de los rendimientos.43 

6. Con la media y desviación de los rendimientos más el último valor de cada 

variable se utilizo el macro con 254 escenarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Ver anexo 13. 
40 Ver anexo 14. 
41 Ver anexo 15. 
42 Ver anexo 15. 
43 Ver anexo 15. 
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Grafica 15. Macro utilizado para la generación de 250 escenarios. 

 

 

 

Fuente. Autores del proyecto. 
 
 

7. Se calculo la media a cada mes estimado por los 254 escenarios.44  

 

8. Teniéndose los valores estimados de las variables independientes se 

procedió a la estimación del valor de los rendimientos del tes por medio de la 

caminata aleatoria anterior y el modelo econométrico anteriormente 

presentado: 

 

Grafica 16. Valores estimados de las variables independientes. 

 

 

Fuente. Autores del proyecto.

                                                           
44 Ver anexo 16. 
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6.  VALOR EN RIESGO 

 

 

Por medio de la metodología Riskmetrics, se puede analizar el valor en riesgo 

(VAR) de los precios del tes, donde se puede utilizar diferentes desviaciones 

estándar de acuerdo al método empleado para su cálculo.45 Además de la 

desviación estándar se necesita de un nivel que señale que el rendimiento va a 

estar abajo del Var (la perdida máxima), 95 veces de cada 100:   PR [∆ et / et-1 

≤ Var] =0.95.46 

 

A continuación se presenta el análisis de riesgo llamado Var, por medio del 

Riskmetrics aplicado al valor de los precios  del tes. 

 

 El VaR47 es la forma actual de administrar un riesgo bien medido, no en el 

sentido de eliminarlo ya que es parte de la dinámica del mercado, sino de tener 

claro el riesgo que se corre, en este caso el delos rendimientos del TES. Para 

ello la variable que se considera, es el cambio en los rendimientos del TES a lo 

largo de 17 meses. En este caso, la postura es de venta, donde el riesgo es que 

su valor se desplome.48 

 

En función de lo anterior,  el concepto mejor enfocado para este trabajo es por 

medio de la siguiente pregunta; con una probabilidad de 95%, ¿cuál es la perdida 

máxima que puede ocurrir durante un mes, en el precio del  TES (CLASE B TASA 

FIJA EN PESOS TBFT 10120914)? 

                                                           
45 Riskmetrics: la técnica de Valor en Riesgo (Value at Risk, VaR). Iniciada por la casa J.P.Morgan (1995), 

bajo el nombre de Riskmetrics; consiste en realizar una estimación de la perdida máxima que puede tener 

la posición de una cartera, en un determinado tiempo y dado un nivel de confianza.  
46 Para mayor entendimiento ver anexo 17. 
47 En la metodología de Riskmetrics se utiliza la distribución normal, aunque hay trabajos que utilizan 

distribuciones con colas que contienen un área mayor, lo cual significa que la variable aleatoria se le observa 

con mas frecuencia tomando valores extremos que lo que predice la distribución normal. 
48 Stuart Coles en la Pág. 45. An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Editorial 

Springer Verlag 2001. 
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Si se mide, por ejemplo, la perdida máxima de un precio de 100, en tres 

escenarios diferentes (optimista, normal y pesimista), digamos al 95%, significa 

que de cada 100 veces que ocurra un precio de 100 en 95 de ellas (es decir una 

probabilidad de p = 0.95), tendrá anticipada la perdida máxima. 

 

El riskmetrics busca encontrar la variación de los precios de TES donde 

inicialmente se podría ver su comportamiento por medio de la grafica de la serie 

así: 

 

Grafica 17. Precios estimados. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

De allí que a continuación se detallaran 2 formas de calcular la desviación 

estándar además de su respectivo var.  

 

 

6.1  VOLATILIDAD HISTÓRICA 

 

Una mejor estimación de la volatilidad de una variable  es por medio de sus 

rendimientos, donde la volatilidad histórica simplemente se basa en la variación 

de estos.49 Teniéndose la desviación se procede al cálculo del VAR así: 

 

 

 

                                                           
49 Ver anexo 18. 
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Grafica 18. Estimación del VAR con volatilidad historica. 

 

 
 

Fuente: Autores del proyecto. 
 

 

Se puede observar que la máxima perdida de un precio de 118,35, es de 6,96 

pesos, mientras que de un precio de 128,60 es de 7,56 pesos y la de un precio 

de 143,96 es de 8,47 pesos. 

 

 

6.2  SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL 

 

El suavizamiento exponencial tiene en cuenta además de los rendimientos de la 

variable, un peso dado (landa) donde el dato más reciente es más importante 

que el anterior, de allí que se obtiene una desviación estándar diferente al primer 

procedimiento. 50 

 

Teniéndose la desviación se procede al cálculo del VAR: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Ver anexo 19. 
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Grafica 19. Estimación del VAR con volatilidad exponencial. 
 

 
 

Fuente: Autores del proyecto. 
 

Se puede observar que la máxima perdida de un precio de 118,355 es de 0,2710 

pesos, mientras que de un precio de 128,60 es de 0,2944 pesos, y la de un precio 

de 143,96 es de 0,32 pesos. Se puede ver como al tener en cuenta la influencia 

de los últimos meses, la máxima perdida disminuye. 
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7. EL SEN 
 

 

El mercado de la Dirección del Tesoro Nacional (DTN) a través del Banco de la 

República se conoce como el mercado SEN (Sistema Electrónico Nacional).   

 

Es un Mecanismo centralizado de información para transacciones, administrado 

por el Banco de la República,  cuyo funcionamiento fue autorizado por la 

Superintendencia de Valores mediante resolución número 0528 del 21 de agosto 

de 1998. Este mercado permite realizar operaciones de compraventa simple, 

tanto de contado como a plazo, de títulos depositados en el Depósito 

Centralizado de Valores del banco de la república, (DCV). 

 

En la negociación de títulos de deuda pública, existe un primer escalón, en el 

cual se podrán realizar exclusivamente operaciones de compra-venta simple de 

títulos de deuda pública y sólo podrán participar las entidades que designen el 

ministerio de Hacienda y Crédito público. En el segundo escalón podrán operar, 

además de los anteriores mencionados, los demás agentes inscritos en el SEN.51 

 
 

7.1 INDICES DE RENTABILIDAD DEL MERCADO  DE RENTA FIJA 
 
 

En años recientes el mercado de deuda pública interna ha evolucionado de 

manera significativa, en la medida en que el Gobierno ha implementado una 

estrategia de mayor endeudamiento interno y menor externo para financiar el 

presupuesto general de la Nación, al tiempo que los papeles del Gobierno se ha 

consolidado como una atractiva alternativa de inversión. Por lo anterior, el 

mercado secundario ha ganado mayor profundidad y se ha desarrollado una gran 

variedad de títulos con vencimientos que van hasta el año 2015, a tasa fija en 

pesos o en UVR y a tasa variable (indexados al IPC). No obstante, de estos 

títulos, los de mayor actividad continúan siendo los papeles a tasa fija, para los 

cuales la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) , creo el Índice de Rentabilidad 

                                                           
51 www.banrep.gov.co. 
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de Títulos TES a Tasa Fija IRTES y mas adelante  la firma comisionista de Bolsa 

SUVALOR junto con BANOLOMBIA crearon su propio Índice  I-TES. 

 

El índice de rentabilidad varia para cada clase de TES dependiendo de la unidad 

en que fueron expedidos y del tipo de tasa que reconocen. Los TES CLASE B 

TASA FIJA EN PESOS (TBFT 10120914), se encuentran en la clasificación de 

aquellos títulos TES, que fueron expedidos en unidad monetaria pesos y que 

reconocen una tasa Fija.52 

 

 

7.2  CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR  TASA FIJA - IRTES 

 
 

7.2.1 IRTES (Índice de Rentabilidad de Títulos TES a tasa fija).  Fuente de 

Información: Operaciones transadas en la Bolsa de Valores de Colombia, en 

los últimos 5 días dentro de los últimos 30 días calendario. 

 

Operaciones: De Contado. 

Títulos: TES Tasa Fija. 

Mercado: Secundario. 

Período Base: 365 días. 

Plazos: 0-180, 181-360, 361-720, 721-1080, 1081-1800 y >1800 días.53 

 
 
 
 

7.2.2  Metodología para el cálculo del índice. 
 
 

1. Se realiza la agrupación de las operaciones según la clase de TES (Tasa fija). 

 

2. Después se halla el Logaritmo Base Diez (LOG 10) de cada una de las 

rentabilidades (Tasas de registro) y se multiplica cada uno de los resultados por 

la respectiva cantidad de la operación. 

 

                                                           
52 www.suvalor.com. Renta fija. Canasta I-TES. 
53 Bolsa de Valores de Colombia. \\INGWEB\Métodos\Manuales y Cartillas.TES\Cartilla_Instr_TES.doc. 

http://www.suvalor.com/
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3. Una vez realizada esta operación, se calcula la sumatoria de éstos productos, 

al igual que la sumatoria del total de las cantidades. 

 

4. Finalmente, se halla la razón entre la sumatoria de la multiplicación del LOG 

(rentabilidad)*Cantidad y la sumatoria del total de las cantidades. Al resultado se 

le halla el antilogaritmo.         

 

 

Grafica 20. Calculo del índice.               

 

Fuente: \\INGWEB\Métodos\Manuales y Cartillas TES\Cartilla_Instr_TES.doc 

 

Donde: 

 

RENTj: Rentabilidad efectiva de negociación en el mercado secundario para 

cada rango por días al vencimiento (j = rango de días al vencimiento) 

 

Log: Logaritmo base diez 

Ri: Rentabilidad de registro efectiva de la i-ésima operación (base 365). 

Qi: Cantidad transada en la i-ésima operación. 

 

El IRTES se puede  calcular de cuatro modalidades: 

 

• Índice en Línea: Es el índice que se calcula cada vez que se cierra una 

operación durante el día, y no se debe recalcular el índice, por 

modificaciones y anulaciones que hallan ocurrido en las operaciones. Es 

suficiente con que exista una sola operación para que se realice el cálculo 

del Índice en Línea y sólo tendrá en cuenta las operaciones del día en 

que se vaya a realizar el cálculo. 
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• Índice al Cierre: Es el índice que se calcula después del cierre de 

operaciones del día, y al contrario de lo que ocurre con el Índice en Línea, 

este si se ve afectado por las modificaciones y anulaciones que se hagan 

hasta el momento de su calculo. No es suficiente con que exista una sola 

operación para el calculo del índice, deben existir por lo menos 3 

operaciones para un determinado rango de días al vencimiento para que 

se calcule el índice. Sólo tendrá en cuenta las operaciones del día en que 

se vaya a realizar el cálculo. 

 

• Móvil Cinco (5): Consiste en un promedio ponderado móvil que se 

calcula diariamente con los últimos cinco días en los que se registró 

índice al cierre, dentro de un plazo no mayor a treinta días hábiles, para 

el rango de días al vencimiento respectivo. Se calcula al final del día. 

Cabe aclarar que en un determinado día que no haya índice al cierre, 

podrá haber móvil cinco, dado que este regresa a buscar los últimos cinco 

días en los que se registró índice al cierre, dentro de un plazo máximo de 

treinta días hábiles. 

 

• Móvil Diez (10): Es un promedio ponderado móvil que se calcula 

diariamente con los últimos diez días en los que se registró índice al 

cierre, dentro de un plazo no mayor a treinta días hábiles, para el rango 

de días al vencimiento respectivo. Se calcula al final del día. 

 

Existe un filtro el cual esta determinado por el monto de volumen permitido, y 

sirve para determinar operaciones que deben entrar, en el cálculo de el índice 

en Línea, el índice al Cierre (IRTES), el índice Móvil 5(IRTESM5) y el índice Móvil 

10 (IRTESM10).54 

 

 

 

 

                                                           
54 FILTRO IRTES, FILTRO IRTESM5, FILTRO IRTESM10: 

Incluye operaciones cuyo volumen sea mayor o igual que $500.000.000. 
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7.3 ÍNDICE REPRESENTATIVO DEL MERCADO DE DEUDA PÚBLICA 

INTERNA BANCOLOMBIA Y SUVALOR  (I-TES) 

El I-TES es un índice desarrollado por BANCOLOMBIA y SUVALOR, el cual 

cuenta con la respectiva revisión y aprobación del Banco de la Republica. Este 

índice fue desarrollado con el propósito de reflejar de una forma mas clara el 

movimiento en el tiempo de los precios de una canasta de títulos de tesorería  

(TES) a Tasa Fija. 

 El anterior índice, es el resultado de un análisis cuantitativo de una canasta de 

los títulos de tesorería (TES) a tasa fija que representan más del 95% del 

promedio diario de las operaciones totales de títulos por el Sistema Electrónico 

de Negociación (SEN) que administra el Banco de la República. El índice 

involucra tanto la liquidez del papel como la volatilidad del precio limpio para 

calcular su participación dentro de la canasta, siendo esta una característica 

importante, que a su vez lo diferencia del IRTES. 

Para el cálculo del I-TES, se toma el precio limpio en vista que este no se 

encuentra afectado por el cupón que se causa desde el ultimo pago a la fecha 

de operación.  

El precio limpio es una mejor aproximación al precio de mercado del título y 

permite hacer un seguimiento de su evolución. Los valores para este precio 

limpio serán los “precios de cierre” proveídos por el Banco de la República en su 

archivo “cierres SEN” que puede ser transferido desde 

http://www.banrep.gov.co/sen/estadis4.htm. Estos valores son los oficiales para 

el mercado secundario de deuda pública que se opera por el SEN y son el 

resultado de las operaciones que realizan los agentes pertenecientes al 

programa de Creadores y Aspirantes a Creadores de mercado del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 55 

   

 

                                                           
55 
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7.3.1 Metodología para el cálculo del I-TES.  Para todos los cálculos de la 

canasta mensual se utilizará el promedio diario negociado de cada papel durante 

los tres meses anteriores a ese mes. Por ejemplo, para la canasta que esté 

vigente en enero, se utilizarán los valores correspondientes entre el 01 de 

octubre al 31 de diciembre. De otro lado, el I-TES será el resultado de ponderar 

la liquidez de cada título y la variabilidad de su precio durante el periodo que se 

analice.  

La canasta del I-TES tendrá vigencia mensual y reunirá los títulos a tasa fija que 

representan como mínimo el 95% del total de títulos a tasa fija y variable que se 

negocian en promedio diario. 

El número de titulos que conformen la canasta podrá variar, ya que la canasta I-

TES debe tener los TES a  Tasa Fija que mayor participación tengan, para que 

en el momento de entrar a conformar la canasta, esta logre representar como 

mínimo el 95% de las negociaciones diarias, por lo tanto si la canasta reduce su 

participación por debajo de este porcentaje, se deberán ingresar titulos que 

permitan alcanzar el 95% de participación en el total de TES negociados diarios 

(tanto a Tasa Fija y variable). 

√  Cálculo de la Liquidez.  La liquidez se define como la participación del 

volumen promedio diario negociado de un papel de la canasta sobre la suma de 

los promedios diarios de todos los papeles de la misma. El cálculo de la liquidez 

(L) de un papel (x) responde a la siguiente fórmula: 
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Grafica 21. Calculo De la liquidez.               

 

Fuente: \\INGWEB\Métodos\Manuales y Cartillas TES\Cartilla_Instr_TES.doc. 

Donde: 

Lx: Es la liquidez del papel x. 

Qx: Es el volumen total transado en pesos del papel x durante los tres meses 

analizados. 

d: Es el número de días hábiles del periodo de tres meses analizado. 

Qi: Es volumen total transado del total del papel i con n igual al total de títulos en 

la canasta. 

n: Es el número de papeles de la canasta.  

√  Cálculo de la Volatilidad.  El I-TES incluye en su cálculo la volatilidad del 

precio limpio con el fin de cumplir con el siguiente criterio: “a mayor variabilidad 

del precio, menor porcentaje de participación dentro de la canasta del índice”. La 

volatilidad (V) del precio del papel (x) será el resultado del inverso del cociente 

del precio limpio promedio y su desviación estándar. Este cálculo responde a la 

siguiente fórmula: 

Grafica 22. Calculo De la Volatilidad. 
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Fuente: \\INGWEB\Métodos\Manuales y Cartillas TES\Cartilla_Instr_TES.doc 

Donde: 

 Vx: Es la volatilidad del papel x.  

 Px: Es el precio promedio del papel x durante el periodo analizado. 

x. Es la desviación estándar del papel x durante el periodo estudiado. 

 

7.4  PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL TITULO EN EL INDICE. 

La canasta del I-TES está compuesta por la ponderación entre la liquidez y la 

volatilidad de los titulos analizados durante el periodo. El criterio elegido para 

ponderar es el siguiente: el 85% de la composición será el volumen transado de 

los títulos y el 15% faltante será la volatilidad inversa de su precio limpio. La 

fórmula para hallar la composición de cada título (Cx) es la siguiente: 

Cx : 0.85 Lx + 0.15 Vx  

Cx : Es la composición, luego de su ponderación, del papel x.                               

Lx: Es la liquidez del papel x 

Vx: Es la volatilidad del papel x 

 

7.4.1 Cálculo de la canasta definitiva.  Una vez se tienen la composición (o 

peso) de cada papel, que fue llamado Cx para el papel x, se pondera ese 

resultado por la suma de las ponderaciones individuales. Con lo anterior se 

obtiene la participación definitiva en porcentaje de ese papel en la canasta (Px). 

El cálculo corresponde a la siguiente ecuación: 

Grafica 23. Calculo de la canasta definitiva. 

 

Fuente: \\INGWEB\Métodos\Manuales y Cartillas TES\Cartilla_Instr_TES.doc 
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Donde: 

 Px: Es la participación definitiva del papel x en la canasta. 

Cx: Es la composición, luego de su ponderación, del papel x. 

Ci: Es la composición, luego de su ponderación, del papel i. 

 

7.5  CÁLCULO DEL I-TES 

Una vez calculados los índices individuales para cada título TES se realiza la 

suma de los índices individuales ponderados por liquidez y volatilidad de acuerdo 

como se explico en el cálculo de la canasta. De esta forma se obtiene como 

resultado un índice conjunto que, que es un índice de ponderaciones fijas que 

cambia mensualmente, de manera que para no perder la continuidad del índice 

ante el cambio de base el último día hábil de cada mes, éste se empalma 

automáticamente para evitar sobresaltos que no reflejan el verdadero 

comportamiento de los precios limpios de los TES. 

 

 
7.6  PROGRAMA CREADORES DE MERCADO 
 

Esquema: 

 

• Participantes:  

10 Creadores (6 Bancos, 1 Corp. Fin., 3 Comisionistas). 

7 Aspirantes (6 Bancos, 1 Comisionista). 

 

• Operaciones Válidas: 

• TES del mercado primario y secundario. 

• TES Globales del mercado primario 1/. 

 

• Requisito Primario de 4% para Creadores y Aspirantes. 

 

• Ranking = 35% Mercado Primario. 

+ 40% Mercado Secundario (Volumen de      1+2° Escalón.) 
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+ 25% Presencia en Pantalla.56 

 
 
Grafica 24. Ranking acumulado 2006. 

 
  NOMBRE MS NOMBRE MP NOMBRE  PP 

1 INTERBOLSA S.A 0,4000 BANCOLOMBIA 0,3500 BANCOLOMBIA 0,2500 

2 INV. DE COLOMBIA S.A 0,2415 ABN AMRO BANK  0,2589 INTERBOLSA S.A 0,1374 

3 BANCOLOMBIA 0,2211 BCO DE BOGOTA 0,1644 GRANBANCO S.A 0,1233 

4 ABN AMRO BANK  0,1735 INV. DE COLOMBIA S.A 0,0968 ABN AMRO BANK  0,0894 

5 CORFICOLOMBIANA 0,1214 INTERBOLSA S.A 0,0874 SANTANDER 0,0894 

6 CORREVAL 0,1072 GRANBANCO S.A 0,0745 BCO DE BOGOTA  0,0820 

7 BANCO SANTANDER 0,1034 CORFICOLOMBIANA  0,0578 INV. DE COLOMBIA  S.A 0,0799 

8 SUVALOR S.A. 0,0945 BCO. POPULAR 0,0542 CORFICOLOMBIANA 0,0792 

9 BCO. DE BOGOTA  0,0893 BCO. DAVIVIENDA 0,0532 BCO. DE CREDITO 0,0533 

10 GRANBANCO S.A. 0,0787 BBVA  0,0367 CORREVAL 0,0455 

11 BCO. DE CREDITO 0,0684 CORREVAL 0,0322 BBVA 0,0361 

12 BBVA  0,0673 BCO. SANTANDER 0,0303 BCO. DAVIVIENDA 0,0292 

13 CITIBANK 0,0616 BCO. DE CREDITO  0,0192 AGRARIO  0,0271 

14 BCO. DAVIVIENDA 0,0448 BCO. AGRARIO  0,0171 BCO. POPULAR  0,0270 

15 BCO. POPULAR 0,0426 SUDAMERIS 0,0132 SUDAMERIS 0,0210 

16 BCO. AGRARIO  0,0267 CITIBANK 0,0090 CITIBANK 0,0205 

17 SUDAMERIS 0,0236 SUVALOR S.A 0,0016 SUVALOR S.A 0,0063 

         

  CREADORES DE MERCADO MS MERCADO SECUNDARIO 

  ASPIRANTES A CREADORES DE MERCADO MP MERCADO PRIMARIO 

        PP PRESENCIA EN PANTALLA 

 
Fuente: www.minhacienda.gov.co. 
 

 

7.7  ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DEL ITES 

El ITES esta compuesto por una canasta de Titulos de Tesorería solo Tasa Fija. 

Los titulos que ingresan a componer la canasta, deben tener una participación 

significativa en el mercado tanto de Renta Fija como de Renta Variable, deben 

tener una liquidez alta y su precio no ser  altamente volátil, puesto que existe un 

criterio que dice “a mayor volatilidad del precio, menor porcentaje de 

participación dentro de la canasta del Índice”. Es importante citar que entre los 

diferentes titulos que van a componer la canasta mensual del ITES, se 

encontraran titulos que van a tener una participación significativa en 

comparación con otros, y esto puede ser ocasionado por que fueron emitidos 

                                                           
56 www.minhacienda.gov.co. Dirección General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional. Informe de 

Gestión 2005 y Financiamiento 2006. 

http://www.minhacienda.gov.co/
http://www.minhacienda.gov.co/
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como titulos de negociación obligatoria. El Ministerio de Hacienda junto con el 

Banco de la Republica  son los responsables de dictaminar que entidades 

pueden ser Creadores de Mercado o Aspirantes a Creadores de Mercado. Estos 

agentes Creadores de Mercado tienen una gran importancia en el aspecto 

relacionado a la participación de un Titulo en el mercado, debido a que cuando 

un Titulo es emitido y dictaminado por el gobierno como TITULO DE 

NEGOCIACIÓN OBLIGATORIA, son las entidades Creadoras de Mercado junto 

con los Aspirantes a Creadores de Mercado quienes están obligados a comprar 

estos titulos, y lo anterior es una de las causas por las cuales un Titulo X puede 

tener un volumen alto de negociación.57 

Grafica 25. TES TBFT 10120914 negociación obligatoria. 

TES TBFT 10120914 NEGOCIACION OBLIGATORIA 

    
Valor Nominal 

Aprobado 
Valor Costo 
Aprobado Precio 

Tasa  
Corte 

Tasa 
Cupon 

Decretados Neg.Obligatoria 
desde: Octubre 15 de 2004   96.000.000.000,00   97.156.800.000,00  101,205 13,49 13,5 

Fueron Neg. Oblig. Hasta: Enero 30 de 2006   58.038.200.000,00   80.353.887.900,00  138,450 7,99 13,5 

Fuente: Banco de la República, Subgerencia Monetaria y de Reservas. 

 

A lo anterior es importante adicionar que en el mercado también encontramos 

especuladores, que le aportan al mercado liquidez. 

Los titulos con mayor vencimiento son llamativos para estos agentes 

especuladores que forman gran parte del mercado, lo anterior dado que a mayor 

plazo cada vez que las tasas de interés  se muevan de forma positiva, estos 

titulos de vencimientos mayores representaran una mayor ganancia. No quiere 

decir lo  anterior que  el titulo X solo se ira a utilizar para especulación o para 

negociación obligatoria, porque también se pueden adquirir estos titulos X para 

dejarlos en un portafolio y que  renten, sin necesidad de que sea un titulo 

obligatorio, o sea de especulación.   

Entonces conociendo que el ITES es una canasta, que resulta de una 

ponderación de liquidez y volatilidad de los TES TASA FIJA más representativos 

                                                           
57 Ibid. 
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del mercado, podemos decir que el ITES presentara cambios o variaciones cada 

vez que los TES que lo conforman  varíen en su volatilidad, o volumen de 

negociación, o participación en el mercado. También puede variar el ITES porque 

alguno o varios de los titulos que están en la canasta han llegado a su 

vencimiento y salen de esta, o porque el gobierno emite un nuevo titulo atractivo 

e ingresa a la canasta, o por movimientos del mercado. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

Gracias al modelo econométrico que relaciona loe rendimientos del TES TBFT 

10120914, con las variables económicas analizadas se tiene que: 

 

Las variables tasa de interés, inflación, PIB, Desempleo, Saldo de Deuda Total 

y devaluacion se comportan de manera inversa con los rendimientos del TES; 

mientras que variables como el embi y el igbc, se comportan de manera directa. 

 

Además se puede ver que la variable que más influye en el ámbito 

macroeconómico a los rendimientos, es el PIB, donde al aumentar este en una 

unidad porcentual, los rendimientos del TES disminuyen considerablemnte. 

 

En cuanto al valor en riesgo se refiere se pudo aplicar el método RISKMETRICS, 

donde por medio de la volatilidad histórica y el suavizamiento exponencial se 

pudo encontrar la máxima pérdida de los precios del TES.  

 

Un ejemplo de la aplicación del riesgo en la variable estudio se puede ver con la 

estimación de tres escenarios, optimista, normal y pesimista, donde los 

resultados fueron los siguientes: 

 

Utilizando la volatilidad histórica, se pudo observar que la máxima perdida de un 

precio de 118,35, es de 6,96 pesos (escenario optimista), mientras que de un 

precio de 128,60 es de 7,56 pesos (escenario normal) y la de un precio de 143,96 

es de 8,47 pesos (escenario pesimista). 

 

Ahora si se ponderan la variaciones de los precios, es decir teniendo más peso 

los mas recientes (volatilidad exponencial), la máxima perdida de un precio de 

118,355 es de 0,2710 pesos (escenario optimista), mientras que de un precio de 

128,60 es de 0,2944 pesos (escenario normal), y la de un precio de 143,96 
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es de 0,32 pesos (escenario pesimista). Se puede ver como al tener en cuenta 

la influencia de los últimos meses, la máxima perdida disminuye.



 72 

9.  BIBLIOGRAFIA 

 

 

CARRASCAL, Ursicino.  Análisis econométrico con E-views, Alfa-Omega RA-MA, 

2001.  

 

CARRASQUILLA, Alberto. Ministro de hacienda y crédito publico. 2006.  

 

CHACON, Ramiro. Primer simposio de docentes de finanzas. Construcción de la 

Curva Cupón Cero – Caso Colombiano.  

 

DAMODAR, Gujarati.  Econometría.  .  Editorial McGraw Hill. Santa Fe de Bogotá.  

 

DORNBUSCH, Rudiger y FISHER Stanley.  Macroeconomía.  Editorial McGraw Hill. 

Madrid, 1998. 

 

SARMIENTO ANZOLA, Libardo. Febrero del 2006. 

 

VILARIÑO SANZ, Ángel. Turbulencias financieras y riesgos d mercado. Prentice 

Hall. 2001. 

 

Corfinsura. Investigaciones económicas. 2005 y 2006. 
 

Diario oficial del Congreso de la Republica. Nuevo estatuto cambiario.  

 

Indymedia Colombia. Balance y perspectivas del proyecto hegemónico 2005-2006.  

 

Informe banco de la republica. Febrero de 2006. 
 
 



 73 

Universidad de los Andes. Facultad de Administración- ARIEL. Mercado Financiero. 

Capitulo 9.  “Mercado de Deuda Pública.  

 

Revista The Economist. 2005. 
 

www.anif.com.co. El auge del mercado bursátil colombiano. Febrero del 2006. 

 
www.banrep.gov.co. Sistemas de Negociación TES. 

 

www.bvc.com.co. \\INGWEB\Métodos\Manuales y 

Cartillas.TES\Cartilla_Instr_TES.doc. 

 

www.dane.gov.co 

 

www.grupoaval.com. 

 

www.minhacienda.gov.co. Dirección General de Crédito Publico y del Tesoro 

Nacional. Informe de Gestión 2005 y Financiamiento 2006. 

 

www.proesport.com.co. 

 

www.terra.com.co. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anif.com.co/
http://www.banrep.gov.co/
http://www.bvc.com.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.grupoaval.com/
http://www.minhacienda.gov.co/
http://www.proesport.com.co/


 74 

10.  ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Valoración de los TES a precio de mercado. 

 

MARCO REGULATORIO. 

Es aplicable a todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera; está 

sujeta a una revisión y modificación permanente. 

 

DETERMINACION DEL VALOR O PRECIO JUSTO DE INTERCAMBIO: 

Se deben tener en cuenta varios criterios, dependiendo de la información existente 

a partir de transacciones de mercado. 

a. Utilización de información puntual: 

• A partir de operaciones representativas del mercado 

• Realizadas en sistemas transaccionales administrados por el Banco 

de la República o entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera. 

 

b. Utilización de tasas de referencia y márgenes 

• A partir de operaciones representativas del mercado agregadas por 

categorías realizadas en sistemas transaccionales administrados por el 

Banco de la República o la Superintendencia Financiera. 

• Metodología aprobada previamente por normas de carácter general  

expedidas por la Superintendencia Financiera. 

• Publicadas diariamente por entidades autorizadas. 
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CONSIDERACIONES BASICAS. 

 

a. clasificación de las inversiones: 

se clasifican en negociables todo valor o titulo que haya sido adquirido con el 

propósito principal de obtener utilidades por las fluctuaciones a corto plazo del 

precio, inversiones para mantener hasta el vencimiento e inversiones 

disponibles para la venta. 

 

b. Tasa de descuento. 

Utilizada para el cálculo del valor presente, se compone de una tasa de 

referencia y un margen; este último refleja todos los riesgos no incorporados en 

la tasa de referencia. El valor de la tasa de descuento es:  

TD = ((1+ tasa de referencia)*(1+ margen))-1 

 

c. Precio sucio o precio total: 

Definido como precio porcentual con tres decimales, al cual se adjudica, calza o 

registran una operación, el cual incluye los intereses causados y pendientes 

sobre el título, desde la fecha de emisión o último pago de intereses, hasta la 

fecha de cumplimiento de la operación de compraventa. 

 

d. Precio limpio:  

Aquel no incluye los intereses causados y no pagados, desde la fecha de 

emisión o del último pago de intereses, hasta la fecha de valoración. 

 

 Valor de Expedición de TES a Tasa Fija y Variable Denominados en Pesos. 

Los TES denominados en moneda legal colombiana se expedirán en múltiplos de 

cien mil pesos 

($100.000) y el valor mínimo del título principal será de quinientos mil pesos 

($500.000) moneda legal colombiana. 
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Procedimiento de Colocación por Subasta en el Mercado Primario de TES. 

 

1. Agentes Colocadores. 

Los Agentes Colocadores de los TES por el mecanismo de subasta son los 

establecimientos bancarios, las corporaciones financieras y las sociedades 

comisionistas de bolsa participantes en el Programa de Creadores de Mercado para 

Títulos de Deuda Pública y que hayan sido designados como Creadores de Mercado 

o Aspirantes a Creadores de Mercado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público –Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. 

 

2. Tipo de Subastas. 

Las subastas serán de tipo “holandés” en las cuales el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público – 

Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional establecerá las reglas 

para definir la tasa de corte y, dependiendo del cupo de colocación anunciado, se 

adjudicarán las ofertas cuya tasa sea menor o igual a ésta. 

 

3. Emisiones a Subastar. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público –Dirección General de Crédito Público 

y del Tesoro 

Nacional- definirá, con anterioridad al día de convocación de la subasta, la fecha de 

emisión de los 

títulos a subastar. Así mismo, determinará el monto, el cupón de intereses y el 

período de duración de cada emisión. El cupón de intereses no se podrá modificar 

hasta la fecha de cierre de la emisión. Una vez agotado el monto de una emisión, el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público –Dirección General de Crédito Público y 

del Tesoro Nacional- anunciará la apertura de una nueva emisión o la ampliación 

del monto inicial. 
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4. Convocatoria de la Subasta. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público 

y del Tesoro Nacional definirá para cada semana monetaria la fecha, los plazos y 

los montos en valor costo a subastar. El Banco de la República anunciará 

oportunamente las condiciones de monto y período de los TES a subastar, de 

acuerdo con instrucciones impartidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

– Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. La información 

anterior se anunciará vía SEBRA o, en caso de fallas en la comunicación de este 

sistema, se recurrirá a medios Continuación de la Resolución por la cual se 

establecen las características generales y especiales de los Títulos de Tesorería 

TES Clase B destinados a financiar apropiaciones del Presupuesto Nacional y se 

fija el procedimiento para su colocación en el mercado primario mediante subasta” 

alternos de publicación que determine el Banco de la República o la Dirección 

General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

5. Cronograma de las Subastas. 

Las subastas de TES se realizarán preferiblemente de acuerdo con el siguiente 

cronograma: 

Para TES a tasa fija denominados en pesos, las subastas se podrán realizar los 

miércoles de la segunda y cuarta semanas monetarias. Se exceptúan las subastas 

de TES con plazo de un (1) año, las cuales se podrán realizar los miércoles de la 

segunda, tercera y cuarta semanas monetarias. 

En caso que el día de la subasta corresponda a un día no hábil bancario, la subasta 

se realizaría al siguiente día hábil. 

 

6.2. Cuantía de las Ofertas. 

La cuantía mínima de cada oferta por agente colocador según el título a subastar 

será: 

a. Para TES a tasa fija y variable denominados en pesos, de quinientos millones de 

pesos 
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($500.000.000) moneda legal colombiana. 

b. Para títulos denominados en dólares de los Estados Unidos de América, de cien 

mil dólares de los Estados Unidos de América (US$100.000). 

Los resultados de la subasta serán comunicados a los Creadores de Mercado y 

Aspirantes a Creadores de Mercado el mismo día hábil bancario al de recepción de 

las ofertas, una vez se cierre la  respectiva subasta. Los resultados serán 

comunicados vía SEBRA o grabación telefónica. 

Los resultados se podrán consultar telefónicamente en el Banco de la República, 

Subgerencia 

Monetaria y de Reservas o en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 

General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. 

En la comunicación de los resultados se indicarán: 

a. La tasa de corte de la subasta. 

b. El monto nominal demandado. 

c. El monto nominal aprobado. 

 

Homogeneidad. 

Las colocaciones sucesivas de TES de un determinado plazo emitidos con base en 

una misma acta de emisión, tendrán iguales características de cupón, pago de 

intereses y de amortización del principal, siempre que su conformación lo permita y 

se considerarán como parte de la misma emisión. 

 

 

INVERTIR EN TES. 

 

La inversión en esta clase de activos se puede realizar en términos generales de 

dos maneras. 

La primera es a través de la compra directa de un título específico a un vencimiento 

determinado (entre mayor sea el plazo, mayor es el rendimiento al vencimiento que 

ofrecen los bonos). Entre las diferentes referencias, la más líquida actualmente es, 

la que tiene vencimiento en septiembre de 2014.  
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COLOCACIONES DE TITULOS TES "B" TASA FIJA  EN PESOS TBFT 10120914  POR SUBASTA 

Fecha de Fecha de Fecha de Plazo Valor nominal Valor costo Precio Tasa de Tasa 

Cumplimiento emisión Vencimiento Original aprobado aprobado   corte cupón 

15-Oct-04  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 96.000.000.000,00 97.156.800.000,00 101,205 13,490 13,50 

15-Oct-04  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 12.100.000.000,00 12.245.805.000,00 101,205 13,490 13,50 

13-Dic-04  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 80.000.000.000,00 83.017.600.000,00 103,772 13,400 13,50 

13-Dic-04  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 39.217.100.000,00 40.696.369.012,00 103,772 13,400 13,50 

14-Ene-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 120.000.000.000,00 134.016.000.000,00 111,680 12,180 13,50 

14-Ene-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 0,00 0,00 111,680 12,180 13,50 

28-Ene-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 160.000.000.000,00 178.187.200.000,00 111,367 12,320 13,50 

28-Ene-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 0,00 0,00 111,367 12,320 13,50 

11-Feb-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 108.706.400.000,00 122.478.413.816,00 112,669 12,180 13,50 

11-Feb-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 52.156.600.000,00 58.764.319.654,00 112,669 12,180 13,50 

25-Feb-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 68.000.000.000,00 77.744.400.000,00 114,330 11,980 13,50 

25-Feb-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 0,00 0,00 114,330 11,980 13,50 

04-Mar-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 73.250.000.000,00 83.077.952.500,00 113,417 12,180 13,50 

04-Mar-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 35.961.800.000,00 40.786.794.706,00 113,417 12,180 13,50 

11-Mar-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 84.000.000.000,00 95.625.600.000,00 113,840 12,150 13,50 

11-Mar-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 0,00 0,00 113,840 12,150 13,50 

18-Mar-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 101.400.000.000,00 113.273.940.000,00 111,710 12,570 13,50 

18-Mar-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 4.500.000.000,00 5.026.950.000,00 111,710 12,570 13,50 

01-Abr-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 54.000.000.000,00 59.912.460.000,00 110,949 12,800 13,50 

01-Abr-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 26.497.000.000,00 29.398.156.530,00 110,949 12,800 13,50 

15-Abr-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 35.000.000.000,00 39.807.250.000,00 113,735 12,390 13,50 

15-Abr-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 0,00 0,00 113,735 12,390 13,50 

29-Abr-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 73.000.000.000,00 84.225.210.000,00 115,377 12,790 13,50 

29-Abr-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 15.052.000.000,00 17.366.546.040,00 115,377 12,790 13,50 

13-May-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 65.434.800.000,00 76.166.761.548,00 116,401 12,100 13,50 

13-May-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 32.114.600.000,00 37.381.715.546,00 116,401 12,100 13,50 

27-May-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 67.500.000.000,00 80.323.650.000,00 118,998 11,740 13,50 

27-May-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 0,00 0,00 118,998 11,740 13,50 

10-Jun-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 38.500.000.000,00 46.122.615.000,00 119,799 11,690 13,50 

10-Jun-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 18.863.400.000,00 22.598.164.566,00 119,799 11,690 13,50 

24-Jun-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 64.268.800.000,00 80.030.723.200,00 124,525 10,990 13,50 

24-Jun-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 23.348.100.000,00 29.074.221.525,00 124,525 10,990 13,50 

15-Jul-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 79.000.000.000,00 104.607.850.000,00 132,415 9,880 13,50 

15-Jul-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 9.000.000.000,00 11.917.350.000,00 132,415 9,880 13,50 

29-Jul-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 46.000.000.000,00 60.763.700.000,00 132,095 10,000 13,50 

29-Jul-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 16.000.000.000,00 21.135.200.000,00 132,095 10,000 13,50 

12-Ago-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 20.000.000.000,00 26.795.800.000,00 133,979 9,790 13,50 

12-Ago-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 500.000.000,00 669.895.000,00 133,979 9,790 13,50 

24-Ago-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 29.000.000.000,00 38.587.690.000,00 133,061 9,990 13,50 

29-Ago-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 11.000.000.000,00 14.655.850.000,00 133,235 9,990 13,50 

14-Sep-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 70.424.400.000,00 87.548.797.104,00 124,316 9,390 13,50 

19-Sep-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 35.124.000.000,00 43.718.140.320,00 124,468 9,390 13,50 

28-Sep-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 129.000.000.000,00 166.260.360.000,00 128,884 8,800 13,50 

03-Oct-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 63.888.300.000,00 82.436.990.139,00 129,033 8,800 13,50 

05-Oct-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 205.403.600.000,00 273.435.326.356,00 133,121 8,250 13,50 

10-Oct-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 0,00 0,00 0,000 8,250 13,50 

12-Oct-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 212.014.700.000,00 270.382.346.910,00 127,530 9,050 13,50 

18-Oct-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 105.361.500.000,00 134.558.225.265,00 127,711 9,050 13,50 

26-Oct-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 70.371.000.000,00 91.084.703.850,00 129,435 8,840 13,50 

31-Oct-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 0,00 0,00 0,000 8,840 13,50 

09-Nov-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 104.500.000.000,00 134.011.845.000,00 128,241 9,070 13,50 

15-Nov-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 12.645.000.000,00 16.239.214.800,00 128,424 9,070 13,50 

23-Nov-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 50.500.000.000,00 67.796.250.000,00 134,250 8,290 13,50 

28-Nov-05  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años/2 0,00 0,00 0,000 8,290 13,50 

11-Ene-06  12-Sep-04  12-Sep-14  10 años 50.500.000.000,00 69.604.150.000,00 137,830 8,000 13,50 
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Por otra parte, se encuentran los fondos de valores en TES, que generan 

rentabilidad a los inversionistas a través de la valorización que obtenga el portafolio 

de títulos que posea el fondo y que puede incluir diferentes referencias de corto, 

mediano y largo plazo.  

 

En esta segunda alternativa se está comprando de forma indirecta una cantidad 

más amplía de TES, cuya escogencia depende de los administradores del fondo y 

que habitualmente son expertos que tratan de obtener la mayor rentabilidad posible. 

 

Generalmente, cuando se habla de TES se hace referencia a los TES clase B, dado 

que éstos representan casi la totalidad de títulos en circulación y son los que se 

negocian permanentemente en el mercado secundario de deuda pública interna. 

Los títulos de Tesorería gozan de una alta liquidez en el mercado secundario. En 

éste, los agentes negocian títulos de manera constante, haciendo sus transacciones 

a través del Sistema Electrónico de Negociación (SEN), el cual es administrado por 

el Banco de la República, o a través del Mercado Electrónico Colombiano (MEC) de 

la Bolsa de Valores de Colombia. Recordemos que el mercado primario de TES es 

aquel al que acuden las entidades que pertenecen al programa de Creadores de 

Mercado para comprar nuevos TES al Gobierno.  

 
 

 
 

Anexo 3. Estadísticas de la variable igbc. 
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La serie esta distribuida normalmente (asimetría 0 y curtosis 3), ya que el calculado 

es de 2,28 < 5,99. 

 

 

Anexo 4. Estadísticas de la variable devaluacion. 
 

 
 

 

La serie esta distribuida normalmente (asimetría 0 y curtosis 3), ya que el calculado 

es de 0,73 < 5,99. 

 

 

Anexo 5. Estadísticas de la variable tasa de interés activa. 
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La serie esta distribuida normalmente (asimetría 0 y curtosis 3), ya que el calculado 

es de 2,29 < 5,99. 

 

 

Anexo 6. Estadísticas de la variable inflación. 
 

 
 

 

 

La serie esta distribuida normalmente (asimetría 0 y curtosis 3), ya que el calculado 

es de 0,03 < 5,99. 

 

 

 

 

Anexo 7. Estadísticas de la variable saldo deuda total. 
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La serie esta distribuida normalmente (asimetría 0 y curtosis 3), ya que el calculado 

es de 0,59 < 5,99. 

 

 

Anexo 8. Estadísticas de la variable riesgo país (embi). 
 

 
 

 

 

La serie esta distribuida normalmente (asimetría 0 y curtosis 3), ya que el calculado 

es de 1,24  < 5,99. 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Estadísticas de la variable PIB. 
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La serie esta distribuida normalmente (asimetría 0 y curtosis 3), ya que el calculado 

es de 1,42   < 5,99. 

 

 

 

Anexo 10. Estadísticas de la variable desempleo. 
 

  
 

 

La serie esta distribuida normalmente (asimetría 0 y curtosis 3), ya que el calculado 

es de 0,36   < 5,99. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Pruebas de estacionariedad. 
 
 

Variable igbc. 
 

Null Hypothesis: IGBC has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.415172  0.9998 
Test critical values: 1% level  -4.057910  

 5% level  -3.119910  
 10% level  -2.701103  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 
                 and may not be accurate for a sample size of 13 

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
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Dependent Variable: D(IGBC) 
Method: Least Squares 
Date: 04/20/06   Time: 08:59 
Sample(adjusted): 5 17 
Included observations: 13 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

IGBC(-1) 0.407745 0.168827 2.415172 0.0422 
D(IGBC(-1)) -0.629450 0.490257 -1.283918 0.2351 
D(IGBC(-2)) -0.655378 0.409992 -1.598514 0.1486 
D(IGBC(-3)) -0.752909 0.425862 -1.767967 0.1150 

C -1302.122 731.8964 -1.779107 0.1131 

R-squared 0.484269     Mean dependent var 492.0631 
Adjusted R-squared 0.226403     S.D. dependent var 480.0764 
S.E. of regression 422.2482     Akaike info criterion 15.21279 
Sum squared resid 1426348.     Schwarz criterion 15.43007 
Log likelihood -93.88311     F-statistic 1.877987 
Durbin-Watson stat 2.192377     Prob(F-statistic) 0.207783 

 

 

Como se puede ver en el cuadro el tau estadístico de 2,41 es menor que el crítico 

al 1%, 5% y 10%, es decir, el igbc al 90%, 95% o al 99%, es no estacionario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable devaluacion. 
 

Null Hypothesis: DEVALUACION has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.994333  0.2857 
Test critical values: 1% level  -3.959148  

 5% level  -3.081002  
 10% level  -2.681330  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 
                 and may not be accurate for a sample size of 15 

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(DEVALUACION) 
Method: Least Squares 
Date: 04/20/06   Time: 09:57 
Sample(adjusted): 3 17 
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Included observations: 15 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DEVALUACION(-1) -0.659750 0.330813 -1.994333 0.0693 
D(DEVALUACION(-

1)) 
-0.214385 0.235781 -0.909255 0.3811 

C -0.024480 0.026101 -0.937885 0.3668 

R-squared 0.536228     Mean dependent var 0.011130 
Adjusted R-squared 0.458933     S.D. dependent var 0.104321 
S.E. of regression 0.076736     Akaike info criterion -2.120034 
Sum squared resid 0.070661     Schwarz criterion -1.978424 
Log likelihood 18.90025     F-statistic 6.937390 
Durbin-Watson stat 2.426417     Prob(F-statistic) 0.009950 

 

 

Como se puede ver en el cuadro el tau estadístico de 1,99 es menor que el crítico 

al 1%, 5% y 10%, es decir, la devaluacion al 90%, 95% o al 99%, es no estacionaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable tasa de interés activa. 
 

Null Hypothesis: TASADEINTERESACTIVA has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.628866  0.8378 
Test critical values: 1% level  -3.920350  

 5% level  -3.065585  
 10% level  -2.673459  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 
                 and may not be accurate for a sample size of 16 

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(TASADEINTERESACTIVA) 
Method: Least Squares 
Date: 04/20/06   Time: 09:59 
Sample(adjusted): 2 17 
Included observations: 16 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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TASADEINTERESAC
TIVA(-1) 

-0.083693 0.133085 -0.628866 0.5396 

C 1.118216 1.944456 0.575079 0.5744 

R-squared 0.027472     Mean dependent var -0.103437 
Adjusted R-squared -0.041994     S.D. dependent var 0.330191 
S.E. of regression 0.337053     Akaike info criterion 0.779313 
Sum squared resid 1.590462     Schwarz criterion 0.875886 
Log likelihood -4.234502     F-statistic 0.395473 
Durbin-Watson stat 2.214392     Prob(F-statistic) 0.539563 

 

 

Como se puede ver en el cuadro el tau estadístico de 0,62 es menor que el crítico 

al 1%, 5% y 10%, es decir, la tasa de interés activa al 90%, 95% o al 99%, es no 

estacionaria.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable inflación.  
 

Null Hypothesis: INFLACION has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.573918  0.4645 
Test critical values: 1% level  -4.121990  

 5% level  -3.144920  
 10% level  -2.713751  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 
                 and may not be accurate for a sample size of 12 

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(INFLACION) 
Method: Least Squares 
Date: 04/20/06   Time: 10:01 
Sample(adjusted): 6 17 
Included observations: 12 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   



 89 

INFLACION(-1) -0.536046 0.340581 -1.573918 0.1666 
D(INFLACION(-1)) 0.642012 0.319064 2.012176 0.0909 
D(INFLACION(-2)) 0.127937 0.353512 0.361905 0.7298 
D(INFLACION(-3)) -0.007124 0.293745 -0.024251 0.9814 
D(INFLACION(-4)) -0.830514 0.316022 -2.628028 0.0392 

C 2.590175 1.705726 1.518518 0.1797 

R-squared 0.629135     Mean dependent var -0.088333 
Adjusted R-squared 0.320081     S.D. dependent var 0.191161 
S.E. of regression 0.157626     Akaike info criterion -0.550332 
Sum squared resid 0.149075     Schwarz criterion -0.307879 
Log likelihood 9.301994     F-statistic 2.035677 
Durbin-Watson stat 2.343329     Prob(F-statistic) 0.206053 

 

 

Como se puede ver en el cuadro el tau estadístico de 1,57 es menor que el crítico 

al 1%, 5% y 10%, es decir, la inflación al 90%, 95% o al 99%, es no estacionaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Saldo deuda total. 
 

Null Hypothesis: SALDODEUDATOTAL has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.369719  0.8929 
Test critical values: 1% level  -3.920350  

 5% level  -3.065585  
 10% level  -2.673459  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 
                 and may not be accurate for a sample size of 16 

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(SALDODEUDATOTAL) 
Method: Least Squares 
Date: 04/20/06   Time: 10:03 
Sample(adjusted): 2 17 
Included observations: 16 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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SALDODEUDATOTA
L(-1) 

-0.053767 0.145427 -0.369719 0.7171 

C 7491.292 18080.58 0.414328 0.6849 

R-squared 0.009669     Mean dependent var 809.7112 
Adjusted R-squared -0.061069     S.D. dependent var 2159.589 
S.E. of regression 2224.554     Akaike info criterion 18.36897 
Sum squared resid 69280946     Schwarz criterion 18.46554 
Log likelihood -144.9518     F-statistic 0.136692 
Durbin-Watson stat 2.200846     Prob(F-statistic) 0.717124 

 

 

Como se puede ver en el cuadro el tau estadístico de 0,36 es menor que el crítico 

al 1%, 5% y 10%, es decir, el saldo de deuda total al 90%, 95% o al 99%, es no 

estacionario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable riesgo país (embi). 
 

 

Null Hypothesis: SALDODEUDATOTAL has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.369719  0.8929 
Test critical values: 1% level  -3.920350  

 5% level  -3.065585  
 10% level  -2.673459  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 
                 and may not be accurate for a sample size of 16 

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(SALDODEUDATOTAL) 
Method: Least Squares 
Date: 04/20/06   Time: 10:03 
Sample(adjusted): 2 17 
Included observations: 16 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

SALDODEUDATOTA
L(-1) 

-0.053767 0.145427 -0.369719 0.7171 
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C 7491.292 18080.58 0.414328 0.6849 

R-squared 0.009669     Mean dependent var 809.7112 
Adjusted R-squared -0.061069     S.D. dependent var 2159.589 
S.E. of regression 2224.554     Akaike info criterion 18.36897 
Sum squared resid 69280946     Schwarz criterion 18.46554 
Log likelihood -144.9518     F-statistic 0.136692 
Durbin-Watson stat 2.200846     Prob(F-statistic) 0.717124 

 

 

Como se puede ver en el cuadro el tau estadístico de 0,36 es menor que el crítico 

al 1%, 5% y 10%, es decir, el embi al 90%, 95% o al 99%, es no estacionario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable PIB. 
 

Null Hypothesis: PIB has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.850408  0.3450 
Test critical values: 1% level  -3.920350  

 5% level  -3.065585  
 10% level  -2.673459  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 
                 and may not be accurate for a sample size of 16 

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(PIB) 
Method: Least Squares 
Date: 04/20/06   Time: 10:11  

Sample(adjusted): 2 17  

Included observations: 16 after adjusting endpoints  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

PIB(-1) -0.353070 0.190806 -1.850408 0.0855 
C 1.638338 0.890656 1.839473 0.0871 

R-squared 0.196511     Mean dependent var 0.043125 
Adjusted R-squared 0.139119     S.D. dependent var 0.964709 
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S.E. of regression 0.895092     Akaike info criterion 2.732689 
Sum squared resid 11.21666     Schwarz criterion 2.829262 
Log likelihood -19.86151     F-statistic 3.424009 
Durbin-Watson stat 1.769212     Prob(F-statistic) 0.085470 

 

 

Como se puede ver en el cuadro el tau estadístico de 1,85 es menor que el crítico 

al 1%, 5% y 10%, es decir, el PIB al 90%, 95% o al 99%, es no estacionario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable desempleo. 
 

Null Hypothesis: DESEMPLEO13 has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.189522  0.6413 
Test critical values: 1% level  -4.121990  

 5% level  -3.144920  
 10% level  -2.713751  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

                 and may not be accurate for a sample size of 12 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(DESEMPLEO13) 
Method: Least Squares 
Date: 04/20/06   Time: 10:14 
Sample(adjusted): 6 17 
Included observations: 12 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DESEMPLEO13(-1) -0.729065 0.612906 -1.189522 0.2792 
D(DESEMPLEO13(-

1)) 
0.010590 0.529252 0.020009 0.9847 

 TASADE 

INTERES 

ACTIVA 

EMBI IGBC INFLACIO

N 

PIB DESEMPL

EO13 

DEVALUACI

ON 

SALDO 

DEUDA 

TOTAL 

TASADE 

INTERES 

ACTIVA 

 1.000000  0.885864 -0.899142  0.579915 -0.444919  0.395007 -0.286225 -0.799787 

EMBI 

 

 0.885864  1.000000 -0.952142  0.680619 -0.448406  0.276563 -0.188948 -0.768933 

IGBC 

 

-0.899142 -0.952142  1.000000 -0.782988  0.417088 -0.179673  0.288274  0.867684 

INFLACION 

 

 0.579915  0.680619 -0.782988  1.000000 -0.232182 -0.065697 -0.387277 -0.828985 

PIB 

 

-0.444919 -0.448406  0.417088 -0.232182  1.000000 -0.483469  0.356568  0.237647 

DESEMPLEO13  0.395007  0.276563 -0.179673 -0.065697 -0.483469  1.000000 -0.205006 -0.189183 

DEVALUACION -0.286225 -0.188948  0.288274 -0.387277  0.356568 -0.205006  1.000000  0.330943 

SALDO 

DEUDA 

TOTAL 

-0.799787 -0.768933  0.867684 -0.828985  0.237647 -0.189183  0.330943  1.000000 
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D(DESEMPLEO13(-
2)) 

0.286010 0.622502 0.459452 0.6621 

D(DESEMPLEO13(-
3)) 

-0.189792 0.529435 -0.358480 0.7323 

D(DESEMPLEO13(-
4)) 

-0.044184 0.487408 -0.090651 0.9307 

C 9.995449 8.692163 1.149938 0.2939 

R-squared 0.469032     Mean dependent var -0.158333 
Adjusted R-squared 0.026559     S.D. dependent var 1.390525 
S.E. of regression 1.371936     Akaike info criterion 3.777175 
Sum squared resid 11.29325     Schwarz criterion 4.019629 
Log likelihood -16.66305     F-statistic 1.060023 
Durbin-Watson stat 1.869998     Prob(F-statistic) 0.463512 

 

 

Como se puede ver en el cuadro el tau estadístico de 1,18 es menor que el crítico 

al 1%, 5% y 10%, es decir, el desempleo al 90%, 95% o al 99%, es no estacionario.  

 

 

 

 

 

Anexo 12.  Matriz de Correlación. 
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Anexo 13. Variables ordenadas. 
 

devaluacion tasadeinteresactiva inflacion saldodeudatotal igbc embi pib desempleo13 

-0,205 13,39 4,19 119.678,4 3682,83 168,65 3,05 12,10 

-0,196 13,39 4,56 119.678,4 4112,90 210,33 3,05 12,10 

-0,174 13,55 4,83 119.678,4 4199,66 240,62 3,05 12,20 

-0,100 13,72 4,85 119.925,0 4334,69 250,16 3,61 13,00 

-0,061 13,78 4,88 119.925,0 4815,93 262,45 3,61 13,50 

-0,046 14,46 4,91 119.925,0 4834,77 273,10 3,61 13,80 

-0,039 14,63 5,01 125.564,8 4851,54 303,09 3,74 13,90 

-0,037 14,75 5,02 125.564,8 4887,13 322,79 3,74 13,90 

-0,034 14,76 5,03 125.564,8 5168,27 337,76 4,49 14,00 

-0,031 14,90 5,04 126.275,3 5879,11 345,52 4,49 14,10 

-0,028 15,00 5,1 126.275,3 6776,07 357,15 4,49 14,10 

-0,015 15,01 5,25 126.275,3 6820,72 360,09 5,3 14,2 

-0,002 15,01 5,27 127.031,3 6942,53 364,18 5,3 14,50 

0,001 15,15 5,43 127.031,3 8109,44 367,95 5,3 15,10 

0,012 15,16 5,5 127.031,3 9033,65 376,15 6,4 16,00 

0,023 15,20 5,82 132.880,4 10392,27 399,75 6,4 16,10 

0,112 15,23 5,90 132.880,4 10731,51 411,24 6,4 16,10 
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Anexo 14. Grafica de las variables ordenadas. 
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Inflación. 

 
 

 

Saldo deuda total. 
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Igbc. 

 
 

 

PIB. 

 
 

 

 

Desempleo. 
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Anexo 15. Eliminación de datos atípicos con rendimientos. 
 

mes devaluacion rendimientos  mes tasadeinteresactiva rendimientos 

Nov-04 -0,205    Oct-05 15,20   

Dic-04 -0,174 -0,167  Nov-04 14,90 -0,02 

Ene-05 -0,100 -0,553  Dic-04 15,00 0,01 

Feb-05 -0,196 0,673  Ene-05 15,01 0,00 

Mar-05 0,112 0,560  Feb-05 15,23 0,02 

Abr-05 -0,061 -0,601  Mar-05 15,16 0,00 

May-05 -0,028 -0,789  Abr-05 15,15 0,00 

Jun-05 0,001 0,034  May-05 14,76 -0,03 

Jul-05 -0,046 -3,884  Jun-05 14,46 -0,02 

Ago-05 -0,015 -1,098  Jul-05 15,01 0,04 

Sep-05 -0,034 0,778  Ago-05 14,75 -0,02 

Oct-05 -0,002 -2,822  Sep-05 14,63 -0,01 

Nov-05 -0,031 2,725  Oct-05 13,72 -0,06 

Dic-05 0,023 0,314  Nov-05 13,78 0,00 

Ene-06 -0,037 0,488  Dic-05 13,39 -0,03 

Feb-06 -0,039 0,049  Ene-06 13,39 0,00 

    Feb-06 13,55 0,01 

media  -0,286   media -0,00847 

desviacion  1,546543541   desviacion 0,023172626 
 

 

 

inflacion rendimientos  saldodeudatotal rendimientos  igbc rendimientos 

5,90    119.925,0    3682,83   

5,82 -0,013652089  119.925,0 0,000  4112,90 0,11 

5,5 -0,05655217  119.925,0 0,000  4199,66 0,02 

5,43 -0,012808958  119.678,4 -0,002  4334,69 0,03 

5,25 -0,033711057  119.678,4 0,000  4887,13 0,12 

5,03 -0,042808092  119.678,4 0,000  4834,77 -0,01 

5,01 -0,003984069  126.275,3 0,054  4815,93 0,00 

5,04 0,005970167  126.275,3 0,000  4851,54 0,01 

4,83 -0,042559614  126.275,3 0,000  5168,27 0,06 

4,91 0,016427474  125.564,8 -0,006  5879,11 0,13 

4,88 -0,006128722  125.564,8 0,000  6776,07 0,14 

5,02 0,028284714  125.564,8 0,000  6820,72 0,01 

5,27 0,048600429  127.031,3 0,012  6942,53 0,02 

5,1 -0,032789823  127.031,3 0,000  8109,44 0,16 

4,85 -0,050261835  127.031,3 0,000  9033,65 0,11 

4,56 -0,061656081  132.880,4 0,045  10392,27 0,14 

4,19 -0,08462189  132.880,4 0,000  10731,51 0,03 

media -0,0172  media 0,0068  media 0,0692 

desviacion 0,032544339  desviacion 0,017677269  desviacion 0,06153214 
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embi rendimientos  pib rendimientos  desempleo13 rendimientos 

399,75    3,05    14,10   

360,09 -0,10  3,05 0,000  13,90 -0,014285957 

345,52 -0,04  3,05 0,000  13,00 -0,066939483 

364,18 0,05  4,49 0,387  16,10 0,213869915 

357,15 -0,02  4,49 0,000  16,10 0 

367,95 0,03  4,49 0,000  15,10 -0,064124528 

411,24 0,11  3,61 -0,218  14,50 -0,040546094 

376,15 -0,09  3,61 0,000  13,90 -0,042259809 

337,76 -0,11  3,61 0,000  14,00 0,007168489 

322,79 -0,05  5,3 0,384  14,10 0,007117468 

303,09 -0,06  5,3 0,000  13,80 -0,021506205 

262,45 -0,14  5,3 0,000  13,50 -0,021978907 

273,10 0,04  6,4 0,189  12,10 -0,109484233 

250,16 -0,09  6,4 0,000  12,10 0 

240,62 -0,04  6,4 0,000  12,20 0,008230499 

210,33 -0,13  3,74 -0,537  16,00 0,271152771 

168,65 -0,22  3,74 0,000  14,2 -0,119346758 

media -0,0428  media 0,0136  media 0,0004 

desviacion 0,074022498  desviacion 0,218105292  desviacion 0,102902439 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16. 250 escenarios. 
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Matriz de Valores  Caminata Aleatoria devaluacion 

ESCENARIOS 4,19 25,92982086 158,1888145 1067,33991 5936,199638 41495,5 

1 -0,04 -0,06 -0,07 0,03 -0,06 0,00 

2 -0,04 -0,06 0,01 0,00 -0,01 0,00 

3 -0,04 -0,12 -0,20 -0,86 -0,09 -0,15 

4 -0,04 -0,07 0,09 0,06 -0,01 -0,02 

5 -0,04 -0,14 -0,29 0,13 0,55 1,50 

6 -0,04 0,09 -0,02 0,00 0,00 0,00 

7 -0,04 -0,11 -0,15 -0,13 -0,12 -0,11 

8 -0,04 -0,04 0,02 0,04 -0,01 0,00 

9 -0,04 0,06 0,26 -0,19 0,25 -0,04 

10 -0,04 -0,10 -0,10 0,08 0,08 0,00 

11 -0,04 -0,14 -0,29 -0,06 -0,08 0,02 

12 -0,04 0,02 0,00 0,01 0,01 -0,03 

13 -0,04 -0,01 0,01 -0,01 0,01 -0,01 

14 -0,04 0,06 -0,03 0,01 -0,01 -0,01 

15 -0,04 -0,02 0,01 0,01 0,02 0,00 

16 -0,04 0,08 0,29 0,22 -0,45 1,27 

17 -0,04 -0,07 0,02 0,07 -0,12 -0,37 

18 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 -0,04 -0,05 -0,06 0,00 0,00 0,01 

20 -0,04 0,00 -0,01 0,00 0,01 0,00 

21 -0,04 -0,17 0,23 -0,02 0,04 0,05 

22 -0,04 0,03 0,09 0,13 0,05 0,14 

23 -0,04 -0,07 -0,08 -0,36 -1,02 -0,31 

24 -0,04 -0,03 0,09 0,08 0,14 0,00 

25 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 -0,04 -0,02 -0,04 0,03 0,00 -0,01 

27 -0,04 -0,02 -0,01 -0,01 0,00 0,00 

28 -0,04 -0,04 0,01 0,01 -0,01 0,00 

29 -0,04 0,02 0,02 -0,02 0,00 0,00 

30 -0,04 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00 

. 

. 

. 

250 -0,04 -0,10 -0,32 0,48 0,91 0,98 

251 -0,04 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

252 -0,04 -0,05 -0,16 -0,38 -0,48 -0,37 

253 -0,04 -0,02 0,00 0,01 -0,01 0,00 

254 -0,04 -0,01 0,01 -0,01 -0,02 0,01 

  -0,0266 -0,0194 -0,0182 -0,0377 0,0042 

 

 

 

 

 
Anexo 17. Definición del VAR. 
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Para un VaR al 95% nivel de confianza (aquí se usa la cifra 1.96 tablas de la normal 

estándar), dentro de los siguientes k meses, siendo SD la desviación estándar 

obtenida por los diferentes procesos, Riskmetrics genera la siguiente relación: 

 

VaR =Monto de la posición * z * SD. 

 

Ahora, el análisis de riesgo por medio de Riskmetrics avanza usando la idea de que 

la distribución de rendimientos evoluciona con el paso del tiempo bajo una regla, el 

rendimiento dada la información al tiempo t, sigue la ley de probabilidades de la 

distribución normal.  

 

Con estas hipótesis la metodología de Riskmetrics, genera la formula fundamental 

para pronosticar la máxima perdida de k-meses anticipadamente al (1-a )% nivel de 

confianza. 

 

VaR =Monto de la posición * z1-a * √ k * SD 

 

En el monto de la posición se pone la cifra que se desea evaluar, para k meses  se 

sigue la regla: 

 

VaR (k meses) =  √k * VaR (1mes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 18. Desviación Estándar con Volatilidad histórica. 
 

Datos mes tes RENDIMIENTOS 

1 Oct-04 13,5325  
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2 Nov-04 13,211 -0,024 

3 Dic-04 13,087 -0,009 

4 Ene-05 12,416 -0,053 

5 Feb-05 12,181 -0,019 

6 Mar-05 12,440 0,021 

7 Abr-05 12,547 0,009 

8 May-05 12,019 -0,043 

9 Jun-05 11,443 -0,049 

10 Jul-05 10,426 -0,093 

11 Ago-05 10,232 -0,019 

12 Sep-05 9,374 -0,088 

13 Oct-05 8,854 -0,057 

14 Nov-05 8,959 0,012 

15 Dic-05 8,791 -0,019 

16 Ene-06 8,166 -0,074 

17 Feb-06 7,526 -0,082 

18 Mar-06 7,440 -0,012 

19 Abr-06 7,158 -0,039 

20 May-06 6,911 -0,035 

21 Jun-06 6,686 -0,033 

22 Jul-06 6,385 -0,046 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 19. Desviación Estándar con Volatilidad exponencial. 
 

 

Datos mes tes RENDIMIENTOS RENDIMIENTO^2 LANDA ^i-1 REND^2* LANDA ^i-1 
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1 Oct-04 13,5325     

2 Nov-04 13,211 -0,024044384 0,000578132 2,94 0,001697585 

3 Dic-04 13,087 -0,009425351 8,88372E-05 2,79 0,000247812 

4 Ene-05 12,416 -0,052618367 0,002768693 2,65 0,00733713 

5 Feb-05 12,181 -0,019124633 0,000365752 2,52 0,000920792 

6 Mar-05 12,440 0,021019545 0,000441821 2,39 0,001056684 

7 Abr-05 12,547 0,008572993 7,34962E-05 2,27 0,000166989 

8 May-05 12,019 -0,043026873 0,001851312 2,16 0,003996 

9 Jun-05 11,443 -0,049089747 0,002409803 2,05 0,004941413 

10 Jul-05 10,426 -0,093009264 0,008650723 1,95 0,016851771 

11 Ago-05 10,232 -0,018805842 0,00035366 1,85 0,000654489 

12 Sep-05 9,374 -0,087573283 0,00766908 1,76 0,013482909 

13 Oct-05 8,854 -0,057105306 0,003261016 1,67 0,005446492 

14 Nov-05 8,959 0,011767021 0,000138463 1,59 0,000219695 

15 Dic-05 8,791 -0,018902237 0,000357295 1,51 0,000538564 

16 Ene-06 8,166 -0,073720121 0,005434656 1,43 0,00778228 

17 Feb-06 7,526 -0,08161144 0,006660427 1,36 0,009060673 

18 Mar-06 7,440 -0,011582249 0,000134148 1,29 0,000173368 

19 Abr-06 7,158 -0,038610406 0,001490763 1,23 0,001830266 

20 May-06 6,911 -0,035069352 0,001229859 1,17 0,001434448 

21 Jun-06 6,686 -0,033135408 0,001097955 1,11 0,001216571 

22 Jul-06 6,385 -0,046047102 0,002120336 1,05 0,002231932 

     suma 0,081287863 

       

     desviacion 0,004665095 
 


