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INTRODUCCIÓN 

 

El sector financiero colombiano está conformado por entidades públicas y 

privadas que desarrollan actividades relacionadas con el manejo, 

aprovechamiento e inversión de los recursos de captación del país. Una 

manera de ver reflejada dicha inversión de los recursos es por medio de 

títulos valores los cuales ofrecen una rentabilidad o un rendimiento a cada 

uno de sus tenedores. Podemos hablar específicamente de unos títulos que 

son de deuda pública  y son títulos emitidos por el Gobierno Nacional 

creados por la Ley 51 de 1990 y administrados por el Banco de la República. 

 

Son títulos a la orden, no gozan de liquidez primaria antes de su vencimiento 

y son libremente negociables en el mercado secundario. 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. 

 

Con la anterior información suministrada acerca de los TES, se pretende 

profundizar sobre estos títulos, vistos por muchos inversionistas como un 

mecanismo de inversión muy atractivo, aparentemente por su nivel mínimo 

de riesgo. Pero, realmente en algunas situaciones no es tan llamativo como 

parece. A pesar de todas aquellas ventajas que dicen ofrecer dichos títulos, 

han habido una serie de crisis que han provocado grandes pérdidas de 

dinero y que han hecho que muchos nos quitemos ese paradigma de que es 

una excelente opción para invertir nuestro dinero. Pero también queremos 

resaltar que en ningún momento hemos tratado de decir que no es 

conveniente invertir en los TES. 
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El trabajo TES COMO ESTRATEGIA DE INVERSIÓN, esta conformado por 

el análisis de la información histórica (Enero de 2002 a Diciembre de 2004) 

de variables que influyen en el comportamiento de las tasas de los TES clase 

B, de los cuales se tomaron 2 como referencia, el primero con vencimiento al 

08/11/2005 y el segundo al 22/08/2008, este análisis se llevo a cabo por 

medio de una regresión lineal desarrollada en el programa EVIEWS; a partir 

del resultado emitido por este programa se desarrollaron una serie de macros 

en Excel las cuales complementan el desarrollo del modelo. 

 

El modelo tiene como fin suministrar información económica y financiera que 

le permita al inversionista  analizar las posibles  estrategias de cobertura que 

tomara en un periodo próximo con respecto a su inversión en Títulos de 

Tesorería (TES) clase B. 
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1.  INVERSIÓN E INCERTIDUMBRE 

 

A lo largo de la historia del mercado público de valores colombiano hemos 

encontrado grandes problemas, es decir crisis que golpean de manera 

directa a los inversionistas. La más reciente es la de julio y agosto del 2002, 

que dejó una honda huella en el mercado, aunque no tan grande como la 

gente podría haber pensado, pues dada la magnitud de la crisis que se 

desató con los papeles de financiación del gobierno colombiano. 

 

Con la caída en el precio de los TES, los  más afectados fueron los que 

tenían una alta inversión de estos papeles en su portafolio y tenían una alta 

proporción de negociables, pues estos papeles se tienen que valorizar a 

precios de mercado. Los que tenían TES al vencimiento, es decir, como 

inversión permanente y no para ser negociados, se vieron menos afectados 

porque estos deben recuperarse a precio de adquisición y, por tanto, no 

oscilaron con la crisis de agosto.  

 

Todos los intermediarios del mercado público de valores  que tenían TES en 

su portafolio, perdieron. El negocio de inversión, y en general el de la banca, 

conlleva riesgo. Por eso, es tan importante conocerlos y medirlos.  

 

Específicamente el  mercado de los TES, títulos de deuda publica emitidos 

por el gobierno colombiano, para financiar su déficit, conocidos por muchos 

inversionistas como una “inversión segura”. Después de observar esta 

afirmación y complementarla con una noticia de la crisis1 surgen una serie de 

preguntas. 

                                                 
1 Revista Dinero;  La reciente crisis de los TES demostró que al gobierno le faltó supervisión para anticipar el problema, pero 

también que es necesario diseñar mecanismos de cobertura para estos papeles. Y al sector financiero, le recordó que no hay 
papeles sin riesgo.  
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Que es una inversión segura?  La definición que daría un inversionista 

normal seria, una inversión donde  garantizan el pago de la rentabilidad 

llueva, relampaguee o truene y nunca perder. 

 

La definición técnica apunta a ser un poco más realista, una inversión que 

me garantizaría un rendimiento bajo, de riesgo mínimo. Es decir el riesgo es 

un factor que definitivamente no se puede olvidar, así sea lo más mínimo 

siempre estará allí; la siguiente pregunta seria: 

 

En que momento este riesgo puede tomar un valor tan alto que afecte 

de forma critica mi inversión? La respuesta es “en cualquier momento”, 

pues  nunca sabremos que pasara en la totalidad del mercado, ¡pero existen 

las especializaciones!. 

 

Que mecanismos nos garantizan que habrá oportunidad de saber 

cuando sucederá esto?  

 

Mecanismos de Proyección del mercado.  Los TES concretamente no 

poseen alertas que permitan a los inversionistas ver los cambios del 

mercado, es decir mecanismos que proyecten lo que puede suceder a futuro 

en el mercado; y se pueda tomar esta información arrojada y convertirla en 

mecanismos de cobertura, pues los inversionistas afirman no estar 

preparados de una forma optima para afrontar estos problemas. 

 

Lo que quiere mostrar este proyecto es la necesidad de crear mecanismos 

financieros de proyección o sensibilización del mercado que permitan tomar 

decisiones de cobertura frente a las grandes crisis que han presentado los 

TES a lo largo de la historia colombiana. La problemática de los TES como 

se puede observar es una situación muy difícil para el país, que no tiene 

mecanismos que permitan hacer del mercado  publico de valores de 
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Colombia un mercado mas seguro y confiable, donde existan alarmas que 

permitan tomar decisiones certeras para protegerse del riesgo. 

 

Ese es el problema en si , pues las empresas han obtenido perdidas 

millonarias por la valoración de sus portafolios, son tan grandes estas 

perdidas que el mismo gobierno ha tenido que intervenir de forma directa en 

estas situaciones, haciendo nuevas reglas para la regulación y valoración del 

mercado publico de valores. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una herramienta que permita orientar al inversionista en la toma de 

posiciones (compra o venta) en los TES(clase B, Tasa Fija)  mediante el 

análisis técnico de regresiones, cuantificación del riesgo de tasas de interés y 

mecanismos de administración o gestión para reducirlo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar y Analizar la información económica y financiera relevante que 

sirva como base para facilitar el análisis técnico, enfocado en las futuras 

inversiones (Inversiones Negociables, Inversiones Disponibles para la Venta 

e Inversiones hasta el Vencimiento).2 sobre los títulos de tesorería TES(clase 

B, Tasa Fija). 

 

 Realizar un análisis técnico del comportamiento de los TES en el 

mercado colombiano, utilizar la metodología y mecanismos de administración 

de riesgo utilizados actualmente en tasas de interés como el VAR en los 

resultados emitidos por el modelo. 

 

 Facilitar al inversionista una interpretación de los resultados obtenidos 

en el modelo diseñado, para la elaboración o modificación de los 

mecanismos de gestión en el riesgo de inversión en renta fija. 

 

 

                                                 
2 Circular Externa 033, Agosto 2  de 2002. Superintendencia Bancaria. 
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3. MERCADO DE TÍTULOS DE DEUDA PUBLICA 

 

Es de suma importancia para esta investigación contar con definiciones 

claras, en relación al tema “TES COMO ESTRATEGIA DE INVERSIÓN”, ya 

que es necesario tener claras cada una de ellas, de las cuales dependerá la 

orientación que se le de al desarrollo de este trabajo. Entre estas definiciones 

se pueden incluir el riesgo o volatilidad, el tiempo al vencimiento etc. 

 

3.1  TÍTULOS DE TESORERÍA (TES) 

 

Los títulos de tesorería fueron creados bajo la ley 51 de 1990 son títulos de 

deuda pública interna emitidos por el Gobierno Nacional. Existen dos clases 

de títulos: clase A y clase B. Los primeros fueron emitidos con el objeto de 

sustituir la deuda contraída en las operaciones de mercado abierto realizadas 

por el Banco de la República. Los segundos se emiten para obtener recursos 

para apropiaciones presupuéstales y efectuar operaciones temporales de la 

Tesorería del Gobierno Nacional.  

 

En la actualidad solamente se emiten los títulos de clase B. El plazo de estos 

títulos 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 7 años (ha cambiado en la actualidad).  

 

El rendimiento de los títulos lo determina el Gobierno Nacional de acuerdo 

con las tasas del mercado para el día de colocación de los mismos. 
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 Títulos de Tesorería  TES Clase B 

 

Reglamentación: son títulos emitidos por el Gobierno nacional con base en 

lo dispuesta por la ley 51 de 1990 y en la ley 6 de 1992, como títulos de 

deuda publica interna de la nación. Se basan, igualmente en los decretos 

1064 y 1664 de 1991, 259 de 1992 y 849de 1993, 1013 y 2257 de 1995 y 

601 de 1996, y la resolución 2113 de 1996 de la junta directiva del banco de 

la republica. 

 

Objetivo: obtener recursos para el presupuesto de la nación. 

 

Plazo: pueden ser emitidos con plazos de uno, dos y tres años calendario 

(ha cambiado en la actualidad). 

 

Conformación: cada titulo estará conformado por el principal -  que Serra 

amortizado al final del periodo -, y un cupón de interés anual (un cupón para 

los TES de un año, dos cupones para los de dos años y tres cupones para 

los de tres años). 

 

Ley de Circulación: son títulos a la orden. 

 

Liquidez: no gozan de liquidez primaria antes de su vencimiento y son 

libremente negociables en el mercado secundario. 

Negociación: el principal y el cupón pueden ser negociados en forma 

independiente. 

 

Rendimiento: devengan intereses periodo vencido, sobre los cuales, de 

acuerdo con las normas legales vigentes, el banco realizara la respectiva 

retención en la fuente.  
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Los títulos (principal y cupón) serán colocados exclusivamente a través del 

deposito central de valores – DCV. 

 

El banco de la republica anunciara oportunamente las condiciones de monto 

y periodo para las emisiones de TES, de acuerdo con instrucciones 

impartidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito publico y dentro de la 

reglas de carácter general que fije la junta directiva del banco de la republica. 

 

Adquisición Primaria: son colocados por el banco de la republica por medio 

del sistema de subasta tipo “holandés”, en la cual el ministerio de hacienda y 

crédito publico definirá la tasa de corte, y dependiendo del cupo anunciado 

de colocación, se adjudicará total o parcialmente todas las ofertas cuya tasa 

sea menor o igual a esta. 

 

Agentes Colocadores: los establecimientos bancarios, las corporaciones 

financieras l las firmas comisionistas de bolsa. Dentro de los agentes 

colocadores de TES, existirá un grupo denominado “Creadores de Mercado”, 

el cual tendrá acceso exclusivo a las colocaciones adicionales denominadas 

“Segundas Vueltas”. Los creadores de mercado y los aspirantes a tener esa 

calidad serán seleccionados por el ministerio de hacienda de acuerdo con el 

procedimiento y requisitos establecidos por dicha entidad. 

 

Los establecimientos públicos del orden nacional están obligados a invertir 

sus excedentes de liquidez en títulos de tesorería TES del mercado primario, 

directamente en el banco de la republica. 

 

Oferta Mínima: será de $10 millones de pesos. El monto máximo de cada 

oferta será el equivalente en moneda legal a US$100 millones de dólares. 
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Precio: el precio de los TES se calculara como el valor presente de la 

amortización y el (los) pago(s) del cupón(es) del titulo en el día de 

cumplimiento de la oferta, descontados a la tasa de corte de la subasta. El 

precio se calculara con base en 365 días de acuerdo con la siguiente formula 

y se expresará con tres decimales. 

 

PRECIO =   
365/)1(

)(
nTasaCorte

TasaCupón


 + 

365/)1(

)(
nTasaCorte

TasaCupón


 + 

365/)1(

)1(
nTasaCorte

TasaCupón




 

 

Donde, 

 

Precio: Será el factor con el cual se calculará el valor costo de la inversión, e 

incluirá la prima de intereses. 

 

Tasa Cupón: será la tasa efectiva anual del cupón de los títulos a subastar, 

expresada como porcentaje. 

 

Tasa Corte: será la tasa efectiva única de aprobación de las ofertas, 

expresada como porcentaje. 

 

n: será el numero de días transcurridos entre la fecha de colocación de los 

títulos y la fecha en que ocurrirá el siguiente pago de intereses, calculados 

con plazos calendario. 

 

Riesgo: según Frank H. Knight, una decisión esta sujeta a riesgo cuando 

existe alguna incertidumbre en cuanto a los resultados posibles a obtener, es 

decir, que existe riesgo cuando se conocen objetivamente las probabilidades 

que pueden asignarse a estos resultados.3 Existen una serie de palabras que 

se pueden relacionar con el Riesgo. Estas  son: Volatilidad, Desviaciones, 

incertidumbre, peligro, indeseabilidad. 
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Otra definición de riesgo seria la probabilidad de que una situación a la que 

se ha expuesto un inversionista tenga un resultado indeseable, como 

también lo es la incertidumbre porque incide en el bienestar de la gente. La 

incertidumbre existe siempre que no se sabe con seguridad lo que ocurrirá 

en el futuro. El problema básico de los TES(clase B, Tasa Fija) es todo lo que 

abarque el riesgo de mercado que es la perdida que puede sufrir un 

inversionista debido a la diferencia en los precios que se registran en el 

mercado o en movimientos de los llamados factores de riesgo. Estos factores 

son los que anteriormente nombramos. Por ejemplo: tasas de interés, tipos 

de cambio, etc. 

 

Riesgo de mercado: se entiende como la perdida que puede sufrir un 

inversionista debido a la diferencia en los precios que es registran en el 

mercado o en movimientos de los llamados factores de riesgo (tipos de 

interés, tipos de cambio, etc).  

 

También se puede definir como la posibilidad de que el valor presente neto 

de un portafolio se mueva adversamente ante los cambios en las variables 

macroeconómicas que determinan el precio de los instrumentos que 

componen una cartera de valores. 

 

3.2  MODELOS PARA LA MEDICIÓN DEL RIESGO DE MERCADO 

 

3.2.1. Modelo estándar. El riesgo de mercado de un portafolio de 

operaciones por cuenta propia y operaciones con recursos propios es el valor 

en riesgo agregado de las posiciones, el cual se obtiene a partir del valor en 

riesgo de cada posición individual, siendo este dependiente de los factores 

de riesgo a los cuales están atadas dichas posiciones y de la correlación 

entre dichos factores de riesgo.   
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Value at Risk (VAR). El valor en riesgo es una medida estadística de riesgo 

de mercado que estima la perdida máxima que podría registrar un activo o un 

portafolio en un intervalo de tiempo y con cierto nivel de probabilidad o 

confianza; es decir, es un método para cuantificar la exposición al riesgo de 

mercado por medio de técnicas estadísticas tradicionales.3 

 

Formula: 

 

 

Duración. Es una medida de la vida media de un bono y también es una 

aproximación a la relación entre el cambio proporcional del precio del bono y 

el cambio absoluto de su tasa de rentabilidad.4 Este concepto es muy útil en 

el mercado de dinero, especialmente como un indicador de riesgo. A este 

término se asocia otro denominado Duración Modificada, que mide con más 

exactitud la relación entre cambios proporcionales en el precio de un bono y 

los cambios absolutos de su rendimiento, o mejor aun, es el cambio 

porcentual en el precio del bono cuando las tasa cambian 1%. De esta 

manera, conociendo la duración modificada del bono, es posible identificar de 

manera inmediata la perdida potencial de un activo por cada 100 puntos 

básicos.    

                                                                                                                          

Formula: 

 

 

 

Fj:  Flujo de fondos al final del período j, j =1,..., n. 

tj:  Número de períodos entre el momento del cálculo y el vencimiento del 

flujo j. 

                                                 
3 Texto: Medición y Control de Riesgos Financieros. Autor: Alfonso de Lara Haro. 
4 Texto: Introducción a los Mercado de Futuros y Opciones. Autor: John C. Hull. 
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ij:  Tasa de descuento para el plazo j. 

n:  Número de flujos de fondos futuros pendientes. 

 

VPN=  Valor presente neto, definido como: 


 


n

j ij
tj

Fj
VPN

1 )1(
 

 

Convexidad. Cuando los cambio en las tasas de interés son muy 

pronunciados - alta volatilidad – la duración del bono no es suficiente para 

cuantificar la perdida a la que se expone; entonces es ahí donde aparece el 

concepto de convexidad, que es la Medida de la curvatura de la relación 

entre el precio y la tasa de rendimiento. 

 

Valor presente neto.  El valor presente neto de un instrumento se obtiene 

mediante la proyección de los flujos de caja de acuerdo con lo estipulado 

contractualmente, incluyendo en cada caso las amortizaciones de capital y 

los rendimientos y/o los costos, descontados estos a la tasa de valoración 

correspondiente.    

 

Cuando el instrumento tenga un precio calculado por un proveedor de 

precios reconocido por la Superintendencia de Valores, este deberá ser 

asumido como el valor presente neto del instrumento. 

  

donde: 

 

VPN: Valor presente neto, definido como: 

Fj:  Flujo de fondos al final del período j, j =1,..., n. 

tj:  Número de períodos entre el momento del cálculo y el vencimiento del 

flujo j. 



 23 

ij:  Tasa de valoración para el plazo j. 

n:  Número de flujos de fondos futuros pendientes. 

 

Riesgo de tasas de interés. Las tasas de interés constituyen uno de los 

determinantes de la actividad económica a corto plazo. Un incremento de la 

tasa de interés real, por ejemplo, puede afectar negativamente la actividad 

económica a través de un debilitamiento de la demanda final como resultado 

de un desestímulo al consumo y la inversión. 

 

También se puede definir la tasa de interés como la tasa de crecimiento o 

decrecimiento del valor de un activo en un periodo de tiempo. Es la medida 

relativa del valor de un activo entre dos fechas distintas (presente y futuro). 

Lo que se quiere decir con esto es que es una medida de la ganancia para 

quien decide ahorrar hoy y consumir en el futuro. 

 

Renta fija. Cuando hablamos de renta fija, hablamos de títulos cuya 

rentabilidad acerca de su inversión esta dada por una tasa fija de interés que 

se pacta para todo el periodo de la inversión. Lo que se trata de explicar es 

que es un riesgo diferente si lo comparamos con la volatilidad de la renta 

variable. Pero, al fin y al cabo,  existe riesgo también. Esa es una razón 

suficiente para no actuar a ciegas, sino actuar convenientemente, aplicando 

la fórmula más óptima5. 

 

                                                 
5 Valoración de las inversiones según el tipo; De negociación a tasas de mercado. 



 24 

 

4. DESARROLLO METODOLOGICO DEL MODELO 

 

Para llevar a cabo el modelo fue necesario empezar por el análisis de la 

información histórica de las variables que son influyentes en la variación de 

las tasas de mercado de los TES clase B tasa fija que escogimos para 

analizar (1. TES 20056, 2. TES 20087), este análisis se llevo a cabo por 

medio del programa Eviews, la información histórica que se tomo para este 

análisis comprende el periodo entre enero del 2002 – diciembre 2004, este 

periodo de tiempo para poder incluir la I-TES en las variables que influirían 

en la tasa de los TES. 

 

Las variables introducidas en el modelo son series de tiempo. Se cuenta con 

indicadores económicos para cada variable desde enero del año 2002 hasta 

el mes de diciembre del año 2004, para mejorar el análisis fue necesario 

estandarizar la información a promedios mensuales. Las variables que se 

trabajaron fueron las siguientes: 

 

LIBOR (LONDON INTERBANK OFFERED RATE).  Tipo de interés que 

cobran los bancos a otros bancos por sus créditos, en el mercado de 

Londres. El carácter central es el mercado, su amplitud, su volumen de 

operaciones, etc., hacen de este tipo de interés un indicador internacional, 

por lo que se usa como base para los préstamos a tipo de interés variable. 

 

PRIME. Intereses cargados por los bancos de los Estados Unidos a sus 

mejores clientes sobre los préstamos considerados más seguros desde el 

punto de vista crediticio. Se diferencia de la LIBOR, porque aunque a veces 

                                                 
6 F. Emisión: 08/11/2000; F. Vencimiento: 08/11/2005; Tasa Cupón: 15%; a 5 Años. 
7 F. Emisión: 22/08/2001; F. Vencimiento: 22/08/2008; Tasa Cupón: 15%; a 7 Años. 
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también es aplicada transacciones interbancarias, es básicamente una tasa 

para clientes. Además, que es una tasa establecida por propia decisión de 

cada banco individualmente. 

 

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. Para este modelo utilizamos el crecimiento de este indicador 

económico. 

 

INFLACIÓN. Aumento continuo, sustancial y general del nivel de precios de 

la economía, que trae consigo aumento en el costo de vida y pérdida del 

poder adquisitivo de la moneda. En la práctica, la inflación se estima como el 

cambio porcentual del Índice de Precios al Consumidor. Se pueden distinguir 

dos clases de inflación, la primera es una inflación "inercial", es decir, que se 

presenta en la economía permanentemente, y la segunda es una inflación 

coyuntural, es decir, que se da gracias a condiciones especiales en la 

economía. 

 

TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM). Mide el 

precio relativo de dos monedas: es decir, expresa la cantidad de unidades 

monetarias que es necesario entregar para obtener una unidad monetaria 

externa. La TRM es un promedio aritmético simple de las tasas ponderadas 

de las operaciones de compra y venta de divisas basada en el Dólar 

efectuadas en los bancos comerciales y corporaciones financieras en las 

ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. 

 

DTF. La DTF es una tasa de interés calculada como un promedio ponderado 

semanal por monto, de las tasas promedios de captación diarias de los CDTs 
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a 90 días, pagadas por los bancos, corporaciones financieras, de ahorro y 

vivienda y compañías de financiamiento comercial. La calcula el Banco de la 

República con la información provista por la Superintendencia Bancaria hasta 

el día anterior. La DTF tiene vigencia de una semana. 

 

ÍNDICE DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA (IGBC). El cual 

corresponde al 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. 

 

DÉFICIT FISCAL.  Situación que expresa una diferencia negativa entre el 

activo y el pasivo, o entre los ingresos y los gastos de la nación. 

 

I – TES. Índice de rentabilidad de títulos TES, agrupa los TES en pesos a 

Tasa Fija. 

 

TASA ACTIVA. Tasa de colocación de créditos por parte de los 

intermediarios del sistema financiero colombiano. Incluye créditos de cartera 

ordinaria, tarjetas de crédito y créditos de tasa preferencial. 

 

TASA DE REFERENCIA DEL BANCO DE LA REPUBLICA.  Es la tasa 

porcentual expresada en términos efectivos anuales, que junto con el margen 

conforma la tasa de descuento. La tasa de referencia podrá ser una tasa  

estimada de rentabilidad a partir de una curva, un índice de rentabilidad, o el 

indicador pactado y señalado facialmente. 
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Cuadro 1.  Manejo de  la información por variable 

 

VARIABLE 

 

TIEMPO DE 

INFORMACIÓN BASE 

DE DATOS 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

REAL 

 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

PARA EL MODELO 

TES 2005 DIARIO PORCENTAJE (%) NUMERO 

TES 2008 DIARIO PORCENTAJE (%) NUMERO 

LIBOR DIARIO PORCENTAJE (%) NUMERO 

PRIME DIARIO PORCENTAJE (%) NUMERO 

PIB TRIMESTRAL VARIACIÓN (%) NUMERO 

INFLACIÓN MENSUAL VARIACIÓN (%) IPC NUMERO 

TASA ACTIVA TOTAL MENSUAL PORCENTAJE (%) NUMERO 

TASA DE 

REFERENCIA 

BANREP 

 

DIARIO 

 

PORCENTAJE (%) 

 

NUMERO 

TRM MENSUAL NUMERO NUMERO 

DTF SEMANAL PORCENTAJE (%) NUMERO 

IGBC DIARIO NUMERO NUMERO 

I-TES DIARIO NUMERO NUMERO 

DÉFICIT FISCAL MENSUAL NUMERO NUMERO 

 

 

4.1  ANÁLISIS EN EVIEWS 

 

4.1.1 Modelo de regresión para la variable TES 2005. Partiendo de la 

teoría econometrica la  información anterior se convierte en nuestra base de 

datos a la cual se le aplicara un modelo de regresión múltiple lineal (donde se 

contará con la teoría de los mínimos cuadrados) con el objetivo de analizar la 

relación existente entre el valor de la tasa del TES8 con respecto a diferentes 

variables que se consideran influyentes en su comportamiento a lo largo del 

tiempo. Es así como por medio de Eviews se obtiene lo siguiente: 

 

                                                 
8 Vencimiento 2005 y vencimiento 2008. 
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Figura 1.  Modelo 1. 

 

 

Como se puede observar en el modelo 1, aparecen variables que no son 

significativas, de acuerdo al t estadístico, de allí que surge la necesidad de 

eliminarlas del modelo, quedando por fuera las siguientes variables:  

 Inflación (variación porcentual).  

 DTF. 

 Déficit del gobierno. 

La explicación de este suceso puede ser el hecho de que aunque si afecten 

el comportamiento de la tasa del TES estas variables, no se cuenta con una 

fuerte relación lineal o simplemente no lo afectan. 
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De allí que se irían descartando las variables menos significativas9  llegando 

a un segundo modelo así: 

 

Figura 2.  Modelo 2. 

 

 

Si observamos el modelo 2, todos los t estadísticos de los coeficientes de las 

variables explicativas excepto el de la variable crecimiento del PIB, IGBC y 

TRM10, son mayores al “t” crítico de 2,05 con (n-k) grados de libertad y un 

95% de confianza, para este caso son (36– 9 = 27).11  

 

A simple vista parecería que se debería dejar este modelo para la 

interpretación de la variable y su respectivo análisis. Pero antes de seguir a 

explicar el modelo de regresión y todo lo concerniente a él, se deben tener en 

                                                 
9 Cabe recordar que se empieza por eliminar la variable con el t estadístico mas pequeño y por lo tanto los datos se alteran 
constantemente, se trabajará con la variables hasta un nivel de significancia del 75% . 
10 Que aún así son altamente significativas a un 90% y a un 82% respectivamente. 
11 Mas adelanta se explicara con mayor detalle esta prueba de significancia. 
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cuenta problemas como autocorrelación, multicolinealidad, y 

heteroscedasticidad. Sobretodo si se trabaja con series de tiempo como las 

variables que se aplicaron en este estudio. 

 

ESTACIONALIDAD.  Es necesario resaltar que los residuos del modelo se 

muestran estacionarios, es decir el modelo se encuentra cointegrado12, sin 

importar que de forma individual las series sean o no estacionarias.13 

 

PROBLEMA DE MULTICOLINEALIDAD. Uno de los problemas que no 

cumple con los supuestos de regresión lineal, donde el modelo empieza a 

tener dificultades y errores en sus datos es cuando aparece una relación 

lineal muy fuerte entre las variables explicativas. En nuestro caso por 

ejemplo: que el IGBC tenga alguna relación lineal bastante significativa con el 

crecimiento del PIB.14  

 

Si existiera la multicolinealidad se alterarían los errores estándar de los 

coeficientes 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 como 

el IGBC, ya que vendría unido con otra variable y el efecto en el TES del 

2005 no sería solo de esta variable.   

 

Para poder observar si las variables explicativas de este modelo poseen 

multicolinealidad, se observa la matriz de correlación de las variables, donde 

si el coeficiente de correlación parcial entre las variables es mayor que 0,8  

existe este problema. Para ello se procede a observar dicha matriz de 

correlación: 

                                                 
12 Ver anexo 2, tabla de estacionalidad para el modelo de TES 2005. 
13 Ver anexo 4, tablas de estacionalidad para cada variable. 
14 El supuesto 10 del modelo clásico de regresión lineal (mrcl) plantea que no debe existir dicho problema entre las 
variables independientes incluidas en la regresión. Este término se atribuye a Ragnar Frish, donde su significado radica en 
que no debe existir una relación lineal fuerte entre algunas o todas las variables explicativas del modelo. 
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Figura 3.  Matriz de correlaciones modelo 2 TES 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de esta matriz de correlación se observa que el coeficiente de 

correlación entre las variables LIBOR -  PRIME y TRM – LIBOR son mayores 

o muy cercanos a 0,8.  Donde se aconseja realizar una regresión de cada 

una de  estas variables con relación a las demás independientes para 

comparar el R^2 (cuadrado) obtenido con el R^2 del modelo y así poder 

determinar con mayor claridad si existe o no el problema de multicolinealidad: 

 

Figura 4.  Regresión de la LIBOR con las demás independientes. 
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Figura 5.  Regresión de la  PRIME con las demás independientes. 

 

 

 

Figura 6.  Regresión de la  TRM con las demás independientes. 
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Si se comparan estos R^2 con el del modelo de 0,9601(en verde, modelo 2) 

se observa que todos son menores15, donde se puede deducir que no existe 

el problema de multicolinealidad. Es decir si el R^2 de la regresión auxiliar 

fuera mayor que el del modelo 2, entonces si se tendría que hablar de la 

manera de solucionar este problema de multicolinealidad.  

 

PROBLEMA DE HETEROSCEDASTICIDAD. El problema de 

heteroscedasticidad16 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 si no se tiene en cuenta se puede 

cometer 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 tomara la prueba de White17: 

 

Este contraste nos muestra una regresión auxiliar entre los residuos al 

cuadrado del modelo con relación a cada variable independiente al cuadrado 

y en valores normales, donde se calcula un estadístico X2 al multiplicar el 

numero de datos por el R2de la regresión auxiliar, en este caso tenemos un 

X2 de 18,22, el cual se compara con un X2 critico con el numero de variables 

de la regresión auxiliar con numero de grados de libertad, es decir un critico 

de 26,29. La regla de decisión es la siguiente: 

                                                 
15 0.924886< 0.960178; 0.924886< 0.864080; 0.924886< 0.908479. 
16 (este término se refiere a que las perturbaciones de los errores Ui, que aparecen en la función de regresión, son homocedásticas; es 

decir, todas tienen la misma varianza). 

 
17Gujarati, Damodar,  Econometria, cuarta edición, Pág. 390 -  395. Prueba de White ; n* R^2= X2  
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Si el X2 calculado > X2 critico entonces se dice que hay heteroscedasticidad, 

si es menor no la hay. En este caso es menor, por lo tanto no se presenta el 

problema de heteroscedasticidad. La prueba se puede ver a continuación: 

 

Figura 7.  Prueba White 

 

 

PROBLEMA DE AUTOCORRELACIÓN.  Otro de los problemas que afectan 

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

autocorrelación, donde altera la significancia de los coeficientes volviéndolos 

no significativos. Esta autocorrelación radica en el hecho de que existe 

correlación entre observaciones de tiempo, donde se viola uno de los 

supuestos del modelo clásico de regresión lineal, el cual deduce que no debe  
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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- Watson18 ya que se basa en los residuales estimados 

en el modelo. Si analizamos el durbin ofrecido por el modelo 2 (en rojo), este 

es de 2,0791. Si comparamos este durbin con el de la tabla dl y du con k´= 

819, podemos observar lo siguiente:  

 

Figura 8.  Prueba de Durbin - Watson 

 

 

 

Se puede observar que el durbin del modelo se ubica en la zona de no 

rechazo de HO = no autocorrelación. En otras palabras se estaría diciendo 

que este modelo no cuenta con este problema de autocorrelación con un 

alfa20 del 1%. 

 

 

                                                 
18 Gujarati, Damodar,  econometria, cuarta edición, Tabla Durbin Watson, dl y du, confianza del 95% y k=8. 
19 Numero de variables – 1. 
20 (1-nivel de confianza); 1-99%=1% 

       0                      dl                    du                2               4 – du             4 – dl                    4                      

d 

Zona de  

Indecisión 

Zona de  

Indecisión 

Rechazo Ho Rechazo Ho 

          0                    0,82                 1,83              2     2,07    2,17                 3,18                    4  

No se rechaza Ho 
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ANÁLISIS DEL MODELO ECONOMETRICO PARA TES 2005.  Al observar 

los resultados del modelo final (modelo 2) se puede deducir lo siguiente: 

 

Por medio del coeficiente de determinación de 0,9601(en verde, modelo2), se 

puede confirmar que un 96,01% de los cambios efectuados en el valor de la 

tasa del TES 2005, son explicados por los cambios en las variables 

independientes como la LIBOR, la PRIME, crecimiento del PIB, I-TES, el 

IGBC, la tasa activa total, la tasa de referencia del Banco de la Republica y la 

TRM. 

 

Este resultado es de vital importancia ya que el objetivo fundamental es 

observar las relaciones de las variables independientes con respecto al TES 

2005, donde se hace necesario que la relación sea bastante fuerte como lo 

acabamos de explicar. Para mayor claridad de que la relación es 

extremadamente buena se puede observar el coeficiente de determinación 

corregido, el cual indica el verdadero grado de relación si se agregarán 

variables que no influyen notoriamente en la tasa del TES 2005, para este 

modelo su valor es de 0,9483(en gris, modelo 2). 

 

Es necesario mencionar que el error estándar es relativamente bajo 0,4740 

(en azul, modelo 2), como nuestro objetivo principal es la estimación del valor 

futuro de la tasa del TES 2005, este dato  es de alta importancia ya que nos 

dice la cantidad en que se aleja el valor estimado de su valor real. 

 

PRUEBA DE LOS COEFICIENTES. Después de verificar que la relación es 

buena, se puede pasar a analizar cada variable por medio de pruebas a sus 

coeficientes para observar si realmente influyen o no en el modelo, dicho de 

otra forma si son altamente significativas. Por medio del estadístico “t” se 

puede analizar lo anterior así = Ho :  Bt  = 0;  H1 :  Bt  ≠ 0. 
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Partiendo de una hipótesis nula donde el coeficiente de cada variable  es 

cero, es decir no es significativo, se analizara el “t” estadístico en cada una 

de las variables para compararlo con un “t” crítico con (n-k) grados de 

libertad, si el resultado excede este valor, se rechaza la hipótesis nula de que 

el coeficiente de la variable es cero, esto quiere decir que la variable no 

influye en el comportamiento del TES (aceptaríamos la hipótesis alternante 

H1). 

 

Observando el modelo 2 donde se muestra el respectivo “t” estadístico de 

cada variable (en negro), se  obtiene lo siguiente: 

 

Claramente se muestra que todas las  variables, excepto la variable 

crecimiento del PIB y TRM21  son significativas para el modelo a un 95% de 

confianza, donde sus t estadísticos en valores absolutos son mayores que el 

“t” crítico de 2,05.22 Las variables crecimiento del PIB y TRM también son 

altamente significativas pero a un 90% y 82% respectivamente.  

 

Por lo tanto  se puede rechazar la hipótesis nula de Bi = 0, con una confianza 

del 95%. Esto quiere decir que  la LIBOR, la PRIME, el crecimiento del PIB, 

el I-TES, el IGBC, la tasa activa total, la tasa de referencia del banco de la 

republica y la TRM, si son altamente significativos en el modelo, influyendo 

en el la tasa del TES 2005. Para mayor claridad se muestra a continuación:    

 

 Libor: 2,48 > 2,05 

 Prime: 2,08 > 2,05 

 I – tes: 9,00 > 2,05 

 IGBC: 1,70 > 2,05 

 Tasa activa total: 2,26 > 2,05 

                                                 
21 Aún así son altamente significativas a un 90% y a un 82% respectivamente; modelo empírico acepta desde un 75%. 
22 Con (n-k) grados de libertad y un 95% de confianza, para este caso son (36– 9 = 27) 
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 Tasa de referencia del banco de la republica: 2,15 > 2,05 

Y  

 Crecimiento del PIB: 1,70 > 1,31 (80%) 

 TRM: 1,38 > 1,31 (80%) 

 

PRUEBA GENERAL.  Dado el modelo de regresión y de haberse analizado 

las variables por separado, ahora se procede a evaluar el modelo como un 

todo, para esta prueba nos basamos en la siguiente hipótesis nula23: 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, este quiere decir que la tasa del TES 2005 depende de por lo 

menos una de las variables independientes ya mencionadas. Para dicho 

procedimiento se utiliza la prueba del estadístico Fischer, el cual para este 

modelo es de 81,37 (en amarillo, modelo 2), que se compara con un Fischer 

crítico de (8)24 gl25 en el numerador, y (27)26 gl en el denominador, con una 

confianza del 95%. 

 

Al compararlos se puede observar que el fisher del modelo de 81,37(en 

amarillo, modelo 2), es mayor que el crítico de 2,32, lo cual afirma que con 

una confianza del 95% se rechaza Ho y se concluye que el tes del 2005 tiene 

relación lineal con al menos alguna de las variables explicativas. Dicho en 

otras palabras, el modelo es altamente significativo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO ECONOMETRICO PARA TES 2005.  

Después de saber que el modelo es altamente significativo, al igual que cada 

variable, se procede a la descripción  de sus coeficientes (en morado, 

                                                 
23 Nos dice que todos los coeficientes de las variables explicativas son iguales a cero. 
24 (k- 1) 
25 Grados de libertad. 
26 (n-k) 
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modelo 2), los cuales muestran la cantidad en que esta afectando cada una 

de dichas variables a la variable dependiente al aumentarse en una unidad y 

dejando constante las otras variables. De allí que el modelo final sea el 

siguiente = 

 

TASA TES DEL 2005 = 48,70965 – 1,482099 (LIBOR) + 1,267531 (PRIME) 

+ 0,189816 (CRECIMIENTO DEL PIB) – 0,404315 (I – TES) – 0,000420 

(IGBC) +  0,584915 (TASA ACTIVA TOTAL) – 0,355665 (TASA DE 

REFERENCIA DEL BANCO DE LA REPUBLICA) – 0,001900 (TRM). 

 

Lo anterior puede describirse de la siguiente manera para cada variable:  

 

 LIBOR, donde su coeficiente de – 1,482099 dice que por cada unidad 

porcentual que aumente, (dejando constantes las demás variables), la tasa 

del TES 2005 desciende en  1,482099 unidades porcentuales.  

 

 PRIME, donde su coeficiente de 1,267531  dice que por cada unidad 

porcentual que aumente, (dejando constantes las demás variables), la tasa 

del TES 2005 aumenta  en 1,267531 unidades porcentuales.   

 

 CRECIMIENTO DEL PIB, donde su coeficiente de 0,189816 dice que por 

cada punto porcentual que aumente (dejando constantes las demás 

variables), la tasa del TES 2005 aumenta en 0,189816 unidades 

porcentuales.   

 

 I - TES, donde su coeficiente de – 0,404315 dice que por cada unidad 

porcentual que aumente (dejando constantes las demás variables), la tasa 

del TES 2005 desciende en  0,404315  unidades porcentuales.  
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 IGBC, donde su coeficiente de – 0,000420 dice que por cada unidad que 

aumente (dejando constantes las demás variables), la tasa del TES 2005 

desciende en  0,000420  unidades porcentuales.  

 

 TASA ACTIVA TOTAL, donde su coeficiente de 0,584915  dice que por 

cada unidad porcentual que aumente, (dejando constantes las demás 

variables), la tasa del TES 2005 aumenta  en 0,584915 unidades 

porcentuales.   

 

 TASA DE REFERENCIA DEL BANCO DE LA REPUBLICA, donde su 

coeficiente de – 0,355665 dice que por cada unidad porcentual que aumente, 

(dejando constantes las demás variables), la tasa del TES 2005 desciende 

en  0,355665 unidades porcentuales.  

 

 TRM, donde su coeficiente de – 0,001900 dice que por cada peso que 

aumente, (dejando constantes las demás variables), la tasa del TES 2005 

desciende en  0,001900 unidades porcentuales.  

 

4.1.2  Modelo de regresión para la variable TES 2008 

 

Introduciendo los datos para el tes del 2008 en eviews se obtiene: 
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Figura 9.  Modelo 3. 

 

 

 

Como se puede observar en el modelo 3, las variables que no son 

significativas, son:  

 

 PRIME 

 DEFICIT DEL GOBIERNO. 

 

Se descartan las variables27 antes mencionadas llegando a un nuevo 

modelo: 

 

 

                                                 
27 explicación ya vista con el modelo del TES 2005. 
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Figura 10.  Modelo 4. 

 

 

 

 

Como se puede observar en el modelo 4, todos los t estadísticos de los 

coeficientes de las variables explicativas excepto el de la variable tasa activa 

total y  tasa de referencia del banco de la republica28, son mayores al “t” 

crítico de 2,05 con (n-k) grados de libertad y un 95% de confianza, para este 

caso son (36– 10 = 26).  

 

                                                 
28 que aún así son altamente significativas a un 79% y a un 87% respectivamente. 
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ESTACIONALIDAD.  Es necesario resaltar que los residuos del modelo se 

muestran estacionarios, es decir el modelo se encuentra cointegrado29, sin 

importar que de forma individual las series sean o no estacionarias.30 

 

PROBLEMA DE MULTICOLINEALIDAD.31.  Para determinar si las variables 

explicativas de este modelo poseen multicolinealidad, se observa la matriz de 

correlación de las variables; Si el coeficiente de correlación parcial entre las 

variables es mayor que 0,8  existe Multicolinealidad. Para ello se procede a 

observar dicha matriz de correlación: 

 

Figura 11.  Matriz de correlaciones modelo 4, TES 2008 

 

 

Por medio de esta matriz de correlación se observa que el coeficiente de 

correlación entre las variables LIBOR - TRM y DTF – tasa activa total son 

mayores o muy cercanos a 0,8.  Donde se aconseja realizar una regresión de 

                                                 
29 Ver anexo 3, tabla de estacionalidad para el modelo de TES 2008. 
30 Ver anexo 4, tablas de estacionalidad para cada variable. 
31 Definición dada en el modelo del TES 2005. 
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cada una de  estas variables con relación a las demás independientes para 

comparar el R^2  obtenido con el R^2 del modelo y así poder determinar con 

mayor claridad si existe o no el problema de multicolinealidad: 

 

Figura 12.  Regresión de la Libor con las demás independientes. 

 

 

Figura 13.  Regresión de la  TRM con las demás independientes. 
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Figura 14.  Regresión de la DTF con las demás independientes. 

 

 

 

Figura 15. Regresión de la tasa activa total con las demás 
independientes. 
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Si se comparan estos R^2 con el del modelo de 0,9884(en verde, modelo 4) 

se observa que todos son menores32, donde se puede deducir que no existe 

el problema de multicolinealidad. Es decir si el R^2 de la regresión auxiliar 

fuera mayor que el del modelo 4, entonces si se tendría que hablar de la 

manera de solucionar este problema de multicolinealidad.  

 

PROBLEMA DE HETEROSCEDASTICIDAD. Para el caso del TES 2008, el 

contraste de White33 emite los siguientes resultados: 

 

Figura 16.  Contraste de White 

 

                                                 
32 0.873825< 0.988439; 0.965366< 0.988439; 0.974178< 0.988439; 0.897360< 0.988439. 
33 Ya explicado en el modelo del TES 2005. 
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Si el X2 calculado es > que el X2 critico de 28,8634 entonces se dice que hay 

heteroscedasticidad, si es menor no la hay. En este caso 16,63412 < 28,86, 

se deduce que el modelo no presenta el problema de heteroscedasticidad.  

 

PROBLEMA DE AUTOCORRELACIÓN:  Si comparamos el valor del durbin 

ofrecido por el modelo de 2,21 (en rojo, modelo 4) con el valor de la tabla dl y 

du con k= 935, podemos observar lo siguiente:  

 

Figura 17.  Modelo de Durbin 

 

 

 

Se puede observar que el durbin del modelo se ubica en la zona de 

indecisión. Al caer en zona de indecisión es necesario realizar otra prueba de 

autocorrelación, para confirmar si este modelo presenta este problema. En 

función de lo anterior se tomaráa la prueba de box pierce36, la cual utiliza el 

correlograma y a partir de el se puede deducir lo siguiente: 

 

                                                 
34 Con 18 grados de libertad. 
35 Numero de variables – 1. 
36 Gujarati, Damodar,  econometria, cuarta edición, Pág. 785 -  788. 

   0                       dl                   du                 2             4 – du              4 – dl                    4                      

d 

Zona de  

Indecisión 

Zona de  

Indecisión 

Rechazo Ho Rechazo Ho 

   0                    0,766            1,925                2               2,07                3,23                     4 

No se rechaza Ho 
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Si la función de correlación parcial muestra que se necesita algún rezago 

dentro del modelo, entonces se tendría que admitir que existe el problema de 

autocorrelación. En otras palabras se desea probar la hipótesis nula Ho, de 

que todos los coeficientes de correlación hasta el rezago 16 son iguales a 

cero; También se habla del estadístico Q (en este caso 16,21) y se considera 

como una X2 donde se compara con un critico del numero de rezagos como 

grados de libertad. Para este caso 16,21 es menor que 26,29, de tal manera 

que no podemos rechazar la hipótesis nula y por lo tanto no existe 

autocorrelación en el modelo con una confianza del 95%: 

 

 
Figura 18.  Correlograma 

 

 

 

Análisis del modelo econométrico para TES 2008. Al observar los 

resultados del modelo final (modelo 4) se puede deducir lo siguiente: 

 



 49 

Por medio del coeficiente de determinación de 0,9884(en verde, modelo 4), 

se puede confirmar que un 98,84% de los cambios efectuados en el valor de 

la tasa del TES 2008, son explicados por los cambios en las variables 

independientes como la LIBOR, el crecimiento del PIB, la DTF, el I-TES, el 

IGBC, la Inflación,  la tasa activa total, la tasa de referencia del banco de la 

republica y la TRM. 

 

El coeficiente de determinación corregido, el cual indica el verdadero grado 

de relación si se agregarán variables que no influyen notoriamente en la tasa 

del TES 2008, para este modelo es de 0,9844. 

 

Es necesario mencionar el error estándar relativamente bajo 0,1764 (en azul, 

modelo 4), ya que nuestro objetivo principal es la estimación del valor futuro 

de la tasa del TES 2008, este dato  es de alta importancia ya que nos dice la 

cantidad en que se aleja el valor estimado de su valor real. 

 

PRUEBA DE LOS COEFICIENTES.  Por medio del estadístico “t” podemos 

analizar lo anterior así = Ho :  Bt  = 0;  H1 :  Bt  ≠ 0. 

 

Observando el modelo 4 (en negro) donde se muestra el respectivo “t” 

estadístico de cada variable, se  obtiene lo siguiente: 

 

Claramente se muestra que todas las  variables, excepto la variable tasa 

activa total y la tasa de referencia del banco de la republica  son significativas 

para el modelo a un 95% de confianza, donde sus t estadísticos en valores 

absolutos son mayores que el “t” crítico de 2,05.37 Por otro lado, las variables 

tasa activa total y la tasa de referencia del banco de la republica también son 

altamente significativas pero a un 79% y 87% respectivamente. Para mayor 

claridad se muestra a continuación:  
                                                 
37 Con (n-k) grados de libertad y un 95% de confianza, para este caso son (36– 10 = 26) 



 50 

      

 Libor: 2,06 > 2,05 

 Crecimiento del PIB: 2,54 > 2,05 

 DTF: 3,04 > 2,05 

 I – tes: 9,12 > 2,05 

 IGBC: 5,01 > 2,05 

 Inflación: 2,58 > 2,05 

 TRM: 3,88 > 2,05 

 Tasa activa total: 1,303 > 0,68 (50%, donde su significancia es del 79%) 

 Tasa de referencia del banco de la republica: 1,60 > 1,31 (80%) 

 

PRUEBA GENERAL.  Dado el modelo de regresión y de haberse analizado 

las variables por separado, ahora se procede a evaluar el modelo como un 

todo, para esta prueba nos basamos en la siguiente hipótesis nula38: HO = 

B2 = B3 = B4 = B5 = B6 = B7 = B8 = B9 = B10 = O. 

 

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

igual a cero, es decir, que el TES 2008 depende de por lo menos una de las 

variables independientes ya mencionadas. Para dicho procedimiento se 

utiliza la prueba del estadístico Fischer, el cual para este modelo es de 

246,99 (en amarillo, modelo 4), que se compara con un Fischer crítico de 

(9)39 gl40 en el numerador, y (26)41 gl en el denominador, con una confianza 

del 95%. 

 

Al compararlos se puede observar que el fisher del modelo de 246,99  es 

mayor que el crítico de 2,27, lo cual afirma que con una confianza del 95% se 

rechaza Ho y se concluye que la variable TES 2008 tiene relación lineal con 

                                                 
38 Nos dice que todos los coeficientes de las variables explicativas son iguales a cero. 
39 (k- 1) 
40 Grados de libertad. 
41 (n-k) 
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al menos una de las variables explicativas. Dicho en otras palabras, el 

modelo es altamente significativo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO ECONOMETRICO PARA TES 2008 

 

Después de saber que el modelo es altamente significativo, al igual que cada 

variable, se procede a la descripción  de sus coeficientes (en morado, 

modelo  

4): 

 

Tasa TES DEL 2008 = 26,41582 + 0,432751 (LIBOR) – 0,098750 

(CRECIMIENTO DEL PIB) + 0,509081 (DTF) – 0,204513 (I – TES) – 

0,000531 (IGBC) –  0,192762 (INFLACIÓN) – 0,129446 (TASA ACTIVA 

TOTAL) – 0,148139 (TASA DE REFERENCIA DEL BANCO DE LA 

REPUBLICA) + 0,003381 (TRM). 

 

Lo anterior puede describirse de la siguiente manera para cada variable:  

 

 LIBOR, donde su coeficiente de 0,432751 dice que por cada unidad 

porcentual que aumente, (dejando constantes las demás variables), la tasa 

del TES 2008 aumenta  en  0,432751 unidades porcentuales.  

 

 CRECIMIENTO DEL PIB, donde su coeficiente de - 0,098750 dice que 

por cada punto porcentual que aumente (dejando constantes las demás 

variables), la tasa del TES 2008 disminuye en 0,098750 unidades 

porcentuales.   

 

 DTF, donde su coeficiente de - 0,509081 dice que por cada unidad 

porcentual que aumente (dejando constantes las demás variables), la tasa 

del TES 2008 aumenta en  0,509081  unidades porcentuales.  
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 I - TES, donde su coeficiente de – 0,204513 dice que por cada unidad 

porcentual que aumente (dejando constantes las demás variables), la tasa 

del TES 2008 desciende en  0,204513  unidades porcentuales.  

 

 IGBC, donde su coeficiente de – 0,000531 dice que por cada unidad que 

aumente (dejando constantes las demás variables), la tasa del TES 2008 

desciende en  0,000531  unidades porcentuales.  

 

 INFLACIÓN, donde su coeficiente de – 0,192762 dice que por cada 

unidad porcentual que aumente (dejando constantes las demás variables), la 

tasa del TES 2008 desciende en  0,192762  unidades porcentuales.  

 

 TASA ACTIVA TOTAL, donde su coeficiente de - 0,129446  dice que por 

cada unidad porcentual que aumente, (dejando constantes las demás 

variables), la tasa del TES 2008 desciende  en 0,129446 unidades 

porcentuales.   

 

 TASA DE REFERENCIA DEL BANCO DE LA REPUBLICA, donde su 

coeficiente de – 0,148139  dice que por cada unidad porcentual que 

aumente, (dejando constantes las demás variables), la tasa del TES 2008 

desciende en  0,148139 unidades porcentuales.  

 

 TRM, donde su coeficiente de 0,003381 dice que por cada peso que 

aumente, (dejando constantes las demás variables), la tasa del TES 2008 

aumenta en  0,003381 unidades porcentuales. 
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5. MANUAL DEL DESARROLLO DEL MODELO 

 

5.1  INFORMACIÓN GENERAL  

 

El modelo implementado para el calculo de la tasa de los TES en una fecha 

futura, nace de la idea de dar una visión mas clara a los inversionistas al 

momento de invertir en títulos de tesorería, tratando de quitarles ese 

paradigma de que son títulos sin ninguna clase de riesgo y que no se sufre 

ninguna perdida. No obstante, esto es debido a la falta de conocimiento y 

sobre todo a la falta de impulsación y de motivación a la hora de emitir los 

títulos por parte del gobierno de los títulos, idea, que seria de mucha ayuda 

para la gran mayoría de personas  que quieren invertir en el mercado público 

de valores. 

 

Precisamente es por esto que se implementa este modelo para que este al 

alcance de losa inversionistas sin ningún problema y puedan hacer un 

pronostico acerca de las inversiones en títulos TES. 

 

Mas o menos a partir del segundo semestre del año 2004 se comenzó a la 

elaboración de este modelo, tratando cada vez mas que no se encontrara 

errores, y para ello, se requería de la realización de una serie de pruebas  

constantemente buscando la perfección a la hora de culminarlo. 

 

Este modelo fue realizado por medio del paquete Eviews, (software para 

análisis estadístico general, estimación de series de tiempo y proyecciones, 

simulación de modelos en gran escala, gráficas de presentación etc) en 

donde este software nos indico la formula para hallar la tasa del precio de los 

TES 2005 y 2008, y Excel (hoja electrónica que nos permite construir 
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planillas, cuadros estadísticos, registros de asistencias de notas etc), el cual 

con ayuda de sus herramientas estadísticas y econométricas, se pudo llegar 

a concluir el modelo. 

 

5.2  FUNCIONES 

 

Por medio de este modelo podemos obtener una serie de cálculos que hacen 

que el inversionista pueda tomar una decisión y optar por crear una 

estrategia de cobertura optima evitando así una perdida indeseada. Entre 

estos cálculos están: El precio, la tasa del precio real , la duración, lo 

duración modificada, la convexidad y el VaR del título. Para cada una de 

estas funciones, se pueden obtener resultados para el mismo día o para 

fechas futuras como 1 mes, 2 meses y así sucesivamente con una fecha 

máxima de hasta 5 meses. 

 

5.3  CARACTERÍSTICAS 

 

El modelo consta de 6 hojas de calculo de las cuales, una de ellas cuyo 

nombre es “escenarios completos” se encuentra oculta y es donde se 

encuentra toda aquella información de donde provienen los pronósticos de 

las variables que salieron como influyentes en cada uno de los títulos, es 

decir en donde se hallan toda la serie de datos o escenarios obtenidos de 

una caminata aleatoria. De esa serie de datos de cada una de las variables, 

se obtiene la media para cada tiempo (1 mes, 2 meses.......etc) a analizar y 

ese dato es el que se utiliza para pronosticar cada uno de los cálculos 

necesarios para determinar los precios y las tasas de los TES. 

 

Cada uno de los valores que arroja el modelo, está ligado a una serie de 

fórmulas que se encuentran en la hoja de electrónica llamada “cálculos”, asi 

como se ve en la grafica a continuación. 
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En la primera hoja electrónica del modelo llamada “entrada”, se encuentra 

ubicado el nombre del modelo,  el nombre de sus creadores y un link que 

dice “INGRESAR” que el botón de entrada al modelo para empezar a digitar 

las características de los títulos a estudiar. 
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Seguidamente, el modelo hace que salte al hoja “datos y tes” en donde la 

persona o empresa que quiera hacer el estudio, puede ingresar los el nombre 

y documento de identidad, ya sea cedula o Nit y esta quedara guardada en 

una base de datos. 

 

Luego el paso a seguir, es escoger el titulo, en este caso el TES con 

vencimiento en 8-nov-2005 o el titulo con vencimiento en 22-ago-2008 

asignándole el margen para el día y los betas junto con el Tao. Para obtener 

estos márgenes y los betas, es necesario consultar la pagina del sistema de 

valoración de la Bolsa de Valores de Colombia, www.infoval.com.co. 

 

Para ir con mas agilidad a dicha pagina, se da clic en el link “obtener 

márgenes y betas de valoración” debajo del espacio en donde se digitan los 

Betas para ingresar directamente a esa web. 

http://www.infoval.com.co/
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En caso tal de no haber ingresado todos los datos completos en cada uno de 

los espacios requeridos, el modelo indicara por medio de una serie de avisos 

(grafica a continuación) la(s) falla(s) cometida(s). Entonces el usuario deberá 

corregir dicha error. 
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En la hoja “datos y tes” al dar click en IR, este inmediatamente salta a la hoja 

“variables” en donde se debe escoger el tiempo de pronostico para analizar 

las variables. Luego de eso, se ingresan únicamente los datos de las 

variables del día, ya que los valores pronosticados se encuentran en la base 

de datos del modelo en una hoja electrónica oculta. 

 

 

 

 

Al dar CALCULAR, este se ubica en la hoja “resultados”. 
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En la hoja “resultados” encontramos los cálculos que necesitamos para optar 

por tomar la mejor decisión de inversión y la estrategia optima.  

 

De dicha hoja se obtienen los siguientes resultados del titulo calculados hoy y 

de 1 a 5 meses para tomar la mejor decisión: precio, duración, duración 

modificada, convexidad, tasa real del precio, y el VaR ya sea a 10 días o al 

numero de meses escogidos en la hoja “variables”. 

 

La metodología para hallar el precio hoy, es la propuesta por la 

SUPERINTENDENCIA BANCARIA. 

 

La volatilitidad utilizada para hallar el VaR, es 150 pb según la siguiente tabla 

establecida por la BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA. 
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Código del 
Factor F 

Factor Período de 
estudio 

Fuente Procedimiento Variación 
10 días 

Variación 
1 año 

1 DTF 1984-2003 BR Montecarlo 30 126 

2 Tasa de Repos  1999-2003 SBC Montecarlo 250  

3 
Tasa 

Interbancaria  
1999-2003 SBC Montecarlo 135  

4 Tasa Real 2000-2003 SBC Montecarlo  12.4 

5 Libor 1998-2003 BR Lognormal 6.86 41.18 

6 
Tasa Crédito 

Consumo 
1999-2003 SBC Montecarlo 222  

7 
Money Market 

USD 
1999-2003 FLAR Lognormal 12  

8 Tasa de TES 1999-2003 BVC Montecarlo 150 250 

 

 

Al dar click en el link CAMBIAR REFERENCIA, éste salta a la hoja datos y 

tes y es la manera de cambiar la referencia del titulo sin borrar los datos ya 

ingresados como márgenes, el cual este valor es utilizado para todos los 

TES. 

 

Y al dar click en el link REINICIAR, el modelo lo envía a la primera hoja 

(entrada) para comenzar completamente un nuevo análisis por parte de otra 

persona y para estudiar otro titulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

 

6.  ESTRATEGIAS 

 

El desarrollo del modelo tiene como finalidad utilizar los pronósticos de las 

tasas de mercado de los TES clase B tasa fija para la creación de estrategias 

de inversión en este mercado; estas estrategias se pueden realizar de forma 

diferente teniendo en cuenta la clasificación de las inversiones: Inversiones 

Negociables, Inversiones Disponibles para la Venta e Inversiones hasta el 

Vencimiento. 

 

Utilizando lo anterior como guía, se procede a generar una serie de 

estrategias que podría realizar el inversionista de este tipo de títulos (TES 

clase B tasa fija). Manejaremos a continuación los resultados emitidos por el 

modelo en el periodo de su realización los cuales serán motivo de validación 

mas adelante. 

 

Para establecer este ejemplo trabajaremos con el pronóstico a un (1) mes. 

 

Cuadro 2. Pronósticos de las tasas de mercados de los TES 

FECHA 

TES TES 

VTO 22 DE AGOSTO DE 
2008 

VTO 8 DE NOVIEMBRE 
DE 2005 

TASA MERCADO TASA MERCADO 

 Diciembre 2004 MERCADO 11,244% MERCADO 8,343% 

1 MES (Enero 2005) MODELO 11,101% MODELO 7,906% 

 

Con este pronóstico a un mes, la estrategia a realizar para Inversiones 

Negociables seria la siguiente: 

 

Las tasas de los TES a fecha de mercado promedio en diciembre de 2004 y 

la pronosticada a un mes por nuestro modelo son: 11.24%;11.101%, para el 
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TES 2008 respectivamente, y de 8.343%; 7.906% para el TES 

convencimiento 2005, como podemos observar en un futuro la tasa de los 

TES podría estar por debajo del promedio de hoy (dic 2004); La estrategia 

que podría utilizar el inversionista en el momento de valoración (dic 2004) 

será invertir en una mayor cantidad de estos títulos e ingresarlos a su 

portafolio como títulos negociables, de tal manera que en un mes estos serán 

valorados con una tasa de mercado menor, esto quiere decir que su precio 

será mayor y por lo tanto obtendrá beneficios ya que compraría barato y 

vendería caro en un mes, o los mantendría beneficiando la rentabilidad de su 

portafolio; En el momento en el que el pronóstico del modelo muestre un 

crecimiento en las tasas de mercado a futuro, el inversionista podrá 

establecer la estrategia de cobertura como vender estos títulos para 

protegerse de crecimientos en la tasa de los TES. 

 

Si observamos la comparación en el cambio de las tasas de los dos TES en 

un mes con respecto a hoy, podemos ver claramente que la posible 

disminución de las tasas es mayor en el TES con vencimiento 2005 de 

0,437% (8.343% - 7.906%), con respecto a 0,143% (11.244% – 11.101%) del 

TES con vencimiento 2008, basados en estas operaciones el inversionista 

podrá invertir más en títulos de vencimiento 2005, ya que le otorgarían 

mayores beneficios, con la misma estrategia planteada anteriormente. 

Estrategia para inversiones disponibles para la venta: 

 

Según la clasificación de la superintendencia bancaria, son inversiones 

disponibles para la venta los valores o títulos que no se clasifiquen como 

inversiones negociables o como inversiones para mantener hasta el 

vencimiento, y respecto de los cuales el inversionista tiene el propósito serio 

y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlos 

cuando menos durante un año contado a partir del primer día en que fueron 

clasificados por primera vez, o en que fueron reclasificados, como 
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inversiones disponibles para la venta, es decir, cuando el tiempo de 

clasificación como inversión disponible para la venta esté próximo a vencer 

(1 año, a partir de la fecha de adquiridos los títulos), el inversionista puede 

utilizar los pronósticos emitidos por el modelo para esa fecha, y con base a 

ellos, decidir si la reclasificación de las inversiones debe ser como títulos 

negociables o títulos al vencimiento. 

 

En este caso tomemos como ejemplo que los dos títulos (vto:2005; vto 2008) 

están próximos a vencer en el plazo de su clasificación como títulos 

disponibles para la venta, exactamente en un mes (enero 2005). Analizando 

los resultados emitidos por el modelo observamos que las tasas pueden 

estar a la baja y también tomaremos como referencia el tiempo al vto del 

titulo. En este caso la estrategia seria pasar los dos títulos a inversiones 

negociables, esto con el fin de aprovechar el comportamiento positivo de las 

tasas que se ve reflejado en el aumento del precio de los TES, y en caso 

contrario donde el pronóstico sea un comportamiento negativo de las tasas, 

podría establecer los dos títulos como inversiones al vencimiento, si embargo 

seria mejor tan solo hacerlo con el titulo de mayor vencimiento ya que el de 

2005 esta  próximo a vencerse. 

 

Estrategia para inversiones al vencimiento:  Se clasifican como 

inversiones para mantener hasta el vencimiento, los valores o títulos respecto 

de los cuales el inversionista tiene el propósito serio y la capacidad legal, 

contractual, financiera y operativa de mantenerlos hasta el vencimiento de su 

plazo de maduración o redención42. 

 

                                                 
42 CIRCULAR EXTERNA 033 DE 2002.  Superintendencia Bancaria. 
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El propósito serio de mantener la inversión es la intención positiva e 

inequívoca de no enajenar el valor o título, de tal manera que los derechos 

en él incorporados se entiendan en cabeza del inversionista43. 

 

Con los valores o títulos clasificados como inversiones para mantener hasta 

el vencimiento no se pueden realizar operaciones de liquidez, salvo en los 

casos y para los fines que de manera excepcional determine la respectiva 

Superintendencia, por tal razón las tasas de mercado no influirían en la 

valoración de estos títulos. 

 

 

                                                 
43 Ibid. 
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7.  VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS EMITIDOS POR EL MODELO 

 

 

Como un complemento de suma importancia en el desarrollo del modelo se 

procedió a la validación de los resultados emitidos por el mismo, esto con el 

fin de cumplir con los objetivos establecidos en el desarrollo del proyecto. De 

tal manera que por medio de este análisis se pueda mostrar al inversionista 

el nivel de acierto manejado por el modelo. 

 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

Cuadro 3.  Validación de los resultados del modelo 

 

 

 

FECHA 

  

TES TES 

VTO 22 DE AGOSTO DE 

2008 

VTO 8 DE NOVIEMBRE DE 

2005 

TASA MERCADO TASA MERCADO 

REAL MODELO REAL MODELO 

1 MES (Enero 2005) 10,36% 11,101% 7,29% 7,906% 

2 MES (Febrero 2005) 10,04% 10,986% 7,23% 7,700% 

3 MES (Marzo 2005) 10,26% 10,843% 7,04% 7,518% 

4 MES (Abril 2005) 9,59% 10,743% 6,27% 7,323% 

5 MES (Mayo 2005) 9,53% 10,637% 7,02% 7,081% 

  DIFERENCIA DIFERENCIA 

1 MES (Enero 2005) 0,741% 0,616% 

2 MES (Febrero 2005) 0,946% 0,470% 

3 MES (Marzo 2005) 0,583% 0,478% 

4 MES (Abril 2005) 1,153% 1,053% 

5 MES (Mayo 2005) 1,107% 0,061% 

  PROMEDIO PROMEDIO 

  0,906% 0,536% 
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Como podemos observar en la tabla anterior se procedió a analizar los 

resultados emitidos por el modelo con respecto a los reales en las fechas allí 

mencionadas, es necesario recordar que las tasas que se encuentran e la 

tabla se refieren a promedios mensuales. Al analizar las comparaciones 

realizadas podemos observar que los resultados emitidos por el modelo 

presentan una diferencia porcentual positiva con respecto a los datos reales, 

esto quiere decir que el modelo sobre estima la tasa de mercado 

disminuyendo el precio, pero sin embargo esta diferencia no es tan alta, esto 

quiere decir que si emite un resultado bastante cercano a la realidad lo cual 

era un objetivo propio del proyecto. 

 

El promedio de variación calculado con base a estos 5 meses, estuvo por 

encima de la tasa real en 0.906% para el TES con vencimiento Agosto de 

2008, y de 0.536% para el TES con vencimiento Noviembre de 2005, esto 

quiere decir que los resultados del modelo tienen una confiabilidad entre el  

85% y 93%. Como veremos a continuación en las graficas de los resultados, 

el pronóstico de la tasa emitido para cada TES tiende a alejarse más al 

resultado real en el largo plazo; sin embargo, para títulos con vencimiento 

próximo se acercan bastante a la realidad como se puede observar con el 

TES de vencimiento 2005. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Se desarrolló una herramienta técnica que permite al  inversionista  

tomar decisiones de inversión, basado en posibles precios de la tasa de los 

TES, emitidos por el modelo con una confiabilidad del 80% y 90% de sus 

resultados frente a la realidad. Encaminados a la creación de un modelo 

técnico y sencillo en su aplicación o manejo. 

 

 Se logró identificar de manera clara todas aquellas variables que influían 

directamente en el comportamiento de las tasas de los TES por medio de la 

herramienta Eviews el cual emite un nivel de significancia o influencia > 90% 

y a partir de estas se genero el modelo de regresión lineal. 

 

 El modelo de regresión lineal emitido por la aplicación eviews cumplió 

con una serie de pruebas realizadas que permiten dar credibilidad a lo 

realizado y minimizan el error en los cálculos que se derivan a partir de la 

ecuación para el calculo de la tasa de los TES; las pruebas realizadas fueron 

las siguientes: Autocorrelación, Heteroscedasticidad, Multicolinealidad, 

pruebas de estacionalidad y cointegración. 

 

 El desarrolló del modelo como tal en los cálculos de VPN, Duración, 

Convexidad y Var, se desarrollo por medio de la metodología implementada 

por la superintendencia bancaria en base a esta clase de títulos (TES), esto 

permite al inversionista trabajar con una herramienta real aplicada al manejo 

de la valoración de títulos en Colombia. 
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 Se establecieron estrategias tomando como ejemplo el pronostico de la 

tasa a un mes para cada TES, estas estrategias se realizaron para cada 

clasificación de las inversiones: al vencimiento, disponibles para la venta, 

negociables. De esta manera se muestra al inversionista la aplicación del 

modelo a su portafolio y la importancia de utilizar este tipo de programas. 

 

 Se valido el modelo “Tes como Estrategia de Inversión” haciendo la 

comparación y hallando el margen de error entre la tasa real del mercado 

suministrada por Infofinanciera y la tasa del titulo arrojada por dicho modelo, 

esto con el fin de establecer el porcentaje de confianza o de acierto en los 

resultados emitidos por el modelo, el cual nos deja como resultado confianza 

entre el 80% y 90%. 

 



 70 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

BRAND,  Salvador Osvaldo.  Diccionario de Economía.  

 

Cartilla explicativa información publicada, sistema proveedor para valoración 

de inversiones. 

 

Cartilla instructiva de funcionamiento y calculo de los índices de rentabilidad 

del mercado secundario para títulos TES transados en el mercado 

electrónico colombiano –MEC– de la bolsa de valores de Colombia. 

 

Circular Reglamentaria Externa DFV- 17 del 7 de marzo del 2000, del Banco 

de la Republica. 

 

DAMODAR,  Gujarati. Econometria. 4 ed. 

 

DE LARA HARO, Alfonso. Medición y control de riesgos financieros. 3 ed. 

Noriega Limusa Editores. 

 

HULL,  John C. Introducción a los mercados de futuros y opciones.   

 

Manual informativo para valoración de TES clase B, de la Bolsa de Valores 

de Colombia. 

 

Metodología para estimación de la tasa de rendimiento de los TES, 

establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 



 71 

Reglas aplicables a la gestión de los riesgos de mercado, de la 

Superintendencia Bancaria. 

 

http://www.banrep.gov.co/economia/estad4.htm 

 

http://www.banrep.gov.co/sen/home4.htm 

 

http://www.bvc.com.co/FrameSetCentro.php?CodSeccion=3&CualPagina=Re

sumenRentaFija.php 

 

http://www.bvc.com.co/FrameSetCentro.php?CodSeccion=3&CualPagina=Ba

ncoConocimiento/3/3.1rentafijaquees/3.1rentafijaquees.htm 

 

http://www.bvc.com.co/FrameSetCentro.php?CodSeccion=4&CualPagina=Ba

ncoConocimiento/4/4.1deudapublicaquees/4.1deudapublicaquees.htm 

http://www.bvc.com.co/FrameSetCentro.php?CualPagina=Indicadores.php?M

ercado=RF 

 

http://www.bvc.com.co/Glosario.php 

 

http://www.bvc.com.co/GraficasIBB.php 

 

http://www.bvc.com.co/Normatividad/Cartilla_Instr_TES.pdf 

 

http://www.dane.gov.co/inf_est/inf_est.htm 

 

http://www.google.com.co/search?hl=es&q=historia+tes+clase+b&btnG=B%C

3%BAsqueda&meta=cr%3DcountryCO 

 

http://www.grupoaval.com/oc4j/portales/jsp/gaviframes.jsp 

http://www.banrep.gov.co/economia/estad4.htm
http://www.banrep.gov.co/sen/home4.htm
http://www.bvc.com.co/FrameSetCentro.php?CodSeccion=3&CualPagina=ResumenRentaFija.php
http://www.bvc.com.co/FrameSetCentro.php?CodSeccion=3&CualPagina=ResumenRentaFija.php
http://www.bvc.com.co/FrameSetCentro.php?CodSeccion=3&CualPagina=BancoConocimiento/3/3.1rentafijaquees/3.1rentafijaquees.htm
http://www.bvc.com.co/FrameSetCentro.php?CodSeccion=3&CualPagina=BancoConocimiento/3/3.1rentafijaquees/3.1rentafijaquees.htm
http://www.bvc.com.co/FrameSetCentro.php?CodSeccion=4&CualPagina=BancoConocimiento/4/4.1deudapublicaquees/4.1deudapublicaquees.htm
http://www.bvc.com.co/FrameSetCentro.php?CodSeccion=4&CualPagina=BancoConocimiento/4/4.1deudapublicaquees/4.1deudapublicaquees.htm
http://www.bvc.com.co/FrameSetCentro.php?CualPagina=Indicadores.php?Mercado=RF
http://www.bvc.com.co/FrameSetCentro.php?CualPagina=Indicadores.php?Mercado=RF
http://www.bvc.com.co/Glosario.php
http://www.bvc.com.co/GraficasIBB.php
http://www.bvc.com.co/Normatividad/Cartilla_Instr_TES.pdf
http://www.dane.gov.co/inf_est/inf_est.htm
http://www.google.com.co/search?hl=es&q=historia+tes+clase+b&btnG=B%C3%BAsqueda&meta=cr%3DcountryCO
http://www.google.com.co/search?hl=es&q=historia+tes+clase+b&btnG=B%C3%BAsqueda&meta=cr%3DcountryCO
http://www.grupoaval.com/oc4j/portales/jsp/gaviframes.jsp
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http://www.infofinanciera.com.co/oc4j/portales/jsp/gaviframes.jsp 

 

http://www.infoval.com.co/spivi/index.htm 

 

http://www.lablaa.org/home.htm 

 

http://www.minhacienda.gov.co/servlet/page?_pageid=620,626,628&_dad=po

rtal30&_schema=PORTAL30 

 

http://www.minhacienda.gov.co/servlet/page?_pageid=620,626,632,634&_da

d=portal30&_schema=PORTAL30 

 

http://www.supervalores.gov.co/boletin/e4000703.doc 

 

http://www.supervalores.gov.co/boletin/re031804.doc 

 

https://www.superbancaria.gov.co/default.htm 

 

 

http://www.infofinanciera.com.co/oc4j/portales/jsp/gaviframes.jsp
http://www.infoval.com.co/spivi/index.htm
http://www.lablaa.org/home.htm
http://www.minhacienda.gov.co/servlet/page?_pageid=620,626,628&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
http://www.minhacienda.gov.co/servlet/page?_pageid=620,626,628&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
http://www.minhacienda.gov.co/servlet/page?_pageid=620,626,632,634&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
http://www.minhacienda.gov.co/servlet/page?_pageid=620,626,632,634&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
http://www.supervalores.gov.co/boletin/e4000703.doc
http://www.supervalores.gov.co/boletin/re031804.doc
https://www.superbancaria.gov.co/default.htm
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Anexo A.  Análisis estadístico de las variables utilizadas 
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2. TES 2008 
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Mean       13.64115

Median   13.64447

Maximum  16.68417
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Std. Dev.   1.414217

Skewness   0.153733
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3. CRECIMIENTO DEL PIB 
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4. DEFICIT DEL GOBIERNO 
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Series: DEFICIT_DEL_GOBI

Sample 1 36

Observations 36
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Maximum  1397.624
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Std. Dev.   1028.066

Skewness  -1.007232

Kurtosis   5.003632
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Probability  0.002347
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5. DTF 
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Sample 1 36
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Probability  0.000000

 

7

8

9

10

11

12

5 10 15 20 25 30 35

DTF

 

 

 

 



 79 

6. IGBC 
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7. VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN 
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8. LIBOR 
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9. PRIME 
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10. TASA ACTIVA TOTAL 
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11.TASA DE REFERENCIA BANCO DE LA REPUBLICA 
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12. TRM 
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Anexo B.  Cointegración tes 2005 

 

 

Null Hypothesis: ERRORES has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.014862  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.632900  

 5% level  -2.948404  

 10% level  -2.612874  

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

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(ERRORES) 

Method: Least Squares 

Date: 04/24/05   Time: 18:37 

Sample(adjusted): 2 36 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

ERRORES(-1) -1.047453 0.174144 -6.014862 0.0000 

C -0.005667 0.072198 -0.078497 0.9379 

R-squared 0.522974     Mean dependent var 0.001208 

Adjusted R-squared 0.508518     S.D. dependent var 0.609189 

S.E. of regression 0.427076     Akaike info criterion 1.191737 

Sum squared resid 6.019007     Schwarz criterion 1.280614 

Log likelihood -18.85540     F-statistic 36.17857 

Durbin-Watson stat 1.995599     Prob(F-statistic) 0.000001 

 

Como se puede ver en el la tabla el t estadístico de -6,01 es mayor que los valores 

críticos, es decir el modelo es cointegrado y con ello sirve correctamente para 

evaluar el comportamiento de la tasa del TES 2005. (Sin importar que las variables 

sean o no estacionarias). 
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Anexo C.  Cointegración Tes 2008 

 

Null Hypothesis: ERRORES has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.400323  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.632900  

 5% level  -2.948404  

 10% level  -2.612874  

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

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(ERRORES) 

Method: Least Squares 

Date: 04/24/05   Time: 18:28 

Sample(adjusted): 2 36 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

ERRORES(-1) -1.108049 0.173124 -6.400323 0.0000 

C -0.000211 0.026315 -0.008037 0.9936 

R-squared 0.553838     Mean dependent var 0.000570 

Adjusted R-squared 0.540318     S.D. dependent var 0.229617 

S.E. of regression 0.155680     Akaike info criterion -0.826587 

Sum squared resid 0.799794     Schwarz criterion -0.737710 

Log likelihood 16.46527     F-statistic 40.96414 

Durbin-Watson stat 2.026805     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Como se puede ver en la tabla el t estadístico de -6,40 es mayor que los valores 

críticos, es decir el modelo es cointegrado y con ello sirve correctamente para evaluar 

el comportamiento de la tasa del TES 2008 (Sin importar que las variables sean o no 

estacionarias). 
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Anexo D.  Pruebas de estacionalidad para cada variable.   

Crecimiento del PIB 

 

Null Hypothesis: CRECIMIENTODELPI has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.942046  0.3100 

Test critical values: 1% level  -3.632900  

 5% level  -2.948404  

 10% level  -2.612874  

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

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(CRECIMIENTO DEL PIB) 

Method: Least Squares 

Date: 04/24/05   Time: 18:40 

Sample(adjusted): 2 36 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

CRECIMIENTODELPI(-

1) 

-0.192944 0.099351 -1.942046 0.0607 

C 0.573974 0.310248 1.850049 0.0733 

R-squared 0.102567     Mean dependent var 0.021714 

Adjusted R-squared 0.075372     S.D. dependent var 0.763192 

S.E. of regression 0.733867     Akaike info criterion 2.274467 

Sum squared resid 17.77249     Schwarz criterion 2.363344 

Log likelihood -37.80317     F-statistic 3.771541 

Durbin-Watson stat 1.841603     Prob(F-statistic) 0.060708 

 

Con  el t estadístico de -1,94 es menor que los valores críticos, es decir, la variable   

al  99% de confianza, es no estacionaria.  
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DÉFICIT DEL GOBIERNO 

 

Null Hypothesis: DEFICIT_DEL_GOBI has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.287830  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.632900  

 5% level  -2.948404  

 10% level  -2.612874  

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

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(DEFICIT_DEL_GOBI) 

Method: Least Squares 

Date: 04/24/05   Time: 18:41 

Sample(adjusted): 2 36 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DEFICIT_DEL_GOBI(-

1) 

-1.000729 0.189251 -5.287830 0.0000 

C -992.7302 228.4472 -4.345557 0.0001 

R-squared 0.458672     Mean dependent var -157.1970 

Adjusted R-squared 0.442268     S.D. dependent var 1306.987 

S.E. of regression 976.0769     Akaike info criterion 16.66041 

Sum squared resid 31439963     Schwarz criterion 16.74928 

Log likelihood -289.5571     F-statistic 27.96114 

Durbin-Watson stat 1.586898     Prob(F-statistic) 0.000008 

 

Con  el t estadístico de -5,28 es mayor que los valores críticos, es decir, la variable    

al 99% de confianza, es  estacionaria.  
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DTF 

 

Null Hypothesis: DTF has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.098158  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.632900  

 5% level  -2.948404  

 10% level  -2.612874  

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

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(DTF) 

Method: Least Squares 

Date: 04/24/05   Time: 18:42 

Sample(adjusted): 2 36 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DTF(-1) -0.184278 0.030219 -6.098158 0.0000 

C 1.411546 0.249780 5.651161 0.0000 

R-squared 0.529831     Mean dependent var -0.101452 

Adjusted R-squared 0.515583     S.D. dependent var 0.245278 

S.E. of regression 0.170713     Akaike info criterion -0.642215 

Sum squared resid 0.961722     Schwarz criterion -0.553338 

Log likelihood 13.23877     F-statistic 37.18753 

Durbin-Watson stat 1.096954     Prob(F-statistic) 0.000001 

 

Con  el t estadístico de -6,09 es mayor que los valores críticos, es decir, la variable    

al 99% de confianza, es  estacionaria. 
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ITES 

 

Null Hypothesis: I_TES01 has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.946112  0.3083 

Test critical values: 1% level  -3.632900  

 5% level  -2.948404  

 10% level  -2.612874  

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

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(I_TES01) 

Method: Least Squares 

Date: 04/24/05   Time: 18:43 

Sample(adjusted): 2 36 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

I_TES01(-1) -0.227869 0.117089 -1.946112 0.0602 

C 23.25217 11.86615 1.959537 0.0585 

R-squared 0.102953     Mean dependent var 0.174344 

Adjusted R-squared 0.075769     S.D. dependent var 2.634755 

S.E. of regression 2.532973     Akaike info criterion 4.752109 

Sum squared resid 211.7263     Schwarz criterion 4.840986 

Log likelihood -81.16191     F-statistic 3.787351 

Durbin-Watson stat 1.357917     Prob(F-statistic) 0.060198 

 

 

Con  el t estadístico de -1,94 es menor que los valores críticos, es decir, la variable    

al 99% de confianza, es no estacionaria. 
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IGBC 

 

Null Hypothesis: IGBC has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.147378  0.9999 

Test critical values: 1% level  -3.661661  

 5% level  -2.960411  

 10% level  -2.619160  

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

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(IGBC) 

Method: Least Squares 

Date: 04/24/05   Time: 18:44 

Sample(adjusted): 6 36 

Included observations: 31 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

IGBC(-1) 0.068464 0.031883 2.147378 0.0417 

D(IGBC(-1)) -0.169161 0.147236 -1.148911 0.2615 

D(IGBC(-2)) 0.168066 0.140028 1.200228 0.2413 

D(IGBC(-3)) -0.342743 0.141728 -2.418316 0.0232 

D(IGBC(-4)) -0.901781 0.172495 -5.227859 0.0000 

C 25.75899 65.85389 0.391154 0.6990 

R-squared 0.603932     Mean dependent var 98.39081 

Adjusted R-squared 0.524719     S.D. dependent var 178.4689 

S.E. of regression 123.0376     Akaike info criterion 12.63484 

Sum squared resid 378456.2     Schwarz criterion 12.91239 

Log likelihood -189.8401     F-statistic 7.624102 

Durbin-Watson stat 2.056248     Prob(F-statistic) 0.000181 

 

Con  el t estadístico de 2,14 es menor que los valores críticos, es decir, la variable    

al 99% de confianza, es no estacionaria. 
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INFLACION 

 

Null Hypothesis: INFLACION_VARIAC has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.587762  0.4781 

Test critical values: 1% level  -3.632900  

 5% level  -2.948404  

 10% level  -2.612874  

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

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(INFLACION_VARIAC) 

Method: Least Squares 

Date: 04/24/05   Time: 18:46 

Sample(adjusted): 2 36 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

INFLACION_VARIAC(-

1) 

-0.145529 0.091656 -1.587762 0.1219 

C 0.891426 0.598243 1.490072 0.1457 

R-squared 0.070972     Mean dependent var -0.053429 

Adjusted R-squared 0.042819     S.D. dependent var 0.371198 

S.E. of regression 0.363164     Akaike info criterion 0.867519 

Sum squared resid 4.352301     Schwarz criterion 0.956396 

Log likelihood -13.18159     F-statistic 2.520988 

Durbin-Watson stat 1.358174     Prob(F-statistic) 0.121877 

 

 

Con  el t estadístico de -1,58  es menor que que los valores críticos, es decir, la 

variable al 99% de confianza, es no estacionaria. 
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LIBOR 

 

Null Hypothesis: LIBOR has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.573309  0.8637 

Test critical values: 1% level  -3.639407  

 5% level  -2.951125  

 10% level  -2.614300  

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

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LIBOR) 

Method: Least Squares 

Date: 04/24/05   Time: 18:47 

Sample(adjusted): 3 36 

Included observations: 34 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LIBOR(-1) -0.025654 0.044747 -0.573309 0.5706 

D(LIBOR(-1)) 0.690845 0.152743 4.522925 0.0001 

C 0.049322 0.072351 0.681702 0.5005 

R-squared 0.411872     Mean dependent var 0.019793 

Adjusted R-squared 0.373929     S.D. dependent var 0.124758 

S.E. of regression 0.098714     Akaike info criterion -1.709083 

Sum squared resid 0.302078     Schwarz criterion -1.574404 

Log likelihood 32.05440     F-statistic 10.85482 

Durbin-Watson stat 2.019086     Prob(F-statistic) 0.000267 

 

 

Con el t estadístico de -0,57  es menor que los valores críticos, es decir, la variable 

al 99% de confianza, es no estacionaria 
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PRIME 

 

Null Hypothesis: PRIME has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.624632  0.8520 

Test critical values: 1% level  -3.639407  

 5% level  -2.951125  

 10% level  -2.614300  

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

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(PRIME) 

Method: Least Squares 

Date: 04/24/05   Time: 18:48 

Sample(adjusted): 3 36 

Included observations: 34 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

PRIME(-1) -0.039467 0.063185 -0.624632 0.5368 

D(PRIME(-1)) 0.394125 0.183865 2.143557 0.0400 

C 0.182335 0.276740 0.658867 0.5148 

R-squared 0.129860     Mean dependent var 0.011189 

Adjusted R-squared 0.073722     S.D. dependent var 0.124635 

S.E. of regression 0.119953     Akaike info criterion -1.319332 

Sum squared resid 0.446052     Schwarz criterion -1.184653 

Log likelihood 25.42865     F-statistic 2.313229 

Durbin-Watson stat 2.049130     Prob(F-statistic) 0.115779 

 

Con el t estadístico de -0,62  es menor que los valores críticos, es decir, la variable 

al 99% de confianza, es no estacionaria 
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TASA TOTAL ACTIVA 

 

 

Null Hypothesis: TASA_ACTIVA_TOTA has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.850948  0.0616 

Test critical values: 1% level  -3.632900  

 5% level  -2.948404  

 10% level  -2.612874  

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

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(TASA_ACTIVA_TOTA) 

Method: Least Squares 

Date: 04/24/05   Time: 18:49 

Sample(adjusted): 2 36 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TASA_ACTIVA_TOTA(-

1) 

-0.253667 0.088976 -2.850948 0.0075 

C 3.868296 1.385282 2.792425 0.0086 

R-squared 0.197625     Mean dependent var -0.075305 

Adjusted R-squared 0.173311     S.D. dependent var 0.486895 

S.E. of regression 0.442697     Akaike info criterion 1.263581 

Sum squared resid 6.467347     Schwarz criterion 1.352458 

Log likelihood -20.11266     F-statistic 8.127907 

Durbin-Watson stat 2.523485     Prob(F-statistic) 0.007460 

 

Con el t estadístico de -2,85  es menor que los valores críticos, es decir, la variable 

al 99% de confianza, es no estacionaria. 
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TASA DE REFERENCIA 

 

Null Hypothesis: TASADEREFERENCIA has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.115974  0.2399 

Test critical values: 1% level  -3.632900  

 5% level  -2.948404  

 10% level  -2.612874  

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

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(TASADEREFERENCIA) 

Method: Least Squares 

Date: 04/24/05   Time: 18:51 

Sample(adjusted): 2 36 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TASADEREFERENCIA(

-1) 

-0.128994 0.060962 -2.115974 0.0420 

C 1.048562 0.520193 2.015718 0.0520 

R-squared 0.119468     Mean dependent var -0.046939 

Adjusted R-squared 0.092785     S.D. dependent var 0.314103 

S.E. of regression 0.299176     Akaike info criterion 0.479876 

Sum squared resid 2.953707     Schwarz criterion 0.568753 

Log likelihood -6.397824     F-statistic 4.477345 

Durbin-Watson stat 0.852657     Prob(F-statistic) 0.041978 

 

Con  el t estadístico de -2,11 menor que los valores críticos, es decir, la variable    al 

99% de confianza, es no estacionaria. 
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TRM 

 

Null Hypothesis: TRM has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.499810  0.5220 

Test critical values: 1% level  -3.632900  

 5% level  -2.948404  

 10% level  -2.612874  

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

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(TRM) 

Method: Least Squares 

Date: 04/24/05   Time: 18:52 

Sample(adjusted): 2 36 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

TRM(-1) -0.077613 0.051748 -1.499810 0.1432 

C 211.7811 138.9912 1.523701 0.1371 

R-squared 0.063815     Mean dependent var 3.951652 

Adjusted R-squared 0.035445     S.D. dependent var 65.09395 

S.E. of regression 63.92990     Akaike info criterion 11.20890 

Sum squared resid 134872.1     Schwarz criterion 11.29777 

Log likelihood -194.1557     F-statistic 2.249430 

Durbin-Watson stat 1.023031     Prob(F-statistic) 0.143171 

 

Con  el t estadístico de -1,49  menor que los valores críticos, es decir, la variable    

al 99% de confianza, es no estacionaria. 

 


