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1. Introducción 

 

El análisis de la calibración de la estructura temporal de las tasas de interés es un 

campo de investigación que ha sido profundizado ampliamente, y a medida que avanza 

se requiere cada vez más de la interacción de los conceptos económicos, financieros, junto 

con el cálculo diferencial y el uso de procesos de optimización, lo que exige la 

implementación de algoritmos mediante el uso de herramientas de software robustos, los 

cuales conllevan al análisis de bases de datos mediante machine learning. 

Este trabajo de investigación se enfoca en evaluar el mejor modelo que represente 

la curva de rendimientos, aplicado al mercado de deuda pública local de Colombia, 

específicamente para los TES denominados en pesos y en UVR.  

El uso del machine learning para el procesamiento de datos de gran volumen, así 

como la aplicación de los procesos recursivos por medio de algoritmos y técnicas de 

entrenamiento de modelos se han hecho indispensables para poder profundizar en el 

análisis de calibración de la curva de rendimientos bajo diferentes metodologías, las 

cuales se implementaron a partir del desarrollo de códigos funcionales dentro del lenguaje 

de programación de la herramienta de software Python. 

En este estudio se evalúan cuatro metodologías para estimar la estructura temporal 

de las tasas de interés.  Los modelos seleccionados para el análisis son, por un lado, tres 

métodos paramétricos: Nelson y Siegel; Svensson y Hunt y Terry, los dos primeros son 

ampliamente conocidos y usados en diferentes países, mientras que el tercero es una 

propuesta del autor para estimar la curva de la deuda pública de Australia. Por otro lado, 

el cuatro modelo pertenece a la familia de modelos splines: B-Splines Cúbicos 

Suavizados, que utiliza un método de optimización aplicado por Carl De Boor, el cual 

tiene algunas ventajas al aplicarlo a mercados de deuda pública como el de Colombia.  

El contenido de este documento se describe a continuación. Los capítulos 2 y 3 de 

este trabajo se centran en describir los objetivos generales y específicos, así como la 

justificación de realizar este estudio. 

En el cuarto capítulo se presenta el planteamiento de la investigación, donde se 

menciona la naturaleza del trabajo investigativo en este documento, luego se hace una 

descripción de los antecedentes de investigación que fueron fundamentales para 

desarrollar este trabajo y posteriormente se hace una breve descripción de la deuda 

pública en Colombia, para acotar la información usada en este análisis investigativo. 
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El quinto capítulo hace una descripción de los instrumentos de deuda usados para 

estimar las curvas de rendimientos, los TES B COP y TES B UVR, profundizando el 

análisis del comportamiento histórico del mercado de deuda pública en Colombia y en el 

cual se resaltan algunos aspectos que afectan los resultados de los modelos, como el nivel 

de concentración de los títulos negociados. 

El capítulo sexto presenta el marco teórico, donde se definen los fundamentos 

teóricos de la estructura temporal de las tasas de interés, luego se definen los principales 

aspectos que deben tener los modelos de medición, para entrar a detallar cada una de las 

metodologías.  Posteriormente, se describen los criterios de evaluación y los diferentes 

métodos para su estimación con el fin de hacer una evaluación objetiva de las 

metodologías. 

En el capítulo séptimo se describen los resultados y se explican las fuentes y 

recursos computacionales para realizar dicha estimación, posteriormente se hace una 

descripción del análisis de los resultados haciendo uso de recursos gráficos como la 

comparación de los resultados de los diferentes modelos en un día específico y luego se 

expone la superficie de la curva de rendimientos de toda la muestra.  

En el capítulo octavo se describen y se analizan los resultados de los criterios de 

evaluación, y se aplica el procedimiento de selección para definir el modelo que describe 

de mejor manera el mercado de deuda en Colombia para los TES B COP y UVR. 

Por último, se presentan las conclusiones de la presente investigación. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo o Propósito General 

 

Evaluar el desempeño de un conjunto de las metodologías econométricas con las 

que se estiman la estructura temporal de las tasas de interés para encontrar la mejor 

calibración aplicada a la deuda pública local en Colombia. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Analizar las metodologías utilizadas en el proceso de estimación de la estructura 

a plazos de las tasas de interés de la deuda pública local de Colombia. 

2. Realizar las estimaciones diarias de los modelos seleccionados, de acuerdo con 

la muestra obtenida. 

3. Evaluar el modelo que mejor se ajuste al mercado de deuda pública teniendo en 

cuenta diferentes criterios con el fin de determinar el modelo que se ajuste mejor 

al mercado colombiano. 
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3. Justificación 

 

Actualmente, la estructura temporal de las tasas de interés revela información que 

es útil para un país por una variedad de aspectos, entre los cuales se puede mencionar, la 

percepción del riesgo crediticio que tiene un país, las expectativas futuras de inflación, la 

referencia base para definir el costo de financiamiento de la empresa local, la capacidad 

de predicción de las tasas de interés futuras con el fin de definir estrategias de coberturas 

de riesgo de tasa de interés de las operaciones de crédito, la capacidad de gestión de la 

deuda pública de un país y la gestión de la política monetaria, entre otros aspectos.   

Por lo mencionado anteriormente, es importante evaluar los diferentes modelos de 

medición utilizados por los diferentes países para estimar la realidad del mercado de 

deuda pública.   

En Colombia, el trabajo realizado por Arango L. y otros (2002), es un estudio que 

determina la viabilidad de establecer el modelo de Nelson y Siegel para estimar la curva 

cero cupón de la deuda pública, y hace un llamado que este trabajo fin de master pretende 

hacer eco, en palabras de los autores, a que el país “no debe contar con un único método 

de estimación; debe seguirse utilizando otros enfoques para contar con varias 

estimaciones de una variable tan importante como es la estructura a plazo de las tasas 

de interés para un mercado que se encuentra en franco crecimiento” . 

Se pretende evaluar los diferentes métodos para calcular las curvas de 

rendimientos de los TES en Colombia encontrando la mejor calibración y de esta manera 

poder contribuir al fortalecimiento del mercado de deuda pública en Colombia. 
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4. Planteamiento de la Investigación 

 

4.1. Naturaleza de la Investigación 

 

La investigación está enmarcada bajo un enfoque cuantitativo, en la medida que 

toma como referencia los conceptos teóricos de las diferentes metodologías de estimación 

de la curva de rendimientos de la deuda de un país, analiza cada uno de sus supuestos, 

estudia las entadas y salidas del modelo, con el fin de aplicarlos con información real de 

la deuda pública negociada en el mercado secundario de Colombia. De esta manera, se 

busca evaluar la idoneidad de cada uno de los modelos y por medio de herramientas de 

medición, se evaluarán los criterios que deben cumplir cada uno de los métodos al ser 

aplicados en los datos reales de la deuda pública de Colombia. 

La línea de esta investigación está diseñada para explorar el funcionamiento de 

los modelos de estimación de la estructura temporal de las tasas de interés, por lo que 

requiere describir cada uno de los pasos que determinan las teorías. 

La relación del investigador con el desarrollo de los objetivos planteados hace que 

su perspectiva se centre entender los diferentes modelos de estimación de la estructura 

temporal de las tasas de interés, para luego aplicarlos en la deuda pública local de 

Colombia y poder analizar sus resultados.   

Adicionalmente, en la investigación se busca tener una mirada imparcial para 

obtener resultados objetivos, pues sus implicaciones pueden ser la posibilidad de ser una 

propuesta utilizada como una herramienta relevante para, en primer lugar, la gestión de 

financiamiento de la Nación, en la Dirección General de Crédito Público del Ministerio 

de Hacienda de Colombia, así como también como referencia de inversión, de 

financiamiento y de política monetaria en el país, por tal motivo, las conclusiones de este 

estudio requieren de una rigurosidad técnica que aspire a convertirse en un documento 

técnico en para la entidad mencionada. 

 

4.2. Revisión de Literatura 

 

A continuación, se hace una descripción de diferentes trabajos que han evaluado 

diferentes modelos de calibración de curvas, y de cómo y por qué implementan en los 

países para estimar la estructura temporal de tasas de interés de sus respectivos mercados 
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de deuda pública.  Estos aspectos dan el punto de partida a la investigación, dado que se 

requiere evaluar el mejor método de ajuste de las curvas de rendimientos que puede 

aplicarse al caso colombiano. 

Entre los antecedentes importantes para la presente investigación se encuentra el 

documento desarrollado por Arango y otros (2002) llamado “Estimación de la estructura 

a plazo de las tasas de interés en Colombia”, en donde desarrolla la evaluación de dos 

métodos de estimación realizada en Colombia en el año 2001, el modelo de Nelson y 

Siegel y el modelo de McCulloch, método usado en su momento por parte de la Bolsa de 

Colombia para construir la curva CETES.  Los autores realizan una descripción general 

de los modelos de Nelson y Siegel y el de McCulloch, posteriormente aplican los modelos 

en la deuda pública para estimar la estructura a plazos bajo ambas metodologías para los 

cierres de precios los títulos de conforman la deuda pública local denominada en pesos y 

en UVR del año 2001.  Posteriormente, utilizan como herramienta de comparación la raíz 

del error cuadrático medio y el promedio de los errores absolutos, con el fin de inferir el 

mejor método que estima la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia.  Los 

resultados obtenidos en el documento ponderan el modelo de Nelson y Siegel como el 

más apropiado para calcular la estructura a plazos de la deuda colombiana que el usado 

en su momento por la Bolsa de Valores de Colombia. 

Continuando con la investigación de la curva de rendimientos de la deuda pública 

de Colombia, los autores Juan Manuel Julio; Silvia Juliana Mera y Alejandro Revéiz 

Hérault publicaron el documento “La curva Spot (Cero Cupón) Estimación con splines 

cúbicos suavizados, usos y ejemplos” en el año 2002, con el cual proporcionaron una 

descripción de los distintos métodos de estimación de la estructura temporal de tasas de 

interés y sus aplicaciones.  Los autores señalan que es complejo determinar el mejor 

método de estimación de la curva de rendimientos, además es un proceso dinámico que 

depende tanto de la aplicación deseada como del momento específico en que se estudie, 

pues factores como la eficiencia del mercado afecta los resultados de los modelos que se 

desee aplicar. 

Por otra parte, en el año 2001, Nicola Anderson y John Sleath publicaron en el 

Banco de Inglaterra el Documento “New Estimates of the UK real and nominal yield 

curves”, en este artículo los autores presentan algunas estimaciones nuevas de las curvas 

de rendimiento real y nominal del Reino Unido. Estas estimaciones se derivan utilizando 

una técnica basada en splines presentada por Waggoner (1997), modificada para los 

mercados de bonos del gobierno del Reino Unido.  Su propósito fue evaluar el mejor 
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modelo que pudiese reemplazar al método que el Banco de Inglanterra implementaba para 

calcular las curvas de rendimientos de la deuda de Reino Unido, el cual era una 

modificación al modelo paramétrico de Svensson.   

En la misma línea, el autor Michalis Ioannides escribió “A comparison of yield 

curve estimation techniques using UK data” en el 2003, con el propósito de comparar 

diferentes métodos para estimar la estructura de plazos de las tasas de interés del Reino 

Unido con datos que abarcan el período comprendido entre enero de 1995 y enero de 

1999. Aplica los diferentes modelos: Nelson y Siegel, Svensson, McCulloch, B spline 

lineales, B spline exponenciales, B Spline integrados y VRP, evalúa los residuales a partir 

del análisis de sección cruzada, es decir, analizar los errores de los datos por rangos de 

vencimientos, con pruebas de los residuales dentro de la muestra (in sample) y fuera de 

la muestra (out of sample).  Las principales conclusiones derivadas del análisis de 

residuos dentro y fuera de la muestra sugieren que las especificaciones parsimoniosas y 

el método VRP funcionan mejor que las contrapartes spline lineales. 

Como referencia de varias investigaciones sobre el tema de la estimación de la 

curva de rendimientos, el Bank of International Settlements (BIS) publicó en el año 2005 

el documento “Zero-coupon yield curves: A technical documentation”, con el propósito 

de proporcionar información sobre los enfoques de los bancos centrales informantes al 

BIS para dichas estimaciones y los datos transmitidos al Banco de datos de la entidad. El 

documento esboza un mapeo general de las metodologías implementadas por los países 

para calcular la calibración de las curvas de rendimientos y cero cupón de sus respectivas 

deudas públicas en dos grandes líneas, los modelos paramétricos, en los cuales se destacan 

los modelos de Nelson y Siegel y el modelo extensivo a este último desarrollado por 

Svensson, y los modelos basados en Splines, o estructura de polinomios de grado n.   

En el año 2006, la Revista Financial Markets and Institutions del Banco Nacional 

de Polonia publicó el documento de Marek Marciniak “Yield Curve Estimation at the 

National Bank of Poland”, en donde describe diferentes métodos usados para la 

estimación de las curvas de rendimiento usados por el Banco Nacional de Polonía y 

presenta un análisis comparativo de los modelos parsimoniosos y los polinómicos 

evaluarlos de acuerdo con varios criterios.  Finalmente, los resultados indicaron que el 

modelo B- Splines estabilizado con el VRP es el que tiene mejor desempeño de 

estimación. 

En el 2008, La Universidad Nacional de Colombia publicó en su revista 

Cuadernos de Economía V. XXVII, el artículo de Juan Camilo Santana “La Curva de 
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Rendimientos: Una Revisión Metodológica y Nuevas Aproximaciones”, en el que 

describe varios modelos econométricos aplicados para realizar el ajuste de la estructura a 

plazos de las tasas de interés del mercado de deuda pública en Colombia y de Estados 

Unidos.  Para ello, el autor realiza un análisis de los rendimientos de la deuda del 30 de 

marzo de 2006 y realiza la estimación de la curva bajo diferentes métodos, luego evalúa 

los resultados por medio de cuadrado medio del error (MSE) y por el error porcentual 

absoluto medio (MAPE).  Se concluye que, en el caso colombiano, los métodos de 

polinomios locales, redes neuronales, B-splines y Svensson se desempeñaron 

satisfactoriamente en el ajuste de las tasas de los TES tasa fija en Colombia. 

En el 2009, los autores Jian-Hsin Chou; y otros presentaron su investigación en el 

documento “Fitting the term structure of interest rates in illiquid market: Taiwan 

experience”, con el objetivo de comparar el desempeño adecuado de la estimación de la 

estructura de plazos para el mercado de Bonos del Gobierno de Taiwán, que se considera 

un mercado de bonos ilíquido con un bajo volumen de negociación.  El análisis de la 

investigación se centra en los métodos paramétricos de calibración de curvas de 

rendimiento, en esencia, es una comparación de los modelos Nelson y Siegel, de Nelson-

Siegel Extendido y el de Nelson-Siegel-Svensson, Concluyeron que la calibración que 

mejor responde al mercado de deuda de Taiwan es el modelo de Nelson-Siegel-Svensson, 

y notaron que, al adherir más parámetros al modelo, se genera una mayor capacidad de 

describir la forma de la estructura temporal de las tasas de interés de la deuda. 

Los autores Yavor Kovachev y Daniel Simeonov presentaron para el banco 

Nacional de Bulgaria el documento“Yield Curve Fitting with Data from Sovereign 

Bonds” en el cual evalúan los métodos más precisos para modelar la estructura de plazos 

de las tasas de interés, motivados por la importancia que tiene para todos los participantes 

del mercado, dada su implicación en las expectativas del mercado de la inflación futura, 

entre otros. el análisis parte de aplicar el método de calibración de curvas que más se 

ajuste al mercado de bonos alemanes, comparando los resultados de la metodología de 

Svensson y la de VRP basado en B-Splines con suavizamiento. Los resultados obtenidos 

permitieron concluir a los investigadores que el método de VRP generalmente supera al 

modelo de Svensson como técnica para obtener tasas clave de valor razonable, sin 

embargo, es menos útil desde un punto de vista práctico, pues encontraron que captura la 

volatilidad de la tasa de interés en el extremo corto de la curva de rendimiento, 

impactando la estabilidad de la curva. Por tal motivo, los autores se inclinaron a preferir 

el modelo de Svensson frente al VRP. 
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4.3. Acerca de los Bonos de Deuda Pública Local en Colombia 

 

Una curva de rendimientos es la gráfica de una función que depende de los 

diferentes plazos de vencimiento y que aproxima las tasas de rendimientos cotizadas en 

el mercado. En el caso colombiano, se toma como referencia la información del mercado 

secundario de los bonos de deuda pública con diferentes plazos de vencimiento.  Estos 

bonos son conocidos como TES clase B, están denominados en dos monedas: en pesos 

colombianos y en UVR (Unidad de Valor Real1) y se emiten con el propósito de obtener 

los recursos necesarios para financiar las apropiaciones presupuestales de cada vigencia 

fiscal.   

Esta emisión se realiza a partir de la estrategia de colocación a través de dos 

mecanismos: i) subastas, cuyos participantes son las entidades que participan en el 

esquema de creadores de mercado; ii) de forma directa con los excedentes de liquidez 

generados en la administración de recursos de las entidades públicas. 

Las subastas se realizan en el sistema transaccional administrado por el Banco de 

la República, quien es el banco central y actúa como la autoridad monetaria, cambiaria y 

crediticia de Colombia.  Este sistema se denomina Sistema Electrónico de Negociación 

(SEN)2.  Además, es el sistema de negociación de TES más grande del país, pues en este 

se lleva a cabo el esquema de creadores de mercado en el primer escalón del mercado 

secundario3. 

  

 
1 La UVR se crea mediante la Ley 46/1999 en su artículo 3, el cual se define de la siguiente así:”La Unidad 

de Valor Real (UVR) es una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base 

exclusivamente en la variación del índice de precios al consumidor certificada por el Departamento 

Nacional de Estadística (DANE)”.  Además, la UVR “es certificada por el Banco de la República y es 

usada para calcular el costo de los créditos de vivienda que le permite a las entidades financieras mantener 

el poder adquisitivo del dinero prestado”.  Véase en: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/unidad-

valor-real-uvr. 
2 Sobre el funcionamiento del sistema de negociación se detalla en el documento “Manual Operativo del 

SEN”. Banco de la República. Colombia. 2014. 
3 De acuerdo con la Resolución 3781 de 2009, se regula el esquema de creadores de mercado para los títulos 

de deuda pública, en este explica que “(el) Primer Escalón del Mercado Secundario es aquel que se 

desarrolla por medio de Sistemas de Negociación de Valores debidamente autorizados por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. Dichos sistemas deben cumplir con las características de ser 

ciegos tanto en la negociación como en el cumplimiento de las operaciones, de operar sin cupos de 

contraparte y de circunscribir la operación en nombre propio. La actuación en nombre propio en el primer 

escalón del mercado secundario de Títulos de Deuda Pública estará circunscrita preferencialmente a las 

entidades participantes en el Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública 

designadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y 

Tesoro Nacional”.  

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/unidad-valor-real-uvr
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/unidad-valor-real-uvr
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5. Descripción y Análisis de la Información 

5.1. Mercado de Deuda Pública en Colombia 

 

Colombia ha hecho importantes esfuerzos en poder desarrollar un mercado de 

deuda pública dinámico y atractivo para el inversionista local y extranjero.  Especialmente 

después de la crisis mundial de 2008, los gestores de cartera globales en busca de mayores 

rendimientos en mercados emergentes pudieron encontrar en la deuda colombiana una 

oportunidad. 

El mercado de deuda pública sufrió un evento fundamental en el 2009.  La 

apreciación significativa de los TES clase B en pesos, principales instrumentos del 

mercado de deuda pública, generó un volumen de operaciones por más de 18 veces el 

saldo emitido por la Nación.  Esto se puede apreciar con el Turn Over Ratio, el cual se 

calcula tomando el volumen acumulado negociado durante el año sobre el saldo anual de 

los TES (tanto en COP como en UVR) emitidos en pesos desde el año 2007 hasta el 31 

de marzo de 2020: 

 

Gráfica 1. Turn Over vs Saldo de la Deuda TES B en el SEN (%PIB) 

 

Fuente: Banco de la República – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cálculos Propios 

 

Se puede apreciar que, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, que el 

año 2009 fue atípico en cuanto volumen transado en el sistema de negociación SEN.  Los 

siguientes años este indicador se ubicó en niveles de 2 a 7 veces, lo cual se explica por un 

factor en particular que está relacionado, entre otros aspectos, con los cambios 

presentados en la percepción de riesgo país y la entrada de capital extranjero para adquirir 

instrumentos de deuda. 
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5.2. Evolución de la Perspectiva de Riesgo de la Deuda Colombiana 

 

Para explicar la evolución del mercado de los TES es importante analizar la 

perspectiva de riesgo de Colombia. En el 2009, Colombia estaba siendo sometida a 

revisión por parte de las agencias calificadoras de riesgo con el fin de mejorar su 

calificación, lo que implicaba, en su momento, dejar de ser un instrumento de grado 

especulativo a tener un rating sobre el grado de inversión. 

Para abril de 2011, la agencia calificadora Standard and Poor’s sometió a la deuda 

soberana de Colombia al grado mínimo de inversión, decisión que fue emulada por Fitch 

Ratings y Moody’s tres y cuatro meses después, respectivamente.  

Esto sucedió por varios factores que coincidieron en su momento, que entre los 

principales se pueden mencionar el sólido crecimiento de la economía de 4.5% en 2010 

y de 6,9% en 2011, la evidente resiliencia que tuvo en la crisis del 2008, la estabilidad 

monetaria, y la mejora de la liquidez del mercado de capitales local4. 

Posteriormente, las agencias calificadoras confirmaron la fortaleza mediática de 

la economía colombiana, principalmente por el manejo del gobierno en el 

aprovechamiento del aumento de los precios del petróleo, generando crecimiento del 

3.9% en 2012 y del 5.1% en 2013 (cuando el petróleo rondaba los USD $102)5. 

 

Gráfica 2. Evolución de Ratings Principales Calificadoras de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 
4 Véase en: S&P Global. Standard & Poor's revisó su BICRA de Colombia al grupo '6' del grupo '8'. 

05/05/2011. https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article//view/type/HTML2/id/1498810.  
5 Véase en: S&P Global. Standard & Poor’s sube calificaciones de Colombia a ‘BBB’ y ‘A-2’; la 

perspectiva es estable. 24/04/2014. https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view 

/type/ HTML2/id/ 1498702.  
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5.3. Inversión Extranjera en el Mercado de Deuda Pública en Colombia 

 

La mejora de la perspectiva de riesgo llamó la atención de los inversionistas 

extranjeros que buscaban la mejor relación riesgo retorno en un escenario mundial de 

exceso de liquidez por causa de la política monetaria de Estados Unidos.  En el año 2010, 

el porcentaje de participación de los Fondos de Capital Extranjeros (FCE) como tenedores 

de TES no alcanzaba el 1%6.   

Conforme avanzó la década dicho porcentaje creció de manera significativa, 

alcanzando su máximo en el 2016 con el 27.06% del total de las inversiones, ocupando 

el segundo lugar en participación por detrás de los Fondos de Pensiones y Cesantías en 

dicho año.  

Aunque el porcentaje de participación de los FCE ha disminuido desde entonces, 

se mantiene en un nivel relevante, el cual lo consolida como el segundo grupo de agentes 

más importante en tener TES, seguido de los fondos de pensiones.  En la siguiente gráfica 

se puede apreciar la evolución de la participación de los FCE: 

 

Gráfica 3. Participación FCE como Tenedores de TES COP y UVR 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

5.4. El impacto de la Política Monetaria en la Deuda Pública 

 

Se puede decir que el aumento de la participación de FCE se debió también a las 

medidas en materia política monetaria del Banco de la República. Luego de que Colombia 

 
6 El índice de JP Morgan GBI-EM Global Diversificado, es el indicador benchmark del mercado de activos 

de los países emergentes, con el cual los fondos a nivel mundial determinan sus estrategias de inversión en 

estos mercados.  En marzo de 2014 la entidad aumentó la participación de Colombia como emisor de 

instrumentos de deuda pública en este indicador al pasar del 3.24% al 7.69%, luego del aumento de rating 

crediticio de las calificadoras de riesgo al país.  Este fue uno de los factores fundamentales para que los 

inversionistas extranjeros adquirieran títulos TES B.  Véase en: Contraloría General de la República. 

Situación de la Deuda Pública 2018. Colombia. 2018. 

0.97%
2.23% 3.06% 3.70%

6.88%

16.46%
18.21%

27.06% 26.56% 26.37% 25.04%
22.93%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



 

19 

saliera bien librado de la crisis financiera de 2008, aunado a la estabilización de la 

inflación, permitieron que el banco central decidiera bajar los tipos de interés de forma 

agresiva7. 

 

Gráfica 4. Tasas Banrep – Tasas Spot de TES B COP a 1, 5 y 10 años 

 

Fuente: Banco de la República de Colombia – Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

Se puede apreciar la evolución de las tasas del mercado de deuda pública en pesos, 

como una referencia del comportamiento que reúne la perspectiva de riesgo y las 

decisiones de política monetaria (a las que se les menciona como Tasas Banrep) y su 

efecto en las tasas de los TES B COP con vencimientos de 1, 5 y 10 años8: 

 

5.5. Análisis del Volumen de Negociación del Mercado de TES 

 

Como se mencionó anteriormente, la evolución del mercado del mercado de deuda 

pública en Colombia ha propiciado la inversión extranjera, sin embargo, esto ha generado 

una disminución de la liquidez de los títulos, pues los FCE enfocan sus inversiones en el 

 
7 La década del 2000 fue la época en la que el país reunió esfuerzos por librarse de una inflación de dos 

dígitos, que generó diversas dificultades en la década anterior, pues afectó el poder adquisitivo de las 

familias y fue el detonante, entre otros aspectos, de la quiebra del sistema financiero, dejando una recesión 

a finales del año 1998.  En el mes de mayo de 2000 se vio por última vez (a la fecha) un nivel de precios 

del consumidor de 10% anual. 
8 Es importante mencionar que, todas las tasas utilizadas como referencia de los vencimientos a 1, 5 y 10 

años no corresponden a nuevas emisiones por parte de la Nación.  Para efectos del análisis, se tomó el título 

con el vencimiento más cercano a los plazos mencionados. Este método se utiliza también para hacer los 

análisis de evaluación de modelos que se presenta más adelante.  
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mediano y largo plazo en la gestión de sus carteras, lo cual puede explicar el descenso del 

índice Turn Over de la gráfica No. 1. Para corroborar esto, se procedió a realizar un 

análisis del promedio anual del volumen transado, tanto en TES COP como en UVR.   

 

5.5.1.  Análisis del mercado de TES B COP 

 

A continuación, se expone la tabla de participación promedio anual que, junto con 

un diagrama de calor, se muestra el porcentaje de participación de los títulos en el total 

negociado en el SEN9:   

 

Tabla 1. Participación Promedio Anual del Volumen Transado TES B COP 

 

Fuente: Banco de la República. Cálculos Propios 

 

En la tabla anterior se puede apreciar en cada columna el porcentaje del total 

negociado durante el año de los títulos vigentes.  El diagrama de calor muestra que, 

cuando hay colores más intensos (rojo y verde) indica un mayor grado de concentración.  

 
9 En Colombia, los TES se conocen comúnmente en el mercado local con el nemotécnico que describe los 

siguientes aspectos: las primeras cuatro letras “TFIT” significan Tasa Fija Totales (la última letra es para 

diferenciar los bonos de los Strips de cupón (C al final) y de principal (P al final), para el caso de los TES 

UVR es “TUVT” (UV por UVR). Luego, los primeros 2 números son el plazo del título al momento de la 

fecha oficial de emisión, y los 6 números siguientes corresponden al día, mes y año del vencimiento.  Este 

nemotécnico se utilizará en las tablas de participación para TES B COP y TES B UVR. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TFIT05140307 0.16%

TFIT04091107 5.45%

TFIT03110408 9.03% 0.01%

TFIT02120608 0.02% 0.00%

TFIT07220808 10.46% 4.18%

TFIT07120209 0.00% 0.00% 0.00%

TFIT03140509 17.81% 38.93% 10.71%

TFIT05100709 10.61% 1.06% 0.14%

TFIT06120210 0.42% 0.09% 0.15% 0.06%

TFIT05241110 10.84% 18.68% 15.67% 3.51%

TFIT04180511 10.75% 17.32% 27.43% 4.32%

TFIT10250112 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TFIT10260412 0.08% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TFIT04150812 14.59% 19.79% 34.62% 5.53%

TFIT04170413 0.05% 6.60% 10.32% 6.45% 0.04%

TFIT06141113 9.56% 15.38% 4.66% 1.26% 0.14% 0.33%

TFIT06140514 15.93% 20.51% 21.36% 23.91% 20.30% 1.50%

TFIT10120914 1.17% 0.03% 0.01% 0.01% 0.04% 0.15% 0.13% 0.18%

TFIT10281015 4.99% 3.70% 0.04% 0.14% 3.87% 18.70% 21.24% 11.05% 0.89%

TFIT07150616 4.41% 9.54% 12.41% 21.96% 28.21% 20.59% 1.63%

TFIT11241018 0.26% 0.28% 0.00% 2.53% 11.78% 1.20% 0.22% 0.17% 1.93% 1.28% 0.16%

TFIT06211118 7.50% 12.53% 17.78% 13.88% 6.68% 3.18%

TFIT06110919 13.15% 18.23% 18.09% 12.01% 4.96% 1.88%

TFIT15240720 28.98% 12.75% 8.32% 9.06% 4.23% 6.32% 1.53% 0.63% 16.38% 18.76% 19.37% 15.48% 5.82% 1.70%

TFIT10040522 2.42% 9.99% 9.97% 0.86% 11.61% 21.04% 15.86% 21.06% 22.70%

TFIT16240724 1.41% 3.83% 7.91% 9.64% 9.58% 16.76% 14.70% 13.29% 17.40% 13.02% 21.58% 24.48%

TFIT08261125 21.18% 14.95% 15.72%

TFIT15260826 0.01% 2.54% 1.59% 0.09% 4.04% 11.03% 12.66% 6.62% 8.05% 7.27%

TFIT16280428 4.60% 5.71% 2.50% 1.22% 0.67% 6.96% 13.32% 14.10%

TFIT16180930 3.85% 8.56% 2.42% 0.86% 2.55% 2.78%

TFIT16300632 6.47% 11.73% 5.68% 4.22%

TFIT16181034 4.71% 7.03%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Se puede inferir con ello que en los primeros años (2007 – 2012) los niveles de 

concentración son mayores, mientras que los últimos años (2017 – 2020), por el contrario, 

presente una mayor diversificación. 

Es importante precisar que las zonas grises de la tabla representan que en el título 

no estaba vigente en el año analizado. Si el color gris se encuentra a la izquierda, indica 

que el bono no se ha emitido, y a la derecha indica que el bono se ha vencido y amortizado. 

Para poder evidenciar cuantitativamente el nivel de concentración en el volumen 

de negociación, se procede a implementar una técnica usada comunmente para evaluar el 

nivel de competitividad de los mercados, esto con el fin de identificar prácticas 

anticompetitivas o monompolíticas. 

Este indice es el índice de Herfindahl-Hirschman (HHI), usado por las autoridades 

de competencia de los países para analizar el nivel de competitividad de los mercados.  

Este índice se estima de la siguiente manera: 

 

𝑯𝑯𝑰𝒕 = ∑ 𝑺𝒊
𝟐

𝒏

𝒊 = 𝟏

 

 

Donde 𝑺𝒊 es el porcentaje de participación en el mercado secundario de deuda 

pública del título 𝒊 en el día 𝒕 (Expresado en puntos porcentuales). 

 

Cuando este índice es cercano a cero el mercado está más atomizado y por tanto 

puede indicar que se parece más a un escenario de competencia perfecta, por el contrario, 

si el índice es igual al máximo valor (igual a 10,000) es un mercado absolutamente 

monopolístico.  

Para poder evaluar el nivel de concentración de mercado, se toma como refrencia 

los niveles usados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos10, el cual define los 

siguientes rangos de concentración: i) 0 – 1,500 (Nivel bajo); ii) 1,500 – 2,500 (Nivel 

medio) y iii) 2,500 – 10,000 (Nivel alto).  Los resultados se presentan a continuación: 

 

 
10 BUŞU, Mihail.  An Economic Analysis on The Degree of Market Concentration: Competition Indicators.  

Proceedings of the 6th International Management Conference "Approaches in Organizational 

Management". Rumania. 2012. También, vease en la página del Departamento de Justicia de Estados 

Unidos: https://www.justice.gov/atr/herfindahl-hirschman-index.  

https://www.justice.gov/atr/herfindahl-hirschman-index
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Gráfica 5. Índice HHI del Mercado de TES BCOP 

 

Fuente: Banco de la República. Cálculos Propios 

 

Se puede apreciar que, desde el 2007 al 2011, la mayoría de los resultados del 

índice se encuentran en niveles de alta concentración, y del 2011 al 2020 los resultados 

se ubican en su mayoría en el nivel medio (Zona naranja).  

 

Gráfica 6. Distribución Resultados HHI de TES B COP 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

En la gráfica No. 6 se presenta la distribución de los resultados de HHI para los 

TES B COP, con una media de 2,297.5 y una desviación estándar de 522.6, ubicándose 

en el nivel medio.  
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5.5.2.  Análisis del mercado de TES B UVR 

 

Se procede a realizar el análisis de concentración para el mercado de TES B UVR, 

el cual es menor en cuanto a volumen y al número de títulos vigentes.  Esto genera, en sí 

mismo, un alto nivel de concentración.   

La tabla No. 2 presenta la participación promedio anual del volumen transado en 

TES B UVR desde el 2007 al 2020, se puede apreciar por medio del diagrama de calor 

que los volúmenes negociados tienen mayores niveles de concentración en comparación 

con el mercado de TES B COP.  

 

Tabla 2.  Participación Promedio Anual del Volumen Transado TES B UVR 

 

Fuente: Banco de la República. Cálculos Propios 

 

Se presenta la evolución del índice HHI para el mercado de TES B UVR, los 

cuales se encuentran todos en la zona de alto nivel de concentración.  Esto se debe al 

tamaño del mercado de TES UVR que es, en promedio, el 22.86% del mercado de TES 

B COP. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TUVT07260707 0.25%

TUVT07220108 0.00% 0.00%

TUVT07220910 54.50% 71.53% 71.97% 32.58%

TUVT10020911 0.00% 0.00% 0.01% 0.09%

TUVT10170112 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%

TUVT10150512 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TUVT06200313 10.52% 18.32% 37.81% 60.94% 64.63% 4.28%

TUVT12250215 39.36% 9.39% 0.30% 9.07% 13.71% 15.46% 43.83% 8.92% 0.04%

TUVT08170517 9.45% 11.22% 7.12% 35.12% 33.36% 25.64% 18.39% 1.68%

TUVT06170419 21.74% 24.15% 24.66% 15.40% 2.69% 0.50%

TUVT10100321 4.32% 9.53% 24.21% 30.28% 24.36% 35.51% 9.58% 24.82% 31.04%

TUVT17230223 5.80% 8.57% 9.39% 11.00% 14.13% 8.48% 3.50% 1.00% 1.00% 0.90% 1.10% 43.68% 41.70% 37.23%

TUVT11070525 7.57% 11.58% 8.58% 1.66% 2.60% 1.28%

TUVT11170327 8.77% 15.27% 14.04% 18.56%

TUVT20250333 3.73% 10.76% 11.33% 8.65% 1.95% 2.76% 1.47% 4.89%

TUVT20040435 11.46% 27.01% 24.36% 9.23% 1.15%

TUVT18250237 5.63% 5.84%

TUVT32160649 0.00% 0.00% 0.00%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Gráfica 7. Ídice HHI del Mercado de TES B UVR 

 

Fuente: Banco de la República. Cálculos Propios 

 

Sin embargo, se puede apreciar un cambio estructural en el nivel del índice en el 

año 2014 (zona sombreada a la derecha en la gráfica No. 7).  Este cambio estructural se 

puede analizar en los gráficos de distribución que se presentan a continuación:  

 

Gráfica 8. Distribución Resultados HHI de TES B UVR 

a. Periodo 2007 – 2013   b. Periodo 2014 - 2020 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

El promedio del total de la muestra presenta un nivel de HHI de 5,001.27, mientras 

que, para el periodo 2014 – 2020, el índice dio un promedio de 3,756.18.  Esto se debe 

principalmente a que, a partir de la fecha, el volumen negociado aumenta, en promedio 

anual, casi 9 veces en el periodo 2014 – 2019 (no se incluye el trimestre 2020) en 

comparación con el periodo 2007 – 2013, en parte por la implementación de una estrategia 
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nueva de financiamiento derivada de la estrategia de gestión de la deuda de mediano plazo 

2014 – 201911.  

 

En conclusión, el mercado de deuda pública en Colombia ha estado expuesto a varias 

situaciones que desde 2007 ha podido solventar, ha aumentado su calificación crediticia 

haciendo que entre un jugador más entre los agentes que participan en el mercado de TES, 

específicamente los FCE. 

Estos inversionistas estructuran sus carteras desde una perspectiva de mediano y 

largo plazo, afectando en cierta medida el volumen de negociación de los títulos, 

limitando la rotación de los instrumentos en el mercado secundario.  Esto genera 

problemas de concentración que se pudo evidenciar con el HHI tanto para el mercado de 

TES B en pesos como en UVR.   

Este es un factor determinante que puede afectar las condiciones de la calibración 

de las curvas de rendimientos, lo que genera una serie de aspectos que son conocidos 

como las teorías alternativas de los mercados de deuda (que se explicarán en el siguiente 

apartado con mayor detalle) que sirven para fundamentar algunos de los criterios de 

evaluación de los modelos a analizar en la presente investigación. 

  

 
11 Véase en: Documentos de “Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo de la Nación”, emitidos 

por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el 2013 y en el 2018. 
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6. Marco Teórico 

 

6.1. Fundamento Teórico de la Estructura Temporal de las Tasas de Interés 

 

La estructura temporal de las tasas de interés es una representación gráfica que 

explica la relación entre la tasa de interés y el tiempo al vencimiento de un conjunto de 

instrumentos de renta fija con similar o equivalente calidad crediticia. 

En términos generales, teniendo en cuenta un mercado competitivo y expectativas 

racionales de los agentes, la forma de la estructura temporal de las tasas de interés es una 

curva con una pendiente generalmente positiva, esto se debe a que cada uno de los 

rendimientos tiene asignado una prima de riesgo a cada rendimiento en función del plazo 

a vencimiento12, permitiendo la construcción de tasas forward positivas en cada uno de 

los plazos representados en la curva. 

Se han realizado varios estudios que describen los aspectos que afectan la forma 

de la estructura temporal de las tasas de interés, sobre lo que se conoce como Hipótesis 

Alternativas.  Para dar una breve exposición de estas hipótesis, se toma como referencia 

los trabajos de Freixas en España y de Angélica María Arosemena y Luis Eduardo Arango 

en Colombia.  Existen cuatro hipótesis, denominadas “teorías”, que se describen a 

continuación. 

La primera de ellas es la teoría de las expectativas, la cual surge como una 

alternativa a la teoría pura de las expectativas13 que determina que, bajo los supuestos de 

que los agentes son neutrales al riesgo, no hay costos de transacción, son indiferentes a la 

liquidez de los títulos y no hay segmentación de mercado, las tasas de interés de largo 

plazo de la curva son el promedio aritmético de las tasas de interés de corto plazo, lo que 

indica que los agentes esperan siempre un retorno similar entre dos títulos diferentes sin 

tener en cuenta las condiciones financieras y plazo a vencimiento.   

Esto indica que, ante cambios en las tasas de interés de corto plazo las tasas de 

largo plazo se moverán en la misma dirección, lo que asume que las expectativas de los 

agentes no están ponderadas por otros factores diferentes a los cambios en la tasa de 

interés de mercado 

 
12 Freixas, Javier. Estructura Temporal de Tipos de Interés: Hipótesis Teóricas y Resultados Empíricos. 

Investigaciones Económicas, Vol XVI, No. 2. FEDEA y Universidad de Tolouse. 1992. España. Pág. 189. 
13 Freixas. Ibidem. Pág. 10.  Adicionalmente, sobre este especto, los autores señalan los estudios de Cox, 

Ingersoll y Ross. “A reexamination of traditional hypotheses about the term structure of interest rates”. 

1981. (Journal of Finance, vol 36) donde se profundiza sobre la teoría pura de las expectativas. 
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No obstante, no siempre se cumplen dichos supuestos pues la evidencia empírica 

lo demuestra y que la teoría alternativa toma en consideración.  Existen dos tipos de riegos 

que los agentes asumen al invertir en este tipo de instrumentos que afectan sus 

expectativas, el primero es el riesgo de reprecio, que surge cuando se tienen unas 

perspectivas de inversión con un horizonte de tiempo definido y estas se ven afectadas 

por los cambios de las tasas de interés, y el segundo es el riesgo de reinversión, que surge 

cuando se requiere reemplazar un activo de renta fija en su vencimiento (o los recursos 

provenientes de los pagos de cupón) por un nuevo instrumento, ambos tendrán diferentes 

condiciones financieras14. 

La segunda es la teoría de la preferencia por la liquidez, la cual supone que las 

tasas de interés tienen una prima de riesgo positiva y creciente en función del plazo del 

instrumento de deuda, permitiendo la configuración de una curva con pendiente positiva, 

esto indica que la reinversión de los recursos depende del plazo a vencimiento del 

instrumento.   

Las siguientes teorías son las denominadas teoría de la segmentación de mercado 

y la teoría del hábitat preferido, las cuales parten del mismo supuesto en el cual los 

agentes tienen preferencias por un instrumento o por un grupo de instrumentos, generando 

concentración de los volúmenes de negociación en un día, esto significa que las tasas de 

rendimiento de los bonos dependen de las fuerzas de oferta y demanda en el mercado, 

generando condiciones de equilibrio de forma independiente al plazo. Esto implica que 

los agentes pueden proporcionar diferentes tipos de primas de riesgo a diferentes plazos, 

las cuales pueden ser positivas o negativas, generando además mayor liquidez a los títulos 

tener en cuenta el plazo a vencimiento. 

Este último aspecto es relevante en la construcción de la estructura temporal de 

las tasas de interés que los modelos de calibración toman como supuesto en su 

construcción metodológica.  Las metodologías de medición procuran construir una curva 

monótona creciente y con una prima de riesgo, generalmente, decreciente.   

Al existir segmentación de mercado o la presencia de hábitat preferido, donde los 

agentes prefieren unos instrumentos y no negociar otros ha hecho necesaria la 

implementación de quemas de creadores de mercado para que, con un mayor volumen de 

 
14 Arosemena, Angélica María y Arango, Luis Eduardo.  Lecturas alternativas de la estructura a plazo: una 

breve revisión de literatura.  Subgerencia de estudios económicos del Banco de la República.  Colombia. 

2002. Pág. 3-4.   
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negociación, se pueda definir una estructura financieramente coherente de rentabilidad – 

riesgo.   

Sin embargo, los mercados de deuda pública enfrentan varias circunstancias que 

hace que los creadores de mercado no solucionen completamente este aspecto.  En 

mercados con poca liquidez o con poco volumen de negociación hacen que se presente el 

problema de la segmentación o hábitat preferido, lo que dificulta la construcción de una 

curva monótona15.  Por tanto, aunque los modelos se construyan bajo una metodología 

que busque soluciones este problema, no es garantía que se presente una curva monótona.  

Ante esta situación, es conveniente en el proceso de evaluar el mejor modelo tener en 

cuenta un criterio adicional que permita analizar aquella metodología que lo solucione 

este aspecto de la mejor manera. 

 

6.2. Definiciones para la Estimación de las Curvas de Rendimientos 

 

Los modelos de calibración de la estructura temporal de las tasas de interés se 

caracterizan por intentar describir las expectativas que los agentes tienen sobre las tasas 

de interés futuras, las cuales se estiman con los rendimientos de los bonos de deuda 

pública. 

Esto es porque estos instrumentos representan el menor riesgo crediticio del país, 

además tienen la capacidad de recoger dicha información debido a que es el mercado de 

renta fija de mayor profundidad de negociación de un país.  Sin embargo, estas 

expectativas no se revelan de manera ordenada y coherente con las tasas observadas del 

mercado, como se explicó con base en las teorías alternativas. 

Por tal motivo, se hace necesario contar con un modelo lo suficientemente robusto 

que calibre de la manera adecuada la curva de rendimientos de los bonos deuda pública 

de un país16 y sea aplicada de forma adecuada por los agentes del mercado. 

 

6.2.1. La valoración de Bonos y la Curva de Rendimientos 

 

Es importante partir de la descripción general de un bono.  Este es un instrumento 

de renta fija que consiste determinar una obligación del Estado (emisor del instrumento 

 
15 Arosemena, Angélica María y Arango, Luis Eduardo. Ibidem. Pág. 5. 
16 Véase en: SANTANA, Juan Camilo. La Curva de Rendimientos: Una Revisión Metodológica y Nuevas 

Aproximaciones de Estimación.  Cuadernos de Economía, v. XXVII, n. 48. Colombia. 2008. Págs. 73-74. 
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financiero) por la recepción de dinero, por lo cual debe pagar una serie de flujos de caja 

futuros como concepto de intereses denominados cupones, en unas fechas definidas, y al 

momento de vencimiento deberá devolver el principal o nominal de la emisión. 

Estos instrumentos son negociables en el mercado de valores, y llegan a este a 

través de un proceso de emisión, generalmente por medio del mecanismo de subastas en 

el mercado primario, cuyos participantes son los creadores de mercado, entidades 

encargadas de generar la liquidez de estos al transmitirlos al mercado secundario. 

Al ser negociables, el valor de estos instrumentos cambia, y esto sucede porque 

un inversionista de renta fija, además de obtener recursos producto de los cupones 

pagados por el emisor en las fechas establecidas para ello, obtiene ganancias por causa de 

una posible plusvalía en las operaciones del mercado. 

En estricto sentido, la plusvalía se obtiene teniendo en cuenta el costo de 

oportunidad del inversor.  Este costo está representado en la tasa interna de retorno que 

puede generar el instrumento de renta fija, es decir, la tasa de interés de un bono determina 

el precio de intercambio del instrumento en el mercado.  Con esta tasa, el inversionista 

espera que los flujos futuros de caja sean descontados a valor presente y la suma de estos 

determina el precio de intercambio del bono. 

La expresión básica del precio de un bono, como la suma de todos estos flujos 

descontados, se puede representar de la siguiente manera: 

 

𝑷 =  ∑
𝑪

(𝟏 + 𝒚)𝒕

𝒏−𝟏

𝒕=𝟏

+
𝑪 + 𝒇𝒗

(𝟏 + 𝒚)𝑻
 

 

Donde P es el precio de bono, C el cupón a pagar en el flujo t, fv es el valor 

nominal o principal por pagar en el flujo T, que es el vencimiento del bono y y es el 

rendimiento del instrumento. 

La tasa de rendimiento y es igual en todos los flujos porque que es el rendimiento 

promedio del instrumento.  En las pantallas de los sistemas transaccionales del mercado 

de deuda pública se ven reflejados los precios de los instrumentos y su correspondiente 

tasa de rendimiento.  Ante las expectativas del mercado, los precios de los bonos varían, 

dado un ajuste de las tasas de rendimiento de estos.   

Ante esto, el mercado determina que este rendimiento promedio es el costo de 

oportunidad de su inversión, el cual es la tasa spot. De esta manera, la negociación de las 
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tasas spot refleja, entre otros aspectos, los cambios en las expectativas de los agentes, que 

se refleja en la función descrita anteriormente del precio del bono, que se basa en el 

descuento de los flujos de caja acorde con la tasa cupón del instrumento. 

 

6.2.2. Elementos para la Calibración de las Curvas de Rendimientos 

 

Se requiere de un análisis matemático que permita, a partir de las tasas de interés 

spot para los vencimientos de los bonos con las mismas características crediticias, que 

para el caso de esta investigación son los bonos de deuda pública de Colombia, poder 

calibrar una curva continua de tasas de interés que sirva de referencia para el mercado17.  

De esta manera, se requiere definir algunos elementos que todas las metodologías 

tienen para proceder luego a la descripción metodológica de los cuatro modelos, con el 

fin de evaluar aquel que se ajuste mejor a las tasas observadas del mercado, pues tiene 

importantes implicaciones en las decisiones de inversión de los agentes, en la gestión 

política monetaria, y en la gestión de la deuda desde la perspectiva del emisor. 

El análisis matemático se basa en la construcción de una función que permita 

graficar la curva de rendimientos de las tasas de interés a diferentes plazos de 

vencimiento.  Para ello, la función dará como resultado una tasa de interés ajustada a una 

serie continua en el tiempo de tasas de rendimientos del conjunto de bonos incluidos en 

el análisis.  

Por tanto, a lo largo del presente trabajo se tendrá en cuenta la variable x como el 

plazo a vencimiento del instrumento, que obedece a la siguiente expresión: 𝒙 = 𝑻 −  𝒕𝒐, 

donde 𝑻 es la fecha de vencimiento de bono y 𝒕𝒐 es la fecha de análisis, o fecha de 

valoración de los bonos, y �̂� es la tasa de rendimiento estimada.  

Para la construcción de la curva se requiere como insumo los vectores de x 

(vencimientos) y de 𝒚 (tasas de rendimientos de los bonos).  Con estos se obtienen las 

coordenadas de los puntos de las tasas spot para proceder con la calibración de la curva 

bajo el proceso optimización, que es trazar una línea que se ajuste lo mejor posible a los 

datos observados, y esto se hace, en términos generales, a partir de mínimos cuadrados 

de los errores.  

 
17 Véase en: Fabozzi, Frank (Editor). Interest Rate, Term Structure, and valuation modeling. John Wiley & 

Sons, Inc. Estados Unidos. 2002. Págs. 96-97. 
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Por tanto, la curva de rendimientos de un modelo se determina, en términos 

generales, con la optimización del siguiente argumento: 

 

𝒂𝒓𝒈𝒎𝒊𝒏 =  ∑(𝒚𝒋 −  �̂�𝒋)
𝟐

𝒎

𝒋=𝟏

 

 

Donde 𝒚𝒋 y  �̂�𝒋 son los datos observados y calculados por el modelo 

respectivamente para cada uno de los j-esimos instrumentos que componen la canasta de 

bonos de deuda pública18, y m es el número de instrumentos usados para la construcción 

de la curva. 

Este es el argumento de calibración que resulta de la construcción de la curva de 

rendimientos, en términos de tasas nominales (con algunas modificaciones en el modelo 

de B-Splines Cúbicos Suavizados). Por tanto, el ajuste de la curva de rendimientos se 

realiza bajo el proceso de optimización que minimiza la diferencia entre las tasas 

observadas en el mercado y las tasas estimadas por el modelo.   

 

6.3. Descripción de los Modelos 

 

El presente trabajo se propone evaluar, mediante el proceso descrito 

anteriormente, cuatro métodos de estimación: tres de ellos pertenecen a la familia de los 

modelos paramétricos, el de Nelson y Siegel, el de Svensson y el modelo basado en 

polinomios desarrollado por Hunt y Terry, implementando un proceso adicional mediante 

Análisis de Componentes Principales (ACP).   

El cuarto modelo difiere de los tres anteriores, pues se basa en la construcción 

recursiva de interpolación basada en Splines, de la cual existen varias propuestas 

metodológicas, las cuales se diferencian, entre otros aspectos, en el modo de aplicar el 

proceso de optimización.  En este estudio se analizará el modelo B-Splines Cúbicos 

Suavizados y se aplicará mediante el proceso de optimización de De Boor (el cual se 

explica más adelante). 

 
18 En el trabajo de Marciniak (2006) señala que, por efectos computacionales, eligió para su análisis la 

construcción de las curvas basadas con los errores de los precios ponderadas por la duración de cada 

instrumento, sin embargo, señala que es más preciso hacerlo con el diferencial de las tasas.  El trabajo de 

Svensson (1994), ya mencionaba este aspecto.  En este caso, se tomará el diferencial de las tasas nominales 

de los bonos que harán parte de la curva. 
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6.3.1. Modelos Paramétricos 

 

Los modelos paramétricos tienen como principal característica que son 

parsimoniosos, es decir, garantizan la construcción de una curva monótona creciente 

suavizada y estable en el tiempo con el menor número de parámetros a estimar.  Sin 

embargo, estos modelos tienden a perder lo que se conoce como bondad de ajuste, lo que 

significa que recurre a una calibración que no minimiza de manera óptima los errores, lo 

que implica que la estimación de la curva pierde estabilidad19 (Ver criterios de 

evaluación).   

 

6.3.1.1. Modelo de Nelson y Siegel 

 

El más famoso de los modelos paramétricos y usado como referente es el 

desarrollado por Nelson y Siegel (NS).  En su investigación se centraron en solucionar 

los problemas que presentaban los modelos basados en polinomios.  De acuerdo con los 

autores, este método parsimonioso representa la forma de la curva en los siguientes 

aspectos: Monotonía, joroba y forma de S, lo que permite que su calibración pueda 

predecir los precios de los bonos en el largo plazo20. 

Este método busca encontrar una función que cumpla con lo señalado 

anteriormente. Dicha función se describe a continuación: 

 

𝑹(𝒎) =  𝜷𝟎 + ( 𝜷𝟏 +  𝜷𝟐)  ∙ [
[𝟏 − 𝒆𝒙𝒑 (

−𝒙
𝝉 )]

(
𝒙
𝝉)

] −  𝜷𝟐 ∙ 𝒆𝒙𝒑 (
−𝒙

𝝉
) 

 

Donde 𝒙 es la maduración de los bonos, y 𝜷𝟎, 𝜷𝟏, 𝜷𝟐 y 𝝉 son los parámetros que 

se requieren estimar bajo el proceso de optimización descrito.   

De acuerdo con los autores, el parámetro 𝜷𝟎 representa el límite de la curva de 

rendimientos, pues es el componente que contribuye en la construcción de las tasas en el 

largo plazo, mientras que 𝜷𝟏 es el componente del corto plazo y 𝜷𝟐 el de mediano plazo21. 

 
19 Andersen y Sleath (2001). Pág. 12. 
20 Nelson, Charles y Siegel, Andrew. Parsimonious Modeling of Yield Curves.  The University of Chicago.  

The Jorunal of Business. Vol. 60, No. 4. Pág. 474. 
21 Ibidem. Pág. 476. 
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Se presenta a continuación la sensibilidad de la curva al cambiar el valor de uno 

de los parámetros, mientras los demás permanecen constantes. Esta representación gráfica 

permite evidenciar la contribución en las diferentes partes de la estructura temporal, tanto 

en corto, mediano y largo plazo, así como su curvatura: 

 

Gráfica 9. Cambios en la Curva 

a. Sensibilidad de 𝜷𝟎   b. Sensibilidad de 𝜷𝟏 

 

c. Sensibilidad de 𝜷𝟐    d. Sensibilidad de 𝝉 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

La Gráfica 9.a, evidencia los cambios de 𝜷𝟎 sobre la curva, se puede inferir su 

contribución en el largo plazo. Por su parte, las gráficas 9.b y 9.c muestran la contribución 

de 𝜷𝟏 y 𝜷𝟐, corto y mediano plazo, respectivamente.  La gráfica 9.d señala la contribución 

de 𝝉 es el grado de decaimiento de la curva, es decir, a mayor plazo, menor es la variación 

que pueda generar este parámetro cuando cambian las tasas spot. 
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Gráfica 10. Contribuciones de los Parámetros en la Curva

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

En la gráfica No. 10, las contribuciones de los parámetros sobre la curva indican 

el alcance que Nelson y Siegel querían presentar en su trabajo, y es que la habilidad de 

presentar curvas de rendimientos parsimoniosas requiere de una función que permita 

cumplir con tres aspectos: Ser monotónica, con giba y en forma de S22.   

 

6.3.1.2. Modelo de Svensson 

 

El modelo de Svensson (SV) parte del modelo NS, pues notó que la bondad de 

ajuste de método era menor cualquier otro método conocido.  También pudo notar que el 

proceso de optimización para calibrar la curva en NS por medio de los errores en los 

precios, se podía realizar de manera directa con las tasas de rendimientos. 

Para mejorar la flexibilidad del modelo de NS, Svensson incluyó en la función dos 

parámetros adicionales, un 𝑩𝟑 y un 𝝉𝟐, y redefinió el modelo de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

El aporte de esta función es mejorar el modelo NS, en concordancia con Svensson, 

“para incrementar la flexibilidad y mejorar la calibración he extendido la función de 

 
22 Ibidem. Págs. 476 - 477. 
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𝑹(𝒎) = 𝑩𝟎 + 𝑩𝟏 [

[𝟏−𝒆𝒙𝒑
(

−𝒙
𝝉𝟏

)
]

(
𝒙

𝝉𝟏
)

] + 𝑩𝟐 [

[𝟏−𝒆𝒙𝒑
(

−𝒙
𝝉𝟏

)
]

(
𝒙

𝝉𝟏
)

− 𝒆𝒙𝒑
(

−𝒙

𝝉𝟏
)
] + 𝑩𝟑 [

[𝟏−𝒆𝒙𝒑
(

−𝒙
𝝉𝟐

)
]

(
𝒙

𝝉𝟐
)

− 𝒆𝒙𝒑
(

−𝒙

𝝉𝟐
)
]  
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Nelson y Siegel adhiriendo un cuarto término, y una segunda forma de joroba (o forma 

de U), 𝑩𝟑 (
−𝒙

𝝉𝟐
) 𝒆𝒙𝒑

(
−𝒙

𝝉𝟐
)
 (donde 𝝉𝟐 debe ser positivo)”23. 

Es importante tener en cuenta que, tanto Svensson como Nelson y Siegel inician 

su teoría definiendo, en primera medida, la curva forward de los rendimientos que, luego 

de un proceso de integración surgen las curvas observadas o “spot” 24.  Las funciones 

presentadas en el presente documento son las correspondientes curvas spot, que son las 

tasas observadas en el mercado. 

 

6.3.1.3. Modelo de Polinomios ACP - Hunt y Terry 

 

Hunt y Terry, al igual que Svensson, han propuesto un modelo que genera una 

curva de rendimientos basado en una función paramétrica, partiendo en este caso en la 

definición de un polinomio de grado n que dependerá de un análisis de componentes 

principales (ACP).   

El modelo de Hunt y Terry (HT) parte de una función polinómica con cuatro 

constantes de la siguiente manera: 

 
𝒚𝒛(𝒙) = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒙 + 𝜷𝟐𝒙𝟐 + 𝜷𝟑𝒙𝟑 

 

Los autores definen que un polinomio puede generar inestabilidad para el 

pronóstico de las tasas de largo plazo, por tal motivo propusieron modificar los 

parámetros en la expresión 𝟏 (𝟏 + 𝒙)⁄ 25, que genera la siguiente función: 

 

𝒚𝒛(𝒙) = 𝜷𝟎 + ∑ 𝜷𝒊

𝟏

(𝟏 + 𝒙)𝒊

𝑷

𝒊=𝟏

 

 

  =  𝜷𝟎 + ∑ 𝜷𝒊𝒘
𝒊

𝑷−𝟏

𝒊=𝟏

 

 

= 𝕏(𝒙)𝜷 

 
23 Svensson, Lars. Estimating and Interpreting Forward Interest Rates: Sweden 1992-1994. National Bureau 

of Economic Research, Working Paper No. 4871. Estados Unidos. 1994. Pág. 6 
24 Ibidem. Pág. 7. 
25 Hunt. Ben y Terry, Chris.  Zero-Coupon Yield Curve Estimation: A Principal Component, Polynomial 

Approach.  School of Finance and Economics of University of Technology Sydney, Working Paper No. 

81. Australia. 1998. Págs. 8 – 9. 
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Donde 𝜷 es un vector (𝒑 ∗ 𝟏) de coeficientes (𝜷𝟎, 𝜷𝟏, . . . 𝜷𝒑−𝟏), y 𝕏 es un vector 

(𝟏 ∗ 𝒑) de polinomios (𝒘𝟎, 𝒘𝟏, . . . 𝒘𝒑−𝟏), en el que 𝒘 = 𝟏/(𝟏 + 𝒙). 

En el proceso de ajuste para estimar los parámetros polinómicos que construyen 

la curva de rendimientos está sujeto a las siguientes restricciones: 

 

𝒚𝒛(𝟎) = ∑ 𝜷𝒊

𝑷−𝟏

𝒊=𝟎

 

 

𝒚𝒛(∞) = 𝜷𝟎 

 

Los autores consideran que, para definir el grado del polinomio que tenga un nivel 

adecuado de bondad de ajuste, proponen un proceso adicional a partir de ACP.  En 

general, puede llegar a ser suficiente tres o cuatro parámetros en el polinomio, sin 

embargo, utilizando componentes principales sobre los términos polinómicos 𝟏/(𝟏 + 𝒙), 

se puede seleccionar el grado adecuado26. 

 

6.3.2. Modelos Basados en Splines 

 

Los modelos de splines presentan un problema opuesto a los modelos 

paramétricos, a medida que aumenta el grado de la función no lineal, la curva de 

rendimientos se hace más precisa, llegando en ocasiones a convertirse algo parecido a 

una interpolación de los datos observados.  A este aspecto se le conoce como overfitting27, 

o sobre-ajuste de la curva.  

Esto hace que la curva de rendimientos pierda su capacidad de predicción de las 

expectativas de las tasas de interés, tanto en el corto como en el largo plazo, y de la 

construcción de las curvas forward.  Sin embargo, se han hecho esfuerzos por equilibrar 

a partir de procesos de optimización con penalizaciones, lo que permite disminuir el 

sobreajuste28. 

 

 

 
26 Ibidem. Pág. 10. 
27 Ioannides, Michalis.  A comparison of yield curve estimation techniques using UK data.  Journal of 

Banking & Finance 27 (2003) 1–26. Reino Unido. 2003. Pág. 3. 
28 Ibidem. Pág. 7. 
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6.3.2.1. Modelo de B-Spline Cúbico Suavizado – Optimización de De Boor 

 

El modelo B-Spline Cúbico Suavizado (BS) es la construcción de una curva a 

trozos, que consta de varias funciones polinómicas de grado 3 que dan continuidad a los 

intervalos delimitados por Knot points.  Este modelo tiene ventajas frente a la 

construcción de curvas con una única función polinómica, pues tiene un mejor ajuste a 

los datos a los datos cuando se hace un proceso recursivo de polinomios por cada intervalo 

definidos por los Knot points.   

El conjunto de los N+1 knot points, se denota 𝑲 = [𝑲𝟎, 𝑲𝟏 … 𝑲𝑵] y corresponde 

a una partición de N intervalos [𝑲𝟎, 𝑲𝟏], [𝑲𝟏, 𝑲𝟐] … [𝑲𝑵−𝟏, 𝑲𝑵],  del dominio [a,b] de la 

función, donde 𝑲𝟎 = 𝒂 y 𝑲𝑵 = 𝒃 

De esta manera, una función spline cúbica que se denota como 𝑺(𝒙), corresponde 

a la función continua a trozos de varias funciones polinómicas del mismo grado definidas 

sobre cada uno de los intervalos limitados por los knots points. 

A la función 𝑺(𝒙) se puede definir de la siguiente manera29: 

 

𝑺(𝒙) =  𝜶𝒙𝟑 + 𝜷𝒙𝟐 + 𝜸𝒙 + 𝜹 + ∑ 𝒂𝒊

𝑵−𝟏

𝒊=𝟏

|𝒙 − 𝑲𝒊|
𝟑 

 

Donde se tienen las constantes a estimar 𝜶, 𝜷, 𝜸, 𝜹, y 𝒂𝒊, donde 𝑲𝒊, 𝒊 = [𝟎, 𝑵] es 

el conjunto de knot points. Esto indica que 𝑺(𝒙) es un polinomio de grado 3 e intervalos 

𝑵 − 𝟏.   

Sin embargo, intentar estimar los parámetros de esta función para calibrar la curva 

por medio de este procedimiento es altamente complejo, lo que han obligado a varios 

teóricos, entre los que se cuenta a De Boor, a encontrar una nueva manera de estimación30. 

Para obtener una solución alterna, se construye la curva de forma recursiva 

unificando los intervalos de acuerdo con el número de knots, de manera que la curva 𝑺(𝒙) 

que se puede representar de la siguiente función31: 

 

𝑺(𝒙) = ∑ 𝒂𝒊𝑩𝒊,𝒏(𝒙)

𝑵

𝒊=−𝟑

 

 
29 Lancaster, Peter y Šalaukas, Kȩstusis. Curve and Surface Fitting: An Introduction. Departament of 

Mathematics and Stadistics. University of Calgary, Academic Press, Harcourt Jovanovich, Publishers. 

Canada. 1990. Pág. 87. 
30 Ibid. Pág. 88. La mayor parte de la obra de Lancaster y Salkaukas se centra en verificar el proceso de 

estimación de las curvas B-Splines.  Para efectos de la presente investigación, se mencionarán los aspectos 

principales de la teoría para su aplicación en la calibración de las curvas de rendimientos. 
31 Ibid. Pág. 98. 
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En donde habrá 𝑵 + 𝟑 coeficientes 𝒂𝒊. El factor 𝑩𝒊,𝒏(𝒙) y se denomina proceso 

recursivo B-Splines, el cual ofrece un proceso computacional estable.  La recursividad en 

el proceso es una interpolación32 que se define de la siguiente manera: 

 

𝑩𝒊,𝒏(𝒙) =  
𝒙 − 𝒌𝒊

𝒌𝒊+𝒏−𝟏 − 𝒌𝒊
𝑩𝒊,𝒏−𝟏(𝒙) +  

𝒌𝒊+𝒏 − 𝒙

𝒌𝒊+𝒏 − 𝒌𝒊+𝟏
𝑩𝒊+𝟏,𝒏−𝟏(𝒙)  

 

Esta es una nueva forma de poder definir la función de B-Splines33.  Entre las 

bondades de este modelo se puede mencionar es que, a través de este proceso recursivo, 

le da mayor estabilidad y robustez a la estimación de los rendimientos a través de los 

diferentes datos observados. 

Sin embargo, para poder construir de esta manera una curva estable, con una 

adecuada bondad de ajuste y que a su vez permita una construcción suavizada de la curva 

de rendimientos se requiere que al argumento de optimización se incluya otro componente 

al proceso de mínimos cuadrados de los errores.  A esto se le conoce como la optimización 

de De Boor que se define a partir del siguiente argumento de minimización34: 

 

𝐚𝐫𝐠𝐦𝐢𝐧
𝑿

=  𝒑 ∑ 𝒘𝒋 [(𝒚𝒋 − 𝑺(𝒙𝒋))]
𝟐

𝒎

𝒋=𝟏

+ (𝟏 − 𝒑) ∫ 𝑺′′(𝒙𝒋)
𝟐

𝒅𝒙
𝒃

𝒂

 

 

Donde: 

En la primera parte de la optimización, 𝒑 ∑ 𝒘𝒋 [(𝒚𝒋 − 𝑺(𝒙𝒋))]
𝟐

𝒎
𝒋=𝟏 : 

El parámetro 𝒑 es el factor de suavizamiento del modelo, que puede tener valores 

entre 0 y 1.  Entre mayor sea 𝒑, más ajustado será el dato calculado respecto del dato 

observado, y cuando es 1 es una interpolación spline natural (sobre-ajustada).  Un valor 

de cero genera una línea recta (sobre-suavizada). Este parámetro se elegirá de acuerdo 

con los criterios que se explican más adelante.  La ventaja de aplicar este parámetro es la 

posibilidad de evaluar de forma más eficiente, en la práctica, la relación Suavizamiento – 

Bondad de ajuste, con diferentes opciones de 𝒑. 

 
32 Esta interpolación se basa en la construcción de curvas polinómicas de Lagrange, donde no se requiere 

calcular directamente la matriz de coeficientes sino por medio de interpolaciones. Ibid. Pag. 36. 
33 De Boor, Carl. A Practical Guide to Splines: Revised Edition, Vol. 27 of Applied Mathematical 

Sciences (New York: Springer-Verlag). Springer. Estados Unidos. 2001. Pág.109. 
34 De Boor, Carl. Calculation of the Smoothing Spline with Weighted Roughness Measure. Mathematical 

Models and Methods in Applied Sciences. Vol. 11, No. 1. 2001. Estados Unidos. Pág. 33. 
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El parámetro 𝒘𝒋 es un vector que determina el factor de ponderación, que permite 

graduar el peso de la bondad de ajuste de cada dato que, para efectos de la construcción 

de la curva de rendimientos, se dará el mismo peso a todas las tasas observadas, es decir, 

el vector  𝒘(𝒋) = 𝟏. 

En la segunda parte de la Optimización, (𝟏 − 𝒑) ∫ 𝑺′′(𝒙𝒋)
𝟐

𝒅𝒙
𝒃

𝒂
 (conocido como 

medida de rugosidad o Rughness Measure)35: 

Se requiere estimar para cada uno de los datos observados el valor obtenido de la 

segunda derivada de la función 𝑺(𝒙𝒋), el cual se denota como 𝑺′′(𝒙𝒋)
𝟐
.  Este factor fue 

introducido inicialmente por De Boor como la medida que permite conseguir una curva 

suavizada, que al cual genera el proceso de minimización que actualmente se le conoce 

como Función de Penalización36.   

 

6.4. Criterios de Evaluación de los Modelos 

 

Un modelo adecuado debe cumplir como mínimo tres criterios para que sea un 

método adecuado para estimar la curva de rendimientos37: 

 

1. Suavizamiento: el modelo debe calibrar una curva lo suficientemente suavizada para 

presentar una estructura que genere expectativas del mercado para fines de política 

monetaria, dicho de otro modo, que tenga la capacidad de poder extraer las tasas 

forward. 

2.  Flexibilidad: se requiere que los resultados del modelo permitan calibrar con la 

mayor bondad de ajuste posible, esto permite capturar los movimientos de la 

estructura temporal de las tasas de interés.   

3. Estabilidad: esto implica que el modelo no tenga cambios desproporcionados en las 

tasas en diferentes plazos a vencimiento que afecte la construcción de las tasas 

forwards, y que a medida que se aplica la estimación de la curva a lo largo del tiempo 

los errores estimados en los vencimientos no sean altos. 

 
35 El recurso computacional de Python que se usa en esta investigación para estimar este modelo define la 

función de optimización en el siguiente enlace: https://csaps.readthedocs.io/en/latest/formulation.html#  
36 Varios autores, de los cuales se pueden mencionar a Hagan y West (2006), denominan este proceso de 

optimización como función de penalización (Penalty Function).  A partir de esta función, autores como 

Fischer, Nyscka y Zervos (1994), Wagonner (1997), y Anderson y Sleath (2001), han desarrollado 

soluciones más complejas desde el punto de vista computacional, partiendo siempre de la construcción 

recursiva de B-Splines de De Boor y su función de penalización con base validación cruzada generalizada. 
37 Andersen, Nicola, y Sleath, John. New estimates of the UK real and nominal yield curves. Bank of 

England Quarterly Bulletin, Reino Unido. 2001. Pág. 10. 

https://csaps.readthedocs.io/en/latest/formulation.html
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Se debe tener en cuenta que los dos primeros criterios, el de suavizamiento y el de 

flexibilidad, son por definición contrarios, pues una curva demasiado suavizada pierde la 

propiedad de explicar mejor los cambios de la forma de la curva.  Por el contrario, al 

existir completa flexibilidad se presenta lo que se conoce como sobreajuste 

(Overfitting)38, lo cual dificulta estructurar las expectativas de las tasas de interés (el 

mercado forward). 

Por su parte, la relación existente en suavizamiento y estabilidad es directa, pues 

si los errores se mantienen relativamente estables a lo largo de la curva significa que se 

pueden construir curvas forwards sin cambios bruscos, y esto es posible con una curva 

suavizada y estable. 

Adicionalmente, para evaluar la idoneidad del modelo para el mercado de deuda 

pública, se han definido otros dos criterios en el presente trabajo de investigación que son 

determinantes para comprar los modelos.   

El primero está asociado con el criterio de suavizamiento, y es analizar el 

cumplimiento de la monotonicidad.  Como se describió anteriormente al analizar el 

mercado de deuda pública, por las condiciones particulares del mercado sustentadas por 

las teorías alternativas, se pueden presentar curvas no monótonas, por ello, la mejor 

metodología es aquella que tenga el menor número de estimaciones no monótonas39. 

El segundo criterio está relacionado con la evaluación global del modelo, y es 

analizar, por medio de herramientas de machine learning, la robustez o rigurosidad del 

modelo, es decir, evaluar la capacidad de predicción cuando se modifican los datos de 

entrada para hacer nuevas estimaciones y compararlas con los resultados de la estimación 

originales, esto se conoce como entrenamiento de modelos, que más adelante se explicará 

con mayor detalle. 

 

 

 

 
38 Ioannnides, Michalis.  A comparison of yield curve estimation techniques using UK data.  Journal of 

Banking & Finance 27 (2003) 1–26. Reino Unido. 2003. Pág 3. 
39 Este es un criterio de evaluación que las teorías planteadas hasta el momento daban por sentado que una 

curva fuera monótona creciente, sin embargo, este criterio es un avance si se presenta evidencia empírica 

que demuestre que no siempre se cumple este supuesto en las diferentes metodologías dependiendo de las 

condiciones del mercado como las señaladas, condiciones que, para el mercado de deuda pública de 

Colombia, están presentes. 
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6.5. Metodologías para estimar los criterios de Evaluación 

 

Existen cinco criterios que deben ser calculados para evaluar los modelos, por tal 

motivo se describen a continuación los métodos de medición que son usados en la 

presente investigación. Estos son: 1. Flexibilidad; 2. Suavizamiento; 3. Estabilidad; 4. 

Monotonicidad y 5. Rigurosidad. 

 

6.5.1. Flexibilidad 

 

El proceso para evaluar la flexibilidad se hace a partir de las mediciones de Raíz 

del Error Cuadrático Medio (RMSE) y el Error Absoluto Medio (MAE).  Las cuales de 

describen a continuación40: 

 

𝑹𝑴𝑺𝑬 = √∑
(𝒚𝒋 − �̂�𝒋)

𝟐

𝒎

𝒎

𝒋=𝟏

            𝑴𝑨𝑬 =  ∑
|𝒚𝒋 − �̂�𝒋|

𝒎

𝒎

𝒋=𝟏

  

 

Donde 𝒎 es el número de instrumentos usados en la estimación de la curva. 

Estas medidas se aplican teniendo la diferencia entre el valor observado y el valor 

estimado. Posteriormente, se requiere calcular la media y la desviación estándar de los 

resultados de ambas estimaciones para toda la muestra y para cada uno de los modelos.  

A esto se conoce como la medida de bondad de ajuste, y entre menor sea la media y la 

desviación estándar de RMSE y de MAE, más flexible es el modelo. 

 

6.5.2. Suavizamiento 

 

Para estimar el suavizamiento es necesario estimar las diferencias existentes entre 

los datos calculados por el modelo en diferentes plazos, pero consecutivos (es decir, �̂�𝒊 −

�̂�𝒊−𝟏) y comparar así con las diferencias de los datos observados (es decir, 𝒚𝒊 − 𝒚𝒊−𝟏).  Lo 

que se busca es estimar la mayor diferencia (en términos absolutos) de las diferencias a 

 
40 Varios autores toman estas medidas para comparar los modelos de calibración.  Véase Arango (2002) 

Pág. 65, Kovachev y Simeonov (2014) Pág. 18, Marciniak (2006) Págs. 67 – 69. 
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cada uno de los puntos a lo largo de la curva para determinar qué modelo está siendo más 

suavizado41 y se define de la siguiente manera: 

 

𝑺𝒖𝒂𝒗𝒊𝒛𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =    |[∑   ∑ �̂�𝒊 − �̂�𝒊−𝟏

𝒎

𝒊=𝟏

𝑸

𝒋=𝟏

] 𝑸 ⁄  −  [∑   ∑ 𝒚𝒊 − 𝒚𝒊−𝟏

𝒎

𝒊=𝟏

𝑸

𝒋=𝟏

]  𝑸⁄ | 

 

Este método define el grado de suavizamiento a partir de la suma de las diferencias 

de las tasas calculadas con plazos diferentes, luego se suman todas las diferencias y se 

promedian al dividir por el número de días estimados (𝑸) y luego se hace el mismo 

proceso con los datos observados y se restan, la mayor diferencia absoluta es el modelo 

que usa un mayor nivel de suavizamiento. 

 

6.5.3. Estabilidad 

 

La estabilidad permite establecer si el modelo presenta de manera constante los 

errores en plazos específicos de la curva.  Para ello se toman los errores obtenidos de las 

tasas cuyo vencimiento es cercano a 2, 5 y 10 años42.  Luego se estiman los RMSE y 

MAE de cada uno de los plazos determinados, para luego calcular la media y desviación 

estándar, y el modelo que menor RMSE y MAE medio y menor desviación estándar tenga 

es el más estable. 

 

6.5.4. Monotonicidad 

 

Esta es una prueba que evalúa el modelo que mejor se ajusta ante las condiciones 

de un mercado con posibles problemas de segmentación, hábitat preferido o de liquidez. 

Este criterio está relacionado con el de suavizamiento, pues un modelo construye mejor 

una curva monótona si hay un nivel adecuado de suavizamiento. La estimación se define 

en el presente trabajo de la siguiente manera:  

 

 
41 Nymand-Andersen, Per. Yield curve modelling and a conceptual framework for estimating yield curves: 

evidence from the European Central Bank’s yield curves. European Central Bank. Statistic Paper Series 

No. 26. 2018. Pág 38. 
42 Véase en Marciniak (2006). Pág 67-69.  Se evalúa estos periodos como referentes a los límites de corto, 

mediano y largo plazo de las curvas de rendimientos.  
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𝑴𝒐𝒏𝒐𝒕𝒐𝒏𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = [∑ 𝒇𝒋(𝒙)

𝑸

𝒋=𝟏

⊃ {�̂�𝒊 < �̂�𝒊−𝟏}]  𝑸⁄  

 

Cada resultado de la curva se define como una función 𝒇𝒋(𝒙), y si las tasas a largo 

plazo son menores a las tasas de corto plazo se define que dicha función es no monótona. 

La suma de todas las curvas estimadas que no sean monótonas se divide por el número 

de días a estimar (𝑸), de manera que el sesgo de monotonicidad es una proporción.  El 

modelo que tenga la menor proporción es el que tiene menor sesgo.  

 

6.5.5. Rigurosidad 

 

La rigurosidad es uno de los criterios más fuertes, pues evalúa la robustez43 del 

modelo.  Con ayuda de herramientas computacionales se puede realizar procesos 

recursivos que permitan realizar este tipo de evaluación. 

Esto puede comprenderse mejor a partir de la evaluación estadística usada en los 

procesos del campo experimental del manejo de gran cantidad de datos, conocido como 

validación cruzada, pues sirve para analizar la capacidad del modelo de pronosticar con 

la mayor bondad de ajuste posible.  

La validación cruzada es una técnica conocida para evaluar modelos en los 

procesos de machine learning. Se le conoce también como el método de entrenamiento 

de modelos44.  consiste en tomar una muestra de los datos de estrada de un modelo, luego 

se excluye dicha muestra para realizar una nueva estimación, luego se hace lo mismo 

seleccionado otra muestra de los datos de entrada. Este proceso también es conocido 

como evaluación fuera de muestra (out of sample)45. 

Existen varias maneras de extraer los datos, para efectos del criterio de rigurosidad 

se utilizará el denominado “Leave One Out Cross Validation”46 (Validación Cruzada al 

Dejar un Dato Fuera), que consiste en quitar el primer dato de entrada, calcular la curva, 

y posteriormente se hace lo mismo con los demás datos. Se estima el RMSE y MAE de 

 
43 Nymand-Andersen, Per. Ibidem. Pág. 38. 
44 Véase en: Kubat, Miroslav. An Introduction to Machine Learning. Editorial Srpinger. Estados Unidos. 

2017.  
45 Berk, Richard. Statistical Learning from a Regression Perspective. Editorial Springer. Suiza. 2017. Pág. 

31. 
46 Igual, Laura y Santi Seguí. Introduction to Data Science: A Python Approach to Concepts, Techniques 

and Applications.  Suiza. 2017. Pág. 78. 
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cada curva estimada.  Esto se hace esto de manera recursiva para cada día, lo que demanda 

la implementación que permita realizar de manera eficiente la recursividad en este 

proceso. 

Posteriormente, se calcula el promedio y la desviación estándar de los RMSE y 

MAE de todas curvas calculadas.  El modelo que genere el menor resultado de estas 

estimaciones se considera el modelo más robusto.  

 

6.5.6. Selección del Modelo 

 

Los resultados de los criterios 1, 4 y 5 se califican de 1 (el peor resultado) a 4 (el 

mejor resultado) de los promedios de RMSE y MAE de cada modelo, mientras que para 

los criterios 2 y 3 se califican de 2 (el peor resultado) a 8 (el mejor resultado)47 de los 

resultados de sus indicadores.   

El modelo de calibración de la curva de rendimientos seleccionado será aquel de 

las 4 metodologías descritas anteriormente que obtenga el mayor puntaje de acuerdo con 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Puntuación de criterios de Evaluación para Seleccionar el Modelo 

Criterio  Método 1 Método 2 

1. Flexibilidad 
RMSE Medio MAE Medio 

RMSE Desvest MAE Desvest 

2. Suavizamiento Suavizamiento 

3. Monotonicidad Monotonicidad 

4. Estabilidad 
RMSE Medio MAE Medio 

RMSE Desvest MAE Desvest 

5. Rigurosidad 
RMSE Medio MAE Medio 

RMSE Desvest MAE Desvest 

 

En total, un modelo puede tener un puntaje máximo de 64, y un puntaje mínimo 

de 16.  Este proceso de calificación se realiza de igual manera tanto para los TES B COP 

como TES B UVR. Posteriormente se promedian y el resultado final se divide por 64 y 

se multiplica por 100 (para escalar el score a en base 100).   

 

 
47 Esto con el fin de ponderar al mismo nivel debido que sólo tiene un método de evaluación 
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6.6. Resumen de los Modelos Evaluar 

 

Una vez realizada la revisión teórica de cada una de las metodologías de 

estimación de la curva de rendimientos, el siguiente paso es estimar las curvas de 

rendimientos y realizar el proceso de evaluación que permitirá analizar el mejor modelo 

que se ajuste a las tasas de rendimientos de los TES en el periodo de tiempo analizado. 

A continuación, se presenta un cuadro que resume los modelos a evaluar y sus 

características principales: 

 

Tabla 4. Modelos a Evaluar 

Propiedad 
Nelson y 

Siegel 
Svensson Hunt y Terry 

B-Splines Cúbicos 

Suavizados 

Tipo de Modelo Paramétrico Paramétrico Paramétrico Spline 

Número de 

Parámetros 
4 6 

3 o 4 de acuerdo 

con ACP 

Depende del 

número de Knots 

Función de 

Optimización 

Mínimos 

cuadrados 

Mínimos 

cuadrados 

Mínimos 

cuadrados 

Mínimos cuadrados 

con penalización 
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7. Resultados de los Modelos 

 

7.1. Recolección de Datos 

 

La información utilizada para evaluar el cálculo de la curva de rendimientos se 

obtuvo de la página web del Banco de la República de Colombia, en donde su publica la 

información del mercado de deuda pública negociado en el sistema transaccional SEN48.  

Este sistema, cuya operativa es administrada por el banco central, es donde se 

pueden efectuar operaciones de compraventa definitiva, y operaciones repos simultáneas 

de títulos de deuda pública.  Para efectos de la presente investigación, se ha tomado las 

operaciones de compra y venta u operaciones Spot del sistema transaccional SEN de los 

títulos denominados en pesos colombianos y efectivamente negociados en el día bursátil, 

desde el 2 de febrero del año 2007 hasta el 31 de marzo de 2020.   

De esta manera se obtuvo una base de datos de 3,210 días para analizar, los cuales 

se tomó el valor promedio negociado de las tasas de rendimientos spot de los títulos 

negociados de los TES denominados en pesos. 

Para los TES B UVR se obtuvo una base que va desde el 8 de enero de 2014 al 31 

de marzo de 2020, para un total de 1,232 días a analizar.  Esto se debe al análisis empírico 

realizado sobre el análisis de concentración del mercado, que al presentar un alto nivel 

del índice HHI se toma en consideración reducir el periodo de análisis. 

 

7.2. Herramienta de Medición de los Modelos 

 

Las herramientas de machine learning para el procesamiento de datos de gran 

volumen, así como la aplicación de los procesos recursivos y las técnicas de 

entrenamiento de modelos se han hecho indispensables para poder obtener los resultados 

en este trabajo de investigación. 

Se procede a hacer los cálculos de acuerdo con las metodologías definidas y la 

información disponible, se procesan los datos para dar los resultados. 

Se toma en consideración para el análisis y cálculo de la valoración de acuerdo 

con los modelos definidos, para que posteriormente se puedan evaluar los resultados bajo 

 
48 Véase en: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas-sen. 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas-sen
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los criterios definidos anteriormente.  Para esto se dio uso de la herramienta de lenguaje 

de programación libre Python 3.8 (https://www.python.org/).   

 

7.3. Estimación de los Modelos 

 

Se realizó el diseño de la programación de los modelos en la herramienta 

computacional para el procesamiento y cálculo de las curvas para el mercado de deuda 

pública de Colombia en pesos y en UVR. 

El proceso de estimación se hace a partir de la optimización por medio de la 

bondad de ajuste del modelo, con el método de en mínimos cuadrados de los errores entre 

las tasas observadas y las proyectadas, que para el caso del modelo de BS se adiciona el 

componente rougness measure, dando lugar a la función de penalización. 

Para el caso particular del modelo de HT, se requirió hacer un proceso adicional 

para definir el grado del polinomio.  De acuerdo con los autores, el polinomio puede ser 

de tercer o de cuarto grado, dependiendo de la estructura ortogonal de la serie de los 

rendimientos, es decir, de los vencimientos de los bonos negociados en el día.  Para ello, 

se construyó un algoritmo que pudiera realizar, por medio del ACP estimar si es necesario 

un grado adicional al evaluar si un parámetro adicional aporta información en la 

estimación. 

Los resultados del análisis demostraron que, del 100% de los datos observados, se 

identificó que un cuarto componente explicaba la forma de la estructura temporal de las 

tasas de interés con un valor cercano a cero.  Por lo tanto, esto permite definir que el 

modelo de Hunt para el caso de las curvas en Colombia sea de un polinomio de grado 3. 

 

7.4. Presentación de los Resultados 

 

Un modelo adecuado es aquel que pueda ajustarse a los datos observados 

manteniendo una relación de equilibrio entre suavizamiento y bondad de ajuste. 

Adicionalmente, los modelos deben demostrar que tienen mayor capacidad de poder ser 

estables y robustos a lo largo del tiempo, y que sean capaces de definir de mejor manera 

una curva monótona al momento de su construcción. 

Para ello, es importante tener un primer acercamiento a la viabilidad del modelo 

a partir de la representación gráfica de sus pronósticos. 

https://www.python.org/
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Se procedió a realizar la estimación de las curvas de rendimientos con las tasas 

obtenidas en la muestra en el periodo descrito para cada uno de los cuatro modelos 

descritos anteriormente. Se aplicó el proceso de optimización definido por los autores de 

los modelos para ajustar la curva por medio de la bondad de ajuste que minimiza el error, 

tomando a su vez en consideración el grado de suavizamiento. 

Se hace la representación gráfica de los 4 modelos para el día 10/Mar/2020 para 

apreciar el trazo de la curva, para los mercados de deuda de TES B COP y TES B UVR, 

lo que permite tener un primer análisis comparativo de la calibración de los modelos a las 

tasas spot. 

En primer lugar, se presenta en la gráfica No. 11 las curvas de rendimientos de 

TES B COP del día señalado. Se puede apreciar claramente que, para el mismo día, el 

comportamiento de la curva de rendimientos de TES B COP se dibuja una línea suavizada 

y más ajustada para el modelo BS. Un comportamiento similar se puede apreciar en el 

modelo de NS, pero menos ajustado en la parte corta y media de la curva. 

 

Gráfica 11. Curvas de Rendimientos de TES B COP del día 10/Mar/2020 

a. Nelson – Siegel (NS)   b. Svensson (SV) 

 

c. Hunt – Terry (HT)       d. B-Splines Cúbicos Suavizados (BS) 

 

Fuente: Banco de la República. Cálculos Propios 
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Por su parte, los modelos de SV y de HT y presentan una joroba entre las tasas 

spot con vencimientos menores a 1 y a 2 años. Para el caso particular del modelo de SV, 

se puede ver que no se cumple la monotonicidad, lo que generaría este día una curva 

forward con rendimientos negativos en este intervalo de tiempo. 

El trazado de la curva de rendimientos para el día señalado en los TES B UVR 

presentaron un comportamiento similar, no obstante, las jorobas presentadas en los 

modelos de SV y de HT son menos pronunciadas. 

 

Gráfica 12. Curvas de Rendimientos de TES B UVR del día 10/Mar/2020 

a. Nelson – Siegel (NS)   b. Svensson (SV) 

 

c. Hunt – Terry (HT)        d. B-Splines Cúbicos Suavizados (BS) 

 

Fuente: Banco de la República. Cálculos Propios 

 

También se puede apreciar que para el modelo de HT se presenta un mayor 

suavizamiento en la parte larga de la curva en comparación de los otros modelos.  

A continuación, se presentan las superficies de las curvas estimadas por los cuatro 

modelos, esta representación gráfica es importante para analizar gráficamente cómo se 

comportaron en términos generales.  Entre los aspectos a analizar se puede ver qué 
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metodología pronosticó tasas de corto plazo más bajas y de largo plazo más altas, así 

como también si se presenta de manera más insistente en un modelo que en otro el sesgo 

de monotonicidad. 

Los resultados se aprecian en las siguientes gráficas para los TES B COP: 

 

Gráfica 13. Superficie de las curvas de Rendimientos de TES B COP 

 

Fuente: Banco de la República. Cálculos Propios 

 

Se puede observar en el gráfico que el modelo de SV pronostica al alza los datos 

en la parte larga de las curvas (zona morada – periodo de septiembre 2007 a diciembre 

2008).  Por su parte, el modelo de BS ha pronosticado la parte corta de la curva niveles 

más altos que los demás modelos, puede indicar esto que, el modelo presenta un mayor 

nivel de suavizamiento que los modelos paramétricos en esta parte de la curva. 

El proceso de estimación de las curvas de rendimientos para los TES B UVR para 

el periodo de 2014 – 2020 se presenta a continuación para cada uno de los modelos 

analizados: 
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Gráfica 14. Superficie de las curvas de Rendimientos de TES B UVR 

 

Fuente: Banco de la República. Cálculos Propios 

 

Se puede apreciar que los modelos de SV y HT presentan pronósticos en la parte 

corta de la curva que son mayores que las tasas con plazos superiores, lo que evidencia 

que corrigen en menor medida, en comparación con los modelos de NS y BS, las 

distorsiones que se presentan en mercados segmentados y de menor liquidez como lo es 

el de TES B UVR haciendo curvas no monótonas. 

  



 

52 

8. Proceso de Evaluación de los Modelos 

 

A continuación, se presentan los resultados de los métodos de estimación de los 

criterios para evaluar las cuatro metodologías con base en los resultados obtenidos en el 

proceso de medición para los TES B COP y TES UVR. 

 

8.1. Resultados de los Modelos para los TES B COP 

 

Se presenta en la siguiente tabla los resultados de los criterios de evaluación para 

los modelos en su estimación de curvas de rendimiento para los TES B COP: 

 

Tabla 5. Resultados de los Criterios de Evaluación – TES B COP 

Flexibilidad 
Nelson-Siegel Svensson Hunt-Terry 

B-Splines Cúbicos 
Suavizados 

RMSE MAE RMSE MAE RMSE MAE RMSE MAE 

Media 0.1009% 0.0842% 0.0811% 0.0667% 0.0718% 0.0568% 0.0914% 0.0725% 

Desvest 0.0733% 0.0651% 1.4771% 1.3646% 0.0411% 0.0321% 0.0565% 0.0441% 
         

Índices Nelson-Siegel Svensson Hunt-Terry 
B-Splines Cúbicos 

Suavizados 

Suavizamiento 0.0350% 0.0775% 0.0000% 0.0850% 

Monotonicidad 11.83% 21.68% 14.28% 13.93% 
         

Estabilidad 
Nelson-Siegel Svensson Hunt-Terry 

B-Splines Cúbicos 
Suavizados 

RMSE MAE RMSE MAE RMSE MAE RMSE MAE 

2 años 0.1013% 0.0716% 2.083% 0.0702% 0.0675% 0.0426% 0.1136% 0.0863% 

5 años 0.1458% 0.0973% 1.455% 0.0657% 0.0780% 0.0570% 0.1030% 0.0725% 

10 años 0.1009% 0.0746% 1.257% 0.0691% 0.0993% 0.0728% 0.0739% 0.0544% 

Media 0.1160% 0.0812% 1.5982% 0.0683% 0.0816% 0.0575% 0.0969% 0.0710% 

Desvest 0.0211% 0.0115% 0.3520% 0.0019% 0.0132% 0.0123% 0.0168% 0.0131% 
         

Rigurosidad Nelson-Siegel Svensson Hunt-Terry 
B-Splines Cúbicos 

Suavizados 

Out of Sample RMSE MAE RMSE MAE RMSE MAE RMSE MAE 

Media 0.2509% 0.3283% 0.1818% 0.1234% 0.1847% 0.1084% 0.1073% 0.0815% 

Desvest 0.0395% 0.0120% 0.0152% 0.0099% 0.0146% 0.0313% 0.0000% 0.0006% 

         

Puntuación 
Total 

Nelson-Siegel Svensson Hunt-Terry 
B-Splines Cúbicos 

Suavizados 

46.875 46.875 75 81.25 
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Hay varios aspectos a analizar en los resultados obtenidos. En primer lugar, los 

modelos de NS y SV no aseguran al 100% la construcción de una curva monótona, pues, 

en todos los casos, presentaron índices de monotonicidad.  Esto confirma lo señalado en 

el análisis empírico de las hipótesis alternativas de la estructura temporal de las tasas de 

interés, aplicado a la historia del mercado de deuda pública en Colombia. 

En segundo lugar, el modelo NS no es el modelo con mayor índice de 

suavizamiento, pues en este caso, el BS obtuvo el mejor nivel, el cual obtuvo sacrificando 

menos bondad de ajuste.  Esto es un buen indicio pues una metodología que sea capaz de 

equilibrar suavizamiento y flexibilidad puede estimar una curva más adecuada a las 

condiciones particulares del mercado. 

En tercer lugar, el modelo HT evidencia un trade off entre suavizamiento y 

flexibilidad de manera más notoria, dando lugar a un posible overfitting.   

En cuarto lugar, el modelo de SV presenta el mayor índice de monotonicidad, lo 

que se infiere que, por intentar configurar una mayor curvatura o joroba a lo largo del 

tiempo, sacrifica en mayor medida en comparación con los otros modelos la capacidad 

de calibrar forma adecuada que permita curvas forwards positivas. 

En quinto lugar, el modelo de HT presenta el mayor nivel de estabilidad, el cual 

se puede inferir una correlación directa entre bondad de ajuste y estabilidad.  

En sexto lugar, el modelo de BS es el más robusto, esto puede deberse a la 

recursividad propia del modelo al calibrar por medio de la recursividad de splines los 

diferentes intervalos de la curva.  Además, es el desarrollo computacional más eficiente 

en términos de procesamiento de cálculo por optimización. 

En conclusión, para el caso de los TES B COP, el modelo con mayor puntaje es 

el BS, y el de menor puntaje con igual puntuación están los modelos de NS y SV. 

 

8.2. Resultados de los Modelos para los TES B UVR 

 

Para las estimaciones de los TES B UVR, se procedió a realizar la estimación de 

los criterios de evaluación de los modelos.  Es importante señalar que las características 

del mercado de deuda en pesos y en UVR difieren y atienden a necesidades estructurales 

generalmente diferentes en los portafolios de inversión.   

Los TES en UVR dependen su precio de la variación de los precios, pues el 

indicador UVR se construye a partir de los resultados del IPC. Esto hace que los 



 

54 

inversores mantengan en sus carteras este tipo de instrumentos con el fin de netear 

posiciones pasivas expuestas al riesgo de inflación. 

A continuación, se presentan los resultados de los criterios de los modelos: 

 

Tabla 6. Resultados de los Criterios de Evaluación – TES B UVR 

Flexibilidad 
Nelson-Siegel Svensson Hunt-Terry 

B-Splines Cúbicos 
Suavizados 

RMSE MAE RMSE MAE RMSE MAE RMSE MAE 

Media 0.751% 0.538% 0.6781% 0.5017% 0.7909% 0.5409% 0.3347% 0.2089% 

Desvest 6.956% 4.681% 7.1532% 5.2073% 8.8797% 6.0405% 3.1130% 1.8028% 
         

Índice Nelson-Siegel Svensson Hunt-Terry 
B-Splines Cúbicos 

Suavizados 

Suavizamiento 1.3690% 1.4539% 1.8689% 0.0814% 

Monotonicidad 2.19% 13.47% 5.19% 3.73% 
         

Estabilidad 
Nelson-Siegel Svensson Hunt-Terry 

B-Splines Cúbicos 
Suavizados 

RMSE MAE RMSE MAE RMSE MAE RMSE MAE 

2 años 1.6573% 0.217% 3.375% 0.2800% 2.0882% 0.1714% 0.1736% 0.1075% 

5 años 1.9579% 0.327% 3.489% 0.3272% 0.8446% 0.0937% 0.1518% 0.0799% 

10 años 3.8368% 0.389% 4.063% 0.3952% 6.1457% 0.5547% 1.6755% 0.1712% 

Media 2.4840% 0.3109% 3.6425% 0.3341% 3.0261% 0.2733% 0.6670% 0.1195% 

Desvest 0.9644% 0.0713% 0.3012% 0.0473% 2.2635% 0.2015% 0.7132% 0.0382% 
         

Rigurosidad Nelson-Siegel Svensson Hunt-Terry 
B-Splines Cúbicos 

Suavizados 

Out of Sample RMSE MAE RMSE MAE RMSE MAE RMSE MAE 

Media 1.4862% 1.0500% 1.7842% 1.2224% 1.8734% 1.2384% 0.4930% 0.2785% 

Desvest 0.2150% 0.0813% 0.1991% 0.1106% 0.3596% 0.1375% 0.0232% 0.0101% 
     

  
  

Puntuación 
Total 

Nelson-Siegel Svensson Hunt-Terry 
B-Splines Cúbicos 

Suavizados 

65.25 56.25 42.19 85.94 

 

De los resultados obtenidos se pueden señalar los siguientes aspectos: 

En primer lugar, mientras que en el mercado de TES B COP el modelo de HT 

presenta un posible ovefitting, en el mercado de TES B UVR presenta un sobre-

suavizamiento y sacrificando a su vez bondad de ajuste. 

El modelo de BS presentó un posible overfittng, sin embargo, sacrificó menos 

sesgo de monotonicidad que, por ejemplo, HT en el mercado de TES B COP. 
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El modelo de HT pierde a su vez estabilidad y rigurosidad, por el contrario, BS es 

mejor en estos criterios que las demás metodologías, lo que permite tener el mayor 

puntaje. 

 

8.3. Selección del Mejor Modelo 

 

El resultado general, que surge al promediar las puntuaciones del mercado de 

COP y UVR, se presenta a continuación: 

 

Tabla 7. Puntuación Total de los Modelos 

Puntuación  
Total 

Nelson-Siegel Svensson Hunt-Terry 
B-Splines Cúbicos  

Suavizados 

56.25 51.56 58.59 83.59 

 

En general, el modelo de BS obtuvo la mejor puntuación debido a que es la 

metodología que mejor equilibra suavizamiento y flexibilidad, sin presentar altos niveles 

de monotonicidad, el cual es un criterio determinante si se quiere un mejor performance 

en mercados con presencia de concentración como el caso de la deuda pública de 

Colombia. Además, presentó en ambos mercados la mejor puntuación en rigurosidad, 

haciendo que sea un modelo más robusto para estimar las curvas de rendimiento. 

 

8.4. Selección Individual del Modelo de B-Splines Cúbicos Suavizados 

 

La función de penalización de De Boor ofrece la posibilidad de graduar el nivel 

de suavizamiento a partir del parámetro 𝒑. Es importante recordar que el proceso de 

optimización del modelo presenta, por una parte, la bondad de ajuste por mínimos 

cuadrados del error, y por otra, el roughness measure.   

Este parámetro se puede definir por medio del mismo criterio de evaluación de los 

modelos, analizando la flexibilidad, el suavizamiento, la monotonicidad, la estabilidad y 

la rigurosidad. 

Para ello se tomaron los valores de 𝒑 = 𝟎. 𝟏, 𝒑 = 𝟎. 𝟐 y 𝒑 = 𝟎. 𝟑. Se tomó en 

cuenta que, un mayor valor de p podría incidir en un overfitting.  

Los niveles de puntuación cambian al rango de 1 – 3 para calificar flexibilidad, 

estabilidad y rigurosidad y de 2 – 6 para los sesgos de suavizamiento y monotonicidad.  

Se calcula la proporción al dividir la puntuación por 48 y se escala a base 100. 
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El proceso se realizó tanto para el mercado de TES B COP como para el de TES 

B UVR para obtener la calificación final.  Al final se explica la reazón de la decisión del 

modelo elegido. 

Los resultados del mercado de TES B COP se presenta a continuación: 

 

Tabla 8. Criterios de Evaluación – TES B COP del Modelo BS 

Flexibilidad 
p = 0.1 p = 0.2 p = 0.3 

RMSE MAE RMSE MAE RMSE MAE 

Media 0.1156% 0.0927% 0.0914% 0.0725% 0.0790% 0.0624% 

Desvest 0.0766% 0.0615% 0.0565% 0.0441% 0.0476% 0.0366% 
       

Índice p = 0.1 p = 0.2 p = 0.3 

Suavizamiento 0.1143% 0.0850% 0.06591% 

Monotonicidad 12.049% 13.932% 14.967% 
       

Estabilidad 
p = 0.1 p = 0.2 p = 0.3 

RMSE MAE RMSE MAE RMSE MAE 

2 años 0.138% 0.1035% 0.1136% 0.0863% 0.1030% 0.0784% 

5 años 0.144% 0.1005% 0.1030% 0.0725% 0.0842% 0.0605% 

10 años 0.094% 0.0662% 0.0739% 0.0544% 0.0610% 0.0460% 

Media 0.1255% 0.0901% 0.0969% 0.0710% 0.0828% 0.0616% 

Desvest 0.0221% 0.0169% 0.0168% 0.0131% 0.0172% 0.0133% 
       

Rigurosidad p = 0.1 p = 0.2 p = 0.3 

Out of Sample RMSE MAE RMSE MAE RMSE MAE 

Media 0.1324% 0.1033% 0.1073% 0.0815% 0.0953% 0.0710% 

Desvest 0.0013% 0.0006% 0.0000% 0.0006% 0.0012% 0.0005% 

       

Puntuación 
Total 

p = 0.1 p = 0.2 p = 0.3 

50 75 79.16 

 

De los resultados se puede inferir que, a medida que 𝒑 aumenta, se pierde 

suavizamiento y monotonicidad y se gana en flexibilidad, estabilidad y rigurosidad.  Sin 

embargo, las distribuciones de las medidas de estabilidad y rigurosidad son menores en 

𝒑 = 𝟎. 𝟐 que en los otros dos modelos. 

A medida que aumenta 𝒑 la puntuación del modelo aumenta, esto se debe a que 

en esta metodología se evidencia la presencia de correlación en los criterios basados en 

la bondad de ajuste (que toman las medidas del RMSE y MAE). Sin embargo, para 

seleccionar el mejor modelo se debe tener en cuenta el conjunto de criterios. 

A continuación, se presentan los resultados para el mercado de TES B UVR: 
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Tabla 9. Criterios de Evaluación – TES B UVR de BS 

Flexibilidad 
p = 0.1 p = 0.2 p = 0.3 

RMSE MAE RMSE MAE RMSE MAE 

Media 0.4431% 0.2739% 0.3347% 0.2089% 0.2619% 0.1652% 

Desvest 4.1360% 2.3315% 3.1130% 1.8028% 2.4000% 1.4128% 
       

Índice p = 0.1 p = 0.2 p = 0.3 

Suavizamiento 0.1159% 0.0814% 0.0616% 

Monotonicidad 3.73% 3.73% 3.90% 
       

Estabilidad 
p = 0.1 p = 0.2 p = 0.3 

RMSE MAE RMSE MAE RMSE MAE 

2 años 0.237% 0.1517% 0.1736% 0.1075% 0.1365% 0.0828% 

5 años 0.127% 0.1007% 0.1518% 0.0799% 0.1284% 0.0668% 

10 años 1.253% 0.1504% 1.6755% 0.1712% 1.6605% 0.1610% 

Media 0.5393% 0.1342% 0.6670% 0.1195% 0.6418% 0.1035% 

Desvest 0.5068% 0.0238% 0.7132% 0.0382% 0.7203% 0.0412% 
       

Rigurosidad p = 0.1 p = 0.2 p = 0.3 

Out of Sample RMSE MAE RMSE MAE RMSE MAE 

Media 1.7842% 1.2224% 0.4930% 0.2785% 0.4456% 0.2450% 

Desvest 0.1991% 0.1106% 0.0232% 0.0101% 0.0270% 0.0115% 
     

  

Puntuación  
Total 

p = 0.1 p = 0.2 p = 0.3 

66.67 66.67 70.83 

 

Los resultados fueron mixtos en esta ocasión.  A medida que p aumenta, mejora 

la flexibilidad y decae el criterio de suavizamiento, no obstante, cuando p pasa de 0.1 y 

0.2 el criterio de monotonicidad no varía.  En cuanto a los criterios de estabilidad y 

rigurosidad, el primer modelo presenta la mejor y peor puntuación, respectivamente.  

La mayor puntuación es para el modelo 𝒑 = 𝟎. 𝟑, mientras los dos primeros 

modelos tienen una misma puntuación.   

La puntuación total de los modelos se presenta a continuación: 

 

Tabla 10. Puntuación Total de los Modelos B-Splines Cúbicos Suavizados 

Puntuación  
Total 

p = 0.1 p = 0.2 p = 0.3 

58.33 70.83 75 
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Si bien el resultado final determinó que el modelo cuando 𝒑 = 𝟎. 𝟑 es el que tiene 

mejor puntuación, se hizo el análisis comparativo de las diferentes metodologías (NS, SV 

y HT) con los modelos con 𝒑 igual a 0.2 y 0.3, y se obtuvo el mismo resultado (85.59).  

Ante esta situación, se pondera el criterio de monotonicidad con el fin de seleccionar el 

modelo que mejor resultados obtuviese.  

 Para el modelo BS con 𝒑 =  𝟎. 𝟐 los resultados del criterio de monotonicidad 

fueron 13.93% y 3.73% para los mercados de COP y UVR, respectivamente. Por su parte, 

el modelo BS con 𝒑 =  𝟎. 𝟑 sus resultados fueron 14.97% y 3.90%.   

Por tanto, se ha elegido el modelo BS con 𝒑 =  𝟎. 𝟐 por tener un mejor 

performance en el criterio de monotonicidad, aun cuando en la puntuación total al 

comprarse entre otros modelos con diferente valor 𝒑 sea mayor en aquel con 𝒑 =  𝟎. 𝟑. 

Esto se debe a que un modelo con un menor valor 𝒑 hace que la curva sea más 

suavizada, de manera que si 𝒑 = 𝟎, el resultado es una línea recta, siendo estrictamente 

monótona, pero con mínima flexibilidad y estabilidad.  Por el contrario, un modelo con 

𝒑 = 𝟏, presenta un overffiting, lo que le impide tener una adecuada calibración de curvas 

monótonas.   

En este sentido, un mejor modelo es aquel pueda equilibrar en mayor medida la 

relación flexibilidad – suavizamiento, y que solucione en mejor medida el criterio de 

monotonicidad, y el modelo seleccionado cumple mejor con lo indicado en este aspecto. 

  



 

59 

9. Conclusiones 

Luego de poder estudiar brevemente las condiciones del mercado de deuda 

pública de Colombia, se pudo cumplir con los objetivos planteados en la presente 

investigación.  Se hizo un estudio de cuatro diferentes metodologías de medición de la 

curva de rendimientos, buscando entender los conceptos planteados por los autores para 

luego poder aplicarlos en el mercado de TES B COP y TES B UVR y evaluar los 

resultados de manera objetiva. 

Entre los aportes relevantes de esta investigación está la definición de cinco 

criterios tomados de diferentes investigaciones con objetivos similares, lo que permitió 

diseñar un procedimiento de evaluación consecuente y claro que permita, a quienes 

deseen realizar estudios en este campo de análisis, aplicarlo a otros mercados de deuda 

pública o privada.  

También se pudo implementar los conceptos estudiados con el fin de poder 

evaluar el mejor modelo en concordancia con las condiciones particulares del mercado al 

cual se imparte el análisis. 

Se presentaron los resultados de los modelos para la deuda pública de los títulos 

TES B pesos y en UVR, y se pudo determinar que el mejor modelo que estima la curva 

de rendimientos en Colombia es el de B-Splines Cúbicos Suavizados, pues tuvo un mejor 

performance que los modelos de Nelson y Siegel, de Svensson y de Hunt y Terry. 

Esta investigación también determinó uso indispensable de las herramientas 

analíticas de machine learning para el procesamiento de un volumen alto de información, 

pues las estimaciones y el proceso de análisis de selección de modelos requiere de una 

historia importante del mercado para obtener resultados más objetivos y razonables. 

Esto es importante porque el uso de un modelo adecuado de estimación de curvas 

de rendimiento es de gran interés para los distintos agentes del mercado, entre ellos los 

inversionistas, el gobierno o emisor de los instrumentos de deuda considerados en el 

análisis, y los bancos centrales, pues sus implicaciones son relevantes en el campo de la 

política fiscal, la política monetaria el propio mercado de capitales. 

Aún queda espacio para profundizar el análisis de la estructura temporal de las 

tasas de interés, como la posibilidad de evaluar otros planteamientos metodológicos, con 

el fin de evaluar sus resultados y avanzar en determinar el mejor modelo que se adapte a 

las condiciones del mercado de deuda, así como también aplicar el procedimiento 

diseñado en otros mercados.  
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10. Anexo: Descripción General de la Construcción de los Algoritmos 

 

10.1. Proceso General 

 

La construcción del algoritmo para la estimación de los modelos es el resultado 

del diseño de códigos en la herramienta de Software Python.  Los paquetes 

computacionales necesarios se adaptaron para poder estructurar un proceso iterativo que 

pudiese realizar cálculos complejos en una base de datos robusta como la utilizada en la 

presente investigación. 

El proceso general de los modelos inicia con el importe de los datos, representados 

en dos matrices: i) Tasas spot de los títulos (𝒚) y ii) Plazos de los títulos (𝒙), para ello se 

usó el paquete Pandas.org en la herramienta de software. Esto permitió, para cada día de 

estimación, definir las coordenadas [𝑿, 𝒀] en el plano para ubicar en el espacio cada una 

de las tasas spot de los TES, a partir de la construcción de vectores de abscisas y ordenadas 

por medio del paquete NumPy.org. 

Posteriormente, se procedió a definir, para el caso de los modelos paramétricos, 

las constantes de las ecuaciones que se describieron para cada una de las metodologías.  

Para el caso del modelo BS se estableció un código específico que se describe más 

adelante. 

Una vez definidas las ecuaciones, se incluyó el proceso de optimización que 

calibra la curva en los modelos paramétricos.  Para ello se tomó un paquete computacional 

para implementar en Python, el cual se describirá más adelante. Para el caso del modelo 

BS, este proceso viene incluido en todo el código, del cual se explicará en su momento. 

Con la calibración obtenida, se obtienen los resultados de las tasas proyectadas en 

la curva de rendimientos.  Con el uso de esta salida se implementó el código para calcular 

los RMSE y MAE.  

Finalmente, los resultados obtenidos se ordenan en matrices para ser exportados 

y guardados en Excel. 

Es importante señalar que el proceso iterativo se realizó por medio de la función 

For Loop de Python para el cálculo de la muestra de cada uno de los mercados de TES.  

Este proceso tuvo diferentes tiempos de ejecución, los cuales dependieron de la 

complejidad de la función de la metodología aplicada.  Los tiempos oscilaron entre los 3 

minutos para el caso del modelo BS, hasta 12 minutos para el modelo SV. 
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Este proceso general se implementó de forma individual para los mercados de 

TES B COP y TES B UVR, en cada uno de los modelos. Esto implicó ejecutar 2 veces 

los comandos de los algoritmos por modelo, para un total de 8 ejecuciones. 

 

10.2. Modelos Paramétricos 

 

Para los modelos paramétricos se aplicó el paquete ScyPy.org, específicamente la 

funcionalidad scypy.optimize, que tiene un código llamado curve_fit49.  El objetivo de 

este código es, con base en una función previamente definida, estimar los parámetros por 

medio de un método de optimización matemática que puede ser elegido de acuerdo con 

el interés del usuario.   

El método usado para la calibración de las curvas de los modelos paramétricos 

(NS, SV y HT) se conoce como “trf”. Este es el algoritmo más robusto para soluciones 

con base de datos grandes para aplicar el método de mínimos cuadrados de funciones no 

lineales50, el cual permite la optimización del argumento ∑ (𝒚𝒋 −  �̂�𝒋)
𝟐𝒎

𝒋=𝟏 . 

 

10.3. Modelo B-Splines Cúbicos Suavizados 

 

El paquete usado para calibrar las curvas BS es Csaps.org, que se implementa 

como un puerto modificado en Python de la función Matlab Csaps, la cual es una 

implementación de la rutina del programa Fortran Smooth de PGS (originalmente escrita 

por Carl De Boor). La implementación se basa en rutinas de álgebra lineal y usa paquete 

computacional NumPy y matrices dispersas de SciPy51. 

 

10.4. Análisis de Componentes Principales Aplicado al Modelo HT 

 

El uso del Análisis de Componentes Principales (ACP) en este estudio se aplica 

para poder definir el grado del polinomio en el modelo HT.  La explicación del uso de la 

herramienta ACP es analizar cuánto aportan a la calibración los parámetros del modelo.   

 
49 Para saber más sobre el código, véase en: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy. 

optimize.curve_fit.html. 
50 Véase en: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.least_squares.html# 

scipy.optimize.least_squares. 
51 Véase con mayor detalle en: https://csaps.readthedocs.io/en/latest/formulation.html. 

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.%20optimize.curve_fit.html
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.%20optimize.curve_fit.html
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.least_squares.html# scipy.optimize.least_squares
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.least_squares.html# scipy.optimize.least_squares
https://csaps.readthedocs.io/en/latest/formulation.html


 

62 

Como se mencionó anteriormente, los autores definen que el grado del polinomio 

dependerá del análisis ACP, el cual puede ser de grado 3 o 4.  Este proceso se hizo en 

Python con el paquete computacional SciKit-Learn.org, en la funcionalidad 

sklearn.decomposition que usa el código PCA52.   

La salida del código de PCA usado es el porcentaje de varianza explicado por cada 

uno de los componentes a analizar que, en este caso, son los parámetros de la función HT: 

𝜷𝟏, 𝜷𝟐, 𝜷𝟑 𝒚 𝜷𝟒.  En este sentido, si el componente 𝜷𝟒 tiene un porcentaje 

matemáticamente igual a cero no se incluye en la función de la curva, dejando al modelo 

HT como un polinomio de grado 3, de lo contrario sería de grado 4. 

 

10.5. Algoritmos de Validación Cruzada Leave One Out (LOOCV) 

 

Para poder calcular el criterio de rigurosidad explicado anteriormente, se requirió 

modificar los códigos originales de los algoritmos de calibración de cada una de las 

metodologías a analizar con el fin de manipular los datos de entrada y así redefinir los 

vectores de X y Y. 

El proceso fue el siguiente: Para cada día, se excluye uno de los datos de entrada 

del vector X y del vector Y, para cada dato se construye un nuevo vector.  Este proceso 

genera la construcción de 𝒎 × 𝑸 vectores de X y de Y (siempre que m sea del mismo 

tamaño todos los días de la muestra).  

Posteriormente, se realiza el proceso reiterativo de calibración de las curvas, 

dejando un dato fuera en cada vector.   

Una vez se tenga calculado el modelo, se estima la curva con todos los datos de 

entrada originales, lo cual permite calcular el RMSE y MAE de todos los vectores 

construidos. 

Se estima posteriormente el promedio y desviación estándar de los RMSE y MAE 

calculados, y se comparan con los resultantes de los demás modelos como se expuso 

anteriormente para definir la metodología más robusta. 

Del proceso se puede decir que, para el caso del mercado de TES B COP se 

realizaron 27,712 calibraciones en cada uno de los modelos. Para el mercado de TES B 

UVR 7,246 calibraciones.  En la ejecución del modelo BS este algoritmo tomó cerca de 

7 minutos, mientras que SV tomó cerca de dos horas, dada la complejidad de la ecuación.  

 
52 Para mayor explicación, véase en: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decompo 

sition.PCA.html?highlight=pca#sklearn.decomposition.PCA. 

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decompo%20sition.PCA.html?highlight=pca#sklearn.decomposition.PCA
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decompo%20sition.PCA.html?highlight=pca#sklearn.decomposition.PCA
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