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iv 

Jesús Bravo Pliego 

Resumen 

En este trabajo de tesis se desarrolla un modelo nuevo de ajuste de las tasas de interés forward 

instantáneas que incorpora la idea de sustitución de mercados adyacentes de cotización a plazo 

de :rviodigliani y Sutch (1966). El modelo es construido suponiendo una relación de sustitución 
en la tendencia de las tasas de interés forward entre mercados de cotización a plazos adyacentes 

y condiciones de equilibrio de mercado. Se analiza y concluye que este modelo tiene mejores 
propiedades que un modelo de ajuste de tasas de interés forward instantáneas de tendencia fija 
( derivado también en esta tesis) y el modelo de ajuste de tasas de interés forward constantes ( de 

uso común), pues se muestra que éstos dos últimos son casos particulares de él. 

La aplicación del modelo, realizada sobre los swaps de TIIE-28 días, permite observar empíri

camente que la curva de tasas de interés forward derivada es relativamente más "suave" que la de 
otros modelos de ajuste puntual. Además, a diferencia de los modelos comunes de bootstrapping 
donde la derivación de la estructura de plazos de las tasas de interés se hace de manera "telescópica" 
desde el plazo más corto al plazo más largo, en el modelo desarrollado en este tesis, las tasas ele 
interés se interrelacionan entre sí a través de sus razones ele cambio (pendientes), resolviéndose el 
equilibrio de mercado de manera conjunta en todos los plazos. 
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Thesis 

"FITTING MODEL OF INSTANTANEOUS FORWARD INTEREST RATES THAT 

ASSUMES THEY HAVE A VARIABLE DRIFT FOLLOWING A SUBSTITUTION 

RELATIONSHIP BETWEEN ADJACENT MARKETS" 

Jesús Bravo Pliego 

Summary 

In this thesis work, a new fitting model of the instantaneous forward interest rate structure 

which is based on the idea of substitution between adjacent markets (!vlodigliani and Sutch, 1966) 
is developed. The model is built assuming that there is a substitution relationship in the drift 
of the forward interest rates and considering market equilibrium conditions. After analyzing the 

model, it is concluded that it has better features than those of a model where the forward interest 
rates have a linear drift (model also developed in this thesis) or than those of a model where the 
forward interest rates are constant (model of widen use) as it is showed that these last two models 

may be seen as particular cases of the proposed model. 

An application of the model to the 28-day TIIE swaps allows to see that the underlying forward 
interest rate curve is smoother than that derived using other models of calibration. Furthermore, 
compared to the common bootstrapping models which telescopically derivate the term structure 
of interest rates performing the calibration from the shortest term to the longest term, the model 
developed in this thesis consider that the interest rates are interrelated each other through their 
slopes so that the market equilibrium of the model is obtained jointly for all the term structure. 
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MOTIVACIÓN 

La pregunta fundamental que inspira el presente trabajo es: 

Es posible encontrar un buen modelo empírico de ajuste de tasas de interés (modelo de bootstrap

ping) fundamentado sólidamente en la teoría que tenga mejores propiedades que los comúnmente 

usados en la práctica? 

Al tratar de responder esta pregunta inevitablemente se tiene que revisar el fundamento de los 

modelos empíricos utilizados en la industria, pero contrario a lo que se pensaría, no existe mucho 

material escrito que describa el marco conceptual de dichos modelos, y si se encuentra alguna 

documentación, en ella se describen tales métodos como simples resultados de ingeniería financiera. 

Por otro lado, los modelos teóricos se encuentran en vasta literatura y principalmente en una serie 

de libros que los abordan en planos incluso extremadamente matemáticos donde ya no se puede 

distinguir su verdadera aplicación práctica. 

Lo anterior, me llevó a revisar los preceptos fundamentales de la Economía (Economía Fi

nanciera) para encontrar las ideas base sobre las que descansa la teoría de tasas de interés y las 

derivaciones de los diferentes modelos. Asombrosamente, el marco conceptual teórico para el análi

sis de la estructura intertemporal de las tasas de interés es tan viejo como los escritos de Fisher 

(1896) acerca de las expectativas puras y prácticamente tiene su último desarrollo con el trabajo 

de Modigliani (1966) donde se pule la teoría de mercados segmentados sustitutos que engloba ya 

la idea de oferta y demanda. 

El presente trabajo de tesis pretende ser un "pequeño" ladrillo en la construcción del puente 

para moverse entre el Mundo Teórico donde toma lugar el desarrollo de modelos matemáticos y solu

ción de problemas fundamentales abstractos y el Mundo Práctico donde inevitablemente hay que 

resolver los problemas reales de valuación de instrumentos financieros y desarrollar herramientas 

cuantitativas con base en la información de los mercados financieros. La redacción de los capítulos 

está diseñada tanto para gente académica ( capítulos de desarrollo del modelo), como para practi

cantes ( capítulos que abordan los swaps de TIIE-28 días y la aplicación del modelo) e incluso para 

programadores ( quienes pueden estar interesados en el código presentado en los anexos). 

El desarrollo de esta tesis inicia revisando los modelos de la estructura intertemporal ele las 

tasas de interés basados en la "tasa corta" y posteriormente los de calibración, enfatizando que la 

estructura de plazos de las tasas de interés para un momento dado (independientemente de qué 

modelo la determine) es finahnente el punto de partida para calibrar cualquier modelo, reflejando 

los niveles de cotización del mercado. No obstante, la derivación de tal estructura de plazos ele las 

tasas de interés a partir de los niveles ele cotización de mercado, tiene por fuerza que obtenerse a 

través ele modelos empíricos conocidos como bootstrnpping. 

Corno el "efecto mariposa'· que determina cualquier resultado final, la estructura de plazos 

ele las tasas ele interés es el estado inicial para cualquier modelo de calibración y valuación de 

instrumentos financieros, y esto tal vez explica el porqué el enfoque de la industria, para el ajuste 
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de tasas de interés, contempla más a los modelos de ajuste de tasas de interés empíricos que a los 

teóricos. Sin embargo, dejar a cualquier modelo sin fundamentos teóricos sólidos es como condenarlo 

a ser un simple conjunto de fórmulas técnicas que no tienen más valor que la practicidad de su uso 

particular; por ello es que se plantea y desarrolla un modelo de ajuste de la curva de rendimientos 

bajo fundamentos de la teoría de sustitución de mercados adyacentes (Modigliani y Sutch (1966)) 

y conceptos de equilibrio. 

De acuerdo a lo anterior, esta tesis se escribe con la convicción de que es posible encontrar 

un mejor modelo empírico o de bootstrapping si se sustenta en los preceptos base contenidos en 

el marco conceptual desarrollado dentro de la Economía Financiera, tales como la incorporación 

de las expectativas de los formadores de mercado -conocidos como traders-, sus preferencias o la 

consideración de que las "inversiones" a distintos horizontes de tiempo están interrelacionadas. 

El reto del presente trabajo de tesis es aportar un nuevo modelo, construyéndolo desde "cero", 

en lugar de utilizar alguno existente y plantearle variantes. 

Obviamente, el lector de este trabajo de tesis juzgará la utilidad el modelo desarrollado para 

poder derivar la estructura de plazos de las tasas de interés contenida en cualquier familia de 

instrumentos financieros afines (bonos, futuros de tasa de interés, swaps de tasa de interés, etc.). 

A los practicantes, administradores de riesgos, "quants" y "traders": 

Con la finalidad de que el presente trabajo sea útil en la práctica, el autor se ha esforzado por 

presentar paso a paso (Capítulo VI) la obtención de la estructura de plazos de las tasas de interés 

a través del modelo (y sus variantes) desarrollado en esta tesis (Capítulo IV), incluyendo el código 

fuente de una librería de funciones (Anexo VI.1) que permitirán obtener la curva de tasas de interés 

de los Swaps de TIIE-28 días1 . 

1 El análisis y aplicación del modelo aquí presentado puede extenderse a cualquier mercado financiero donde 

tenga que derivarse una curva de tasas ele interés. 
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CAPITULO 1 

/ / 

INTRODUCCION, HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

1.1 Introducción 

Mantener nn equilibrio entre la. teoría formal y la. práctica es fundamental para cualquier análisis 

serio de los merca.dos financieros, pues de 110 ser así se caerá en un marco teórico lleno de modelos 

qnc se alejarán <le la realidad o qne serán demasiado complejos para ser prácticos. 

Este trabajo de tesis presenta. nn esfuerzo para combinar la. teoría y la práctica. en cuanto 

a. la. determinación de los niveles de tasa.-. de interés a. partir de la informació11 de los mercados 

financieros. La idea central utilizada es entrelazar los mercados específicos a. través de la. teoría de 

sustitución de mercados adyacentes (Modigliani (IDGG)) para encontrar nna. expresión, derivada de 

forma natural, que permita determinar las tasas de interés forwanl instantáneas en todos los plazos 

(todo el continuo ele plazos) ele la curva ele ta.'ias de interós. Para mostrar la idea de sustitución de 

mercados en el contexto de las teorías cco11<ímica.s ele la estn1ctura de plazos de las tasas de interés, 

<'11 el Capítulo II se revisan dicha.'i teorías. En el Capítulo II tambiéu se presenta el avance de las 

finanzas matemáticas en cuanto a los modelos teóricos o modelos estoc;¡isticos dinámicos y HH><lelos 

de calibración o empíricos o de bootstrapping, enfatizándose sn nso práctico. 

El presente trabajo de tesis plantea. nn modelo bajo la idea de qne la. sustitución de mercados 

adyacentes de cotización a plazo qne mejora la obtención de la cstn1ctnra ele plazos de las tasas 

de interés. El modelo desarrollado tiene mejores propiedades cnall(lo se compara con los de las 

técnica.'i usuales doude se utiliza interpolación lineal sin a.rgmncntar su racionalidad o se supone 

que la.'i tasa.'i <le interés forwanl subyacentes en ciertos tramos de la curva de tafülS de interés spot 

son constantes. Tocio este trabajo se presenta del Capítulo III y Capítulo IV donde paso a paso 

se deriva tal modelo asumiendo tasas de interés fmwmd ú, . .,ta:ntáncw; con tendencia. variable y qne 

signe mia relación de s11stit11cicí11 cutre mercados adyacentes. 

En los capítulos III y IV tambi<;II se dcsarrolla11 modelos alternativos 111;-ÍS simples ( casos 

partic11la.1Ts al a11teriorme11tc descrito). Se obtiene un modelo más simple de ajuste de tasas de 

i11tcrés forwanl instantá1wa.'i de tcudeucia ccmsta11te o fija, y tambiéu se deriva como caso particular 

el modelo de ta.'ia:i de i11terés forward i11sta11tá.11cas co11sta11tes (de amplio uso <'11 la prá.ctic:a). 

E11 el Capítulo V, S<' ¡n·c•se11ta11 c11 detalle los .,wr,.p.'i de TIIE-28 días2 , ¡rnc·s sohr<' ellos es que 

se aplica11, cu el Capítulo VI, lo modC'los dcsanolla.do eu los capítulos III y IV. La aplicacicíu se 

2 El Capit.1110 V se desti11a a presn1tar las carad.críst.icas, c011ve11cio11c•s y cktalks de opcraci611 del mercado 

11H·xica110 de swaps de TIIE-28 días. Dicho c,tpít11lo puede ser 11t.ili,mdo corno 1111a guía de rdcrc11cia para co11occ·r 

los ckt allC's del 11H·rc,ulo ele, los swaps ck TIIE-28 días. 
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hace sobre los .swaps de TIIE-28 días por ser éste el instrumento financiero deriva.do ( 110 lista.do) 

de mayor importancia y liquidez en los mercados financieros en México. Sin embargo, el enfoque 

presentado puede extenderse a prácticamente cualquier mercado de re11ta fija do11de haya necesidad 

de determinar una curva de tasas de interés por medio de Bootstrapping3 • 

Es importante mencionar que el Capítulo VI contiene todos los detalles de la determinación 

de la estructura de plazos de las tasas de interés por medio de todos y cada uno de los modelos 

plantea.dos en el Capítulo IV, incluyendo su solución numérica (código de programación para re

solver el modelo), incorporación de las convenciones de mercado (ajuste de fechas de pago por días 

inhábiles, determinación de flujos, etc.) y comparación de resultados. Por lo tanto dicho capítnlo 

se convierte en 1111 verdadero marco de referencia práctica para la derivación ele la estructura de 

plazos de las tasas de interés. 

Un resultado importante del modelo de ajuste de tasas de interés forwanl insta:nt<Í:n.eas con 

tendencia variable y que sigue una relación de sustitución entre merca.dos adyacentes es qne sns tasas 

de interés forward derivadas se pueden utifo-:ar para fijación de precios y coti1/,aciones i11corpora11do 

"infonnacióu" de mercados adyacentes, lo cual no se tiene con las convc•ncioncs nsualcs ( street 

cor1.ventúrn.s). 

Finalmente, el Capítulo VII está dedicado a las conclusiones del trabajo y a describir las 

ventajas y desventajas del modelo de a.juste de ta.sas de interés forward instantáneas con tendencia 

varia.ble y que signe una. relación de sustitución cutre mercados adyacentes. En este último capítulo 

también se revisan las posibles líneas ele investigación qne pueden segnirse y que el alcance del 

presente trabajo no cubrió. 

1.2 Hipótesis 

Es po.,-ri.ble derivar la estnu:tv:m de plazos de las taso .. , de ú1,terf.s de los swa¡n; de TIIE-28 rH.as a 

travls de nn m.odelo de r~juste de lo. r:11,'r11a de n,ndúnientos (modelo de bootstnqJ¡ring) que n:cu.¡wre, 

rulnruí.s del concepto de r'r¡-11:il-ibrio de m.cn:ado, lo, úlrn, de sust'ituóón de m.en:rulos a. rhfercntes plazos 

de cot-izar:úSn. 

1.3 Objetivos 

De acuerdo a la hipótesis planteada, se desprencle11 los siguientes objetivos a alca.111/,ar para probar 

dicha hipótesis. 

1.3.1 Objetivo General 

Derivar la estrnc:tura de plazos de las tasa,.., ele i11tcr{s ele los swaps de TIIE-28 días c·11t.reL·l1/,aUclo 

los mercados específicos a. plazo a tra.v{s d<· la idea ele sust.ituc:ió11 ele mercados aclyac:c11t.c·s. 

De 11m11cra. c•spccífica se ti<'llell los siguientes objetivos: 

3 Es imporl.autc mc11cio11ar qnc co11trario a lo qne se ¡w11saría pníct.icameut.c 110 existen "gnías" escritas pnblicaclas 

acerca ele c,ímo pnccl<· tratarse los swaps de TIIE-28 días y qne rnncstrcu la forma ele ol>tcm•r la curva ele tasas ele 

i11terós qne le, subyace a partir ele sns cot.i:r,aciorn,s ele mer-caclo. 
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1.3.2 Objetivos Particulares 

• Obtener un modelo de ajuste ele las tasas de interés forward insta:n.tánms a través de condiciones 

de equilibrio ele mercado y la idea de sustitución de mercados adyacentes. 

• Determinar la curva de tasas de interés forwanl subyacentes al mercado mexicano de Swaps de 

TIIE. 
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,, 
CAPITULO 2 

,, 
MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL SOBRE LA ,, 
ESTRUCTURA DE PLAZOS DE LAS TASAS DE INTERES 

En este capítulo se presentan las teorías económicas de la estructura intertemporal de las tasas 

de interés, las cuales son base conceptual para la derivación del modelo de ajuste de la estructura 

de plazos que se desarrollará en el siguiente capítulo (Capítulo III). Aquí también se presenta una 

visión general del avance de las finanzas matemáticas en cuanto a los modelos teóricos o modelos 

estocásticos dinámicos y modelos de calibración o empíricos o de bootstrapping. Por tanto, este 

capítulo tiene el objetivo de ser el contexto sobre el que se desarrolla el presente trabajo de tesis. 

Se discute acerca de los modelos teóricos ( de ajuste intertemporal)4 y modelos empíricos ( de ajuste 

puntual en un momento específico del tiempo) 5 , su relación y su utilización. 

Se verá que contar con un buen modelo de ajuste de la curva de rendimientos es muy importante 

ya que para poder utilizar modelos tan avanzados como el de BGM o Libar Market Model (Brace, et 

al (1997)) se requiere primeramente derivar la estructura de plazos de las tasas de interés a través 

de un modelo empírico, siendo ésta es la base para su calibración. Por tanto, es innegable que el 

modelo empírico utilizado para. derivar la estructura de plazos de las tasas de interés influirá en 

cualquier resultado de valuación que la utilice. 

2.1 Teorías sobre la Estructura de Plazos de las Tasas de Interés 

Cualquier incursión en la teoría de modelos de tasas de interés, sin duda debe tener como etapa 

inicial una mirada al desarrollo teórico-filosófico que existe sobre la estructura de plazos de las tasas 

de interés, donde las ideas base son las importantes; pues si esto no es claro, cualquier herramental 

matemático aplicado para modelar las tasas de interés carecerá de sentido. 

Por lo tanto, en esta sección se revisarán en su marco general las principales teorías sobre la 

estructura de plaws de las tasas de interés ( de las que emanan prácticamente todos los modelos 

matemáticos aplicados a las tasas de interés). 

Para un análisis conceptual de mayor profundidad a lo discutido en esta. sección, existen diver

sos textos al respecto que el lector puede consultar (ver por ejemplo Santomero y Babbel (2001), 

Capítulo 5; Fabozzi, et al (1998), Capítulo 12 ó Mishkin (2006), Capítulo 6) a.demás de las fuentes 

4 Modelos utilizados para la valuación de opciones donde el pronóstico de sendas estocásticas de las tasas de 

interés se utiliza para derivar el valor justo de la prima. 
5 Modelos indispensables para expresar cualquier curva de rendimientos o cotizaciones de mercado en términos 

de una estructura de plazos de tasas de interés cupón cero, la cual es necesaria para la valuación a mercado de 

instrumentos financieros que la requieren y para el análisis de riesgos de mercado (e incluso riesgos de crédito). 
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originales que se irán citando a lo largo de esta sección; sin embargo, se ha tratado de presentar de 

manera comprensiva y simple el marco conceptual y teórico de las mencionadas teorías, cuidando 

no ensombrecer el esplendor de las ideas que las circundan. 

Las teorías sobre la estructura de plazos de las tasas de interés que se han tomado como están

dares en la Economía Financiera y que han dado lugar a los modelos de las Finanzas Matemáticas 

se pueden clasificar como: 

• La teoría de expectativas puras, 

• La teoría de preferencias de liquidez, y 

• La teoría de mercados segmentados y del nicho preferido. 

Estas teorías toman en cuenta: la eficiencia de mercados o que tan rápido los mercados reaccionan a 

la nueva información; los objetivos de los inversionistas y actitudes hacia el riesgo; y las preferencias 

de las empresas e inversionistas por los títulos de diferentes vencimientos. A continuación se 

presentan las características de cada una de ellas. 

2.1.1 La Teoría de Expectativas Puras 

La teoría de expectativas puras data de los primeros trabajos de Irving Fisher (1896) en su obra 

"Apreciation and Interest" y consecuentemente se han desarrollado varios enfoques sobre ella (ver 

Cox, et al ( 1981)). Esta teoría plantea que los niveles de tasa de interés del futuro dependen en 

general de la tasa de interés de corto plazo. Todas las variantes de la Teoría de Expectativas Puras 

aseguran que la curva de rendimientos se deriva directamente de las estimaciones del mercado de 

tasas de interés de corto plazo futuras. Es más, la curva de rendimientos está completamente 

determinada por estas tasas de interés de corto plazo esperadas. 

Una de las implicaciones de amplio uso, bajo la teoría de expectativas puras de tasas de 

interés, es que si las tasas spot de una curva de rendimientos están dadas, las tasas de interés 

forward implícitas serán los estimadores insesgados del merca.do de tasas de interés spot futuras. 

La forma como se calcularían estas tasas spot futuras que a la vez son iguales a las tasas de interés 

forward, es la siguiente: 

pef(t T T?) = 1 + Uf(t, T2) _ l 
' 

1
' - 1 + Uf(t,T1 ) 

(2.1) 

Donde: 

pef (t, T1 , T2) = Tasa de interés forward efectiva al tiempo T1 - t de plazo T2 - T1 . 

Uf (t, T1 ) = Tasa de interés spot efectiva de plazo T1 -- t. 

L ef ( t, T2) = Tasa de interés spot decti va de plazo T2 -- t. 

T1 - t, T2 - t = Plazos en años. 

Si L(t, ~)(i = 1, ... 2) es la tasa de interc)s spot anualizada (a un año financiero base ele días), 

entonces: 

Uf(t T) = L(t T) (T¿ - t) 
, i , i B (2.2) 
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Nota: Las tasas de interés efectivas representan el costo del dinero de un tiempo a otro, sin 

expresarse en términos anuales. Así, $1 invertido hoy (t = O) al plazo (t = 1), tendrá de valor 

al final $1(1 + Lef (t, Ti)). 

La ecuación 2.1 es una ecuación muy conocida en la práctica y es utilizada para obtener las 

tasas de interés forward entre dos tasas de interés spot o tipo cupón cero. 6 

2.1.1.1 Supuestos de la Teoría de Expectativas Puras 

El enfoque de esta teoría es para la curva de tasas de interés libre de riesgo ( aunque esto no es 

limitativo para aplicarla a alguna otra curva de tasas) y tiene las siguientes bases o supuestos: 

• Mercados eficientes (información incorporada en el precio de los instrumentos financieros). 

• Instrumentos libres de riesgo de incumplimiento (Instrumentos gubernamentales). 

• Agentes Neutrales al riego. 

• Se prefieren los títulos con los más altos rendimientos. 

• Los agentes no prefieren algún vencimiento sobre otro. 

• Mediante el proceso de arbitraje las tasas de interés en los diferentes vencimientos de los títulos 

convergen a las expectativas de las tasas de interés de corto plazo futuras. 

De acuerdo a lo anteriormente descrito, esta teoría no permite considerar que es importante difer

enciar mercados por plazo. Además, se tiene la suposición de que toda la información disponible 

implicada en la valuación de cualquier bono esta ya incorporada en su precio con lo cual no se 

da pie a considerar que pueda existir una relación de sustitución de preferencias entre mercados 

diferenciados por plazo, puesto que no se preferirá alguno en particular al suponerse que todos 

tienen incorporadas las mismas expectativas. 

Finalmente, es importante considerar el proceso de arbitraje en esta teoría, el cual se puede 

enunciar de acuerdo a lo planteado por Santomero (2001) [página 80]: 

"Conforme se va revelando más información, los precios se ajustan rápidamente para incorporarla. De otra 

forma, serían posibles ganancias extras, y los participantes las explotarían. Estas acciones, por sí mismas, alterarán 

los precios de mercado y restaurarán el equilibrio. Por ejemplo, si el precio de un título en particular fuera juzgado 

por los participantes del mercado muy bajo, comprarán el título en grandes cantidades, y su precio entonces subirá 

hasta que alcance un nivel admisible. Por otra parte, si los participantes del mercado juzgan un título como sobre 

preciado, lo venderán (en un intento por evitar la esperada baja del precio), cuya acción en sí tenderá a deprimir el 

precio. Esta actividad por los participantes en el mercado, conocida como arbitraje a través de vencimientos, fuerza 

a las tasas de interés sobre diferentes activos a ser las determinantes de las expectativas del mercado de la tasa 

apropiada para cada instrumento. De hecho al final de este proceso de arbitraje las tasas de interés en los diferentes 

vencimientos de los títulos convergen a las expectativas de las tasas de interés de corto plazo futuras". 

6 El problema con la ecuación 2.1 es que sólo se puede obtener la tasa de interés forward entre dos tasas spot o 

tipo cupón cero conocidas previamente y si estas tasas son a los plazos T1 y T2 (T2 > T1 ). No es posible encontrar 

la tasa de interés forward entre los plazos T1 y T con T E [T1, T2] sin suponer consideraciones adicionales sobre el 

comportamiento de las tasas de interés forward. 
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Es por este proceso de ajuste al equilibrio ( con el proceso de arbitraje) que esta teoría ha ganado 

mucho terreno en las Finanzas Matemáticas y hoy en día es muy utilizada para la obtención de 

tasas de interés forward que se asumen de no arbitraje7 . 

2.1.1.2 Implicaciones de la Teoría de Expectativas Puras 

Esta teoría conlleva a diversas implicaciones; algunas de las más importantes son: 

• En el corto plazo, todos los títulos gubernamentales ( "libres de riesgo") producen la misma 

tasa esperada de rendimiento sin importar su vencimiento. 

• No existe sucesión alguna de inversiones que produzca mayores rendimientos esperados que 

otra. 

• Las tasas de interés forward implícitas de la estructura de tasas spot o tipo cupón cero de hoy 

son las mejores estimaciones insesgadas del mercado ele las tasas ele interés que son esperadas 

en el futuro. 

• Las tasas de interés de largo plazo están determinadas por las expectativas de tasas futuras de 

corto plazo ( tasas forward). 

• Las tasas de interés spot para títulos de diferentes vencimientos tienden a moverse juntas. 

Al fijarse en la tasa de corto plazo actual y su expectativa futura, como determinante de la curva 

completa de tasas de interés, esta teoría es la madre de los modelos ele tasas de interés de corto plazo 

que se presentan en el anexo II.1. Su derivación matemática puede consultarse en las referencias 

presentadas. 

La Teoría de Expectativas Puras se ha hecho famosa debido a la facilidad de interpretar la 

forma de la curva de tasa de interés sea está de cotizaciones (YTMs, Tasas Swaps, etc.) o de tasas 

tipo cupón cero (con cierta composición). 

En general, bajo sus supuestos se puede considerar que los cambios en la forma de la estructura 

de plazos reflejan cambios en las expectativas del mercado de las tasas futuras de corto plazo. Así, 

si la estructura ele plazos tiene pendiente positiva., el mercado espera que las tasas de corto plazo 

sean mayores en el futuro de lo que son ahora. Si la estructura de plazos tiene pendiente negativa, 

el mercado espera que tasas de interés bajas prevalezcan en el futuro. Si la estructura de plazos es 

constante, indica que el merca.do espera más o menos lo mismo para el futuro. 

No obstante, esta teoría no explicará movimientos en diferentes direcciones en las cotizaciones 

o tasas de interés tipo cupón cero, ya que si una tasa de interés para un cierto plazo se espera 

que suba como resultado de grandes expectativas de inflación o restricciones de dinero para ese 

periodo, la teoría a.sume que tales expectativas permanecerán durante periodos posteriores, por 

ende es difícil explicar que tasas de interés a distintos plazos se muevan en diferentes direcciones. 

2.1.2 Teoría de Preferencias por Liquidez 

La teoría de preferencias por Liquidez tiene sus orígenes en el trabajo de Keynes (1936) donde 

presenta. la idea de un "premio por liquidez", y en el trabajo de Hicks (1946) relativo al valor del 

7 Obviamente, la existencia de no arbitraje será válida bajo los supuestos de la Teoría de Expectativas Puras. 
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capital. Esta teoría platea que además de las expectativas, las tasas de interés forward contienen 

una sobretasa por liquidez. En otras palabras, esta teoría argumenta que los participantes del 

mercado prefieren liquidez y demandan compensación en términos de un mayor rendimiento para 

inversiones a vencimientos mayores. Esta teoría contiene como caso particular a la Teoría de 

Expectativas Puras en el caso en el que se supone que los premios por liquidez son nulos. 

Una de las aplicaciones de la Teoría de Preferencias por Liquidez es la explicación de la forma 

persistente de la curva de tasas de interés con pendiente positiva8 . La explicación es simple bajo los 

preceptos de esta teoría: activos con vencimientos largos tienden a contener rendimientos mayores 

que los de vencimientos cortos. 

2.1.2.1 Supuestos de la Teoría de Preferencias por Liquidez 

El enfoque Teoría de Preferencias por Liquidez es general y conlleva la impaciencia al consumo de 

los individuos quienes prefieren el corto plazo al largo plazo, por lo que demandan mayores premios 

en el rendimiento para mayores horizontes de inversión. 

Esta teoría tiene las siguientes bases o supuestos: 

• Mercados eficientes (información e impaciencia al consumo incorporada en los precios de los 

instrumentos financieros). 

• Instrumentos libres de riesgo de incumplimiento (no se considera un premio por calidad credi

ticia o probabilidad de incumplimiento variable en el plazo del instrumento financiero). 

• Los agentes tienen aversión al riego, prefieren un horizonte de inversión corto (son impacientes 

al consumo). 

• Se prefieren inversiones de alta liquidez sobre las de menor liquidez. 

• La volatilidad y "bid-ask spread" del precio de bonos de largo plazo es considerablemente 

mayor que la de bonos de corto plazo. 

De acuerdo a los supuestos de la Teoría de Preferencias por Liquidez, da un tratamiento diferente a 

los instrumentos que son libres de riesgo, estableciendo que los títulos de largo plazo deben ofrecer 

un rendimiento mayor que el que habría sin la sobretasa o premio por la volatilidad, para atraer 

inversionistas y compensarlos por absorber este riesgo de mercado (la teoría no asume riesgo crédito 

en absoluto). 

En esta teoría los participantes del mercado son aversos al riesgo y prefieren instrumentos 

financieros que rápidamente puedan ser convertidos en efectivo ( o liquidados) con poco o ningún 

efecto en su precio. Esto sólo se logra con instrumentos de corto plazo. Los instrumentos de largo 

plazo perderán valor si se quieren liquidar (pues tiene menor liquidez), es decir, si se compra un 

bono de largo plazo e inmediatamente se vende, se perderá rrnís dinero que si se intenta lo mismo 

con un bono de corto plazo9 . Inclucla.blementc entonces, la aversión al riesgo y preferencia por 

8 Históricamente, la estructura de plazos de tasas de interés ( curva de tasas) ha tenido pendiente positiva más a 

menudo que una pendiente constante o negativa. 

D Esto implica que el "bid-ask spread" aumente con el plazo de los instrumentos financieros. 
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liquidez de los agentes hará que la única forma de que adquieran instrumentos financieros de largo 

plazo sea que éstos ofrezcan premios mucho mayores que los de corto plazo. 

2.1.2.2 Implicaciones de la Teoría de Preferencias por Liquidez 

Esta teoría. conlleva a diversas implicaciones; algunas de las más importantes son: 

• Los instrumentos gubernamentales se espera produzcan diferentes tasas de rendimientos en 

periodos subsiguientes, dependiendo esto en total medida de la liquidez de los títulos. 

• Algunas sucesiones de inversiones en instrumentos gubernamentales se espera produzcan ma

yores tasas de rendimiento que otras. 

• Las tasas de interés forward implícitas de la estructura de plazos de tasas de hoy son las 

estimaciones del mercado sesgadas a la alza de la.s tasas de interés que realmente se esperan 

en el futuro. 

• Las tasas de interés de largo plazo están determinadas por las expectativas del mercado de las 

tasas de corto plazo futuras, más el premio a la liquidez aplicable al vencimiento y liquidez de 

la inversión. 

• Las tasas de interés futuras esperadas no observadas sólo pueden ser estimadas de las tasas 

spot reales observadas y de las tasas de interés forward implícitas si los premios de liquidez 

involucrados en estas tasas son conocidos. 

Bajo la Teoría de Preferencias por Liquidez, las expectativas determinan solo parte de la forma de 

la estructura de plazos de interés, el premio de liquidez determina el resto. Como consecuencia de 

esto, cambios en la forma de la estructura de plazos puede reflejar cambios tanto en las expectativas 

del mercado de las tasas de corto plazo futuras o en el premio de liquidez. En el caso particular 

de que la curva de tasas de interés spot ( curva de rendimientos; YTMs o tasas swaps, o bien curva 

de tasas tipo cupón cero con cierta composición) tenga pendiente positiva, el mercado puede o no 

esperar tasas ele corto plazo más graneles en el futuro de lo que son ahora; lo que ocurra dependerá 

del tamaño del premio de liquidez involucrado en las tasas de interés spot. 

Como las tasas de interés forward implícitas bajo esta teoría serán estimadores sesgados a la 

alza del mercado de tasas de interés spot futuras, la ecuación 2.1 de amplio uso ya no puede ser 

utilizada para la determinación de las tasas spot futuras a través de las tasas forward. La forma 

como se calcularían estas tasas spot es la siguiente: 

Paso 1: Cálculo de las tasas ele interés spot ajustadas por su premio de liquidez: 

L(t, Ti) = L(t, Ti) - 5liq(t, T,) (2.3) 

Donde: 

L(t, Ti) = Tasa <le interés spot anualizacla de plazo Ti - t insesga<la (ajustada por su premio de 

liquidez). 

L(t, Ti) = Tasa de interés spot anualizada de plazo Ti - t sesgada a la alza. 

5Liq ( t, Ti) = Premio, "spread" o sobretasa por liquidez aplicable a la tasa spot anualizada de plazo 

Ti - t. 
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Paso 2: Cálculo de la tasa de interés forward insesgadas y sesgadas a la alza utilizando L(t, Ti) y 

L(t, n) respectivamente. A través de la ecuación 2.1 (y 2.2). 

F~( rr. rr.)-[ l+L(t,Ti)·(Ti-t)/B - ] B t, .Li-1, .li - A 1 
1 + L(t, Ti-1) · (n-1 - t)/ B n - Ti-1 

(2.4) 

F( rr. rr.) _ [ 1 + L(t,Ti) · (Ti -t)/B _ ] B t) .1 i-1 ' .1 i - ---'-----'-----'------'--'---- 1 
1 + L(t, Ti-1) · (Ti-1 - t)/ B Ti -Ti-1 

(2.5) 

Paso 3: Cálculo del sesgo de las tasas forward: 
li ~ 

S q(t, Ti-1, n) = F(t, Ti-1, n) - F(t, Ti-1, Ti) (2.6) 

Donde: 

F(t, Ti-1, n) = Tasa de interés spot futura (tasa forward) insesgada, al tiempo n-1 - t de plazo 

Ti -Ti-1· 

F(t, Ti-l, n) = Tasa de interés spot futura (tasa forward) sesgada a la alza, al tiempo Ti-l - t de 

plazo n - n-1· 
sliq(t, n-i, n) = Premio, "spread" o sobretasa por liquidez aplicable a la tasa forward en el tiempo 

Ti-1 - t de plazo n -Ti-1· 

Para aplicar la ecuación 2.3 se debe conocer el premio por liquidez 5tiq(t, Ti) a cada plazo Ti - t , 
lo cual puede ser un problema que no puede ser resuelto de manera sencilla ni precisa (se deberán 

hacer supuestos adicionales sobre la información de mercado). 

No obstante, para poder ejemplificar gráficamente la Teoría de Preferencias por Liquidez, 

a continuación se presenta, en el Cuadro 2.1, una serie de tasas spot de la curva de tasas de 

rendimiento tipo cupón cero y premios a la liquidez (supuestos) para periodos de O a 10 años. 

Cuadro 2.1 Tasas de interés spot tipo cupón cero (con composición anual), premios 

por liquidez y estimación de tasas de interés forward y tasas spot futuras esperadas. 

Ti - t L(t, Ti) 5tiq(t, Ti) L(t, Y;) F(t, Ti, T2) F(t, Ti-1, Ti) stiq(t, Ti-1, Ti) 
(años) (%) (Puntos (%) (%) (%) (Puntos 

Base) Base) 
o 7.35% - 7.35% 7.35% 7.35% -

1 7.92% 32 7.60% 7.60% 7.92% 32 
2 8.49% 58 7.90% 7.63% 8.39% 76 
3 9.10% 80 8.30% 7.86% 8.83% 98 
4 9.65% 96 8.69% 7.88% 8.87% 98 
5 10.23% 104 9.18% 8.28% 9.04% 77 
6 10.92% 114 9.78% 8.74% 9.51% 77 
7 11.61% 125 10.36% 8.75% 9.52% 77 
8 12.32% 136 10.96% 8.77% 9.54% 77 
9 13.06% 149 11.57% 8.77% 9.55% 77 
10 13.83% 162 12.21% 8.79% 9.56% 77 

FUENTE: Construido por el autor con base en los datos de PiP de cotizaciones de Swaps de TIIE para el 29 de 

Diciembre de 2006 y spreads de liquidez supuestos. 
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2.1.3 Teoría de Mercados Segmentados y Teoría del Nicho Preferido 

La Teoría de Mercados Segmentados, presentada por J. M. Culbertson (1957) ha sido la fuente 

para desarrollar una variante que sugiere que los premios por liquidez pueden ser positivos o neg

ativos: La Teoría del Nicho Preferido de Modigliani y Sutch (1966). Sin embargo, es claro que la 

idea fundamental de segmentación de mercados es lo importante, por lo tanto, en el entendido de 

que la Teoría del Nicho Preferido queda determinada por las condiciones de la Teoría de Mercados 

Segmentados aplicadas a la Teoría de Preferencias por Liquidez, se utiliza la connotación de "Mer

cados de Cotización a Plazo" o "Mercados Segmentados" para la presentación de los fundamentos 

de ambas teorías. 

A la Teoría del Nicho Preferido subyace una teoría más general que la Teoría de Preferencias 

por Liquidez. Su principal consideración es que los inversionistas tienen preferencias en instru

mentos financieros de cierto mercado por vencimientos que varían de un inversionista a otro. Esto 

puede interpretarse como diferenciación de mercados por plazo donde puede existir una relación de 

sustitución de preferencias entre dichos mercados diferenciados por plazo10 . 

En general, la Teoría del Nicho Preferido explica los niveles de las tasas de interés en la curva 

de tasas a través de premios al plazo que varían a través de vencimientos basados en la oferta y 

demanda de los instrumentos de cada vencimiento en particular. Obviamente, parte de éste premio 

puede atribuirse a la liquidez del mercado segmentado, pero ahora esta característica es una de 

tantas de aquellas que actúan sobre la oferta y la demanda dadas a su vez por la profundidad del 

mercado y preferencias de sus participantes. 

2.1.3.1 Supuestos de la Teoría del Nicho Preferido 

El enfoque de la Teoría del Nicho Preferido es sumamente general y conlleva la existencia de 

mercados financieros a lo largo de la curva de tasas de interés con curvas de oferta y demanda 

específicas. Esta teoría descansa principalmente en las siguientes bases o supuestos: 

• Mercados eficientes (información y preferencias incorporada en los precios de los instrumentos 

financieros, los cuales se diferencian por mercados de cotización a plazo). 

• Las preferencias pueden darse naturalmente de la estructura de sus pasivos, de su aversión al 

riesgo, o de ambos11 . 

• La interacción de prestatarios y prestamistas da lugar a las curvas de oferta y demanda de 

títulos de diferentes vencimientos. Estas curvas de oferta y demanda reflejan las expectativas de 

10 De hecho este es el precepto fundamental del que emana el presente trabajo de Tesis y que se argumentará 

teóricamente y prueba empíricamente en Bravo (2007). 
11 Por ejemplo, una compañía de seguros de vida comúnmente hace promesas de largo plazo a los tenedores de 

pólizas y por esto preferirá invertir en títulos que ofrezcan un rendimiento estable sobre un periodo de tiempo largo. 

Los bancos comerciales, por otra parte, generalmente tienen pasivos de corto plazo y pueden preferir invertir en 

créditos de corto plazo y títulos líquidos. Por otro lado, dependiendo de sus necesidades y habilidad para absorber 

el riesgo, inversionistas individuales pueden preferir ya sea inversiones de corto o largo plazo. De igual manera, los 

emisores de deuda pueden también tener necesidades de cerrar una tasa de interés dada sobre un periodo de años 

consistente con la magnitud de los proyectos que estén fondeando. 
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los participantes del mercado para la evolución de las tasas de interés futuras y sus preferencias 

por participar en un segmento del mercado sobre otro. 

• Títulos de diferentes vencimientos son sustitutos imperfectos de otros cercanos en plazo. 

• Agentes tomadores de precio ( curva de oferta y demanda con un equilibrio). 

• Preferencias fuertes respecto al vencimiento, dependiendo de la categoría a la que pertenezcan 

(tipo de mercado segmentado). 

• No se supone que los participantes no deseen cambiar o arbitrar entre mercados; pues si bien las 

preferencias de los participantes pueden ser fuertes, ellos están dispuestos a participar en otros 

segmentos del mercado, que provean incentivos de tasa de interés suficientemente atractivos. 

Entonces, los títulos de diferentes vencimientos son sustitutos (imperfectos) de otros. 

2.1.3.2 Implicaciones de la Teoría del Nicho Preferido 

Las implicaciones importantes de la Teoría del Nicho Preferido son las siguientes: 

• Las tasas de interés iniciales para los títulos de diferentes vencimientos reflejan un promedio 

de tasa de interés de corto plazo esperadas para mantener sobre la vida de los títulos de plazo 

largo más un premio de plazo que viene de las preferencias de los participantes del mercado en 

un segmento del mercado u otro. Entonces, las curvas de oferta y demanda para cada segmento 

reflejan tanto las expectativas como las preferencias de los vencimientos del mercado. 

• Algunas sucesiones de inversiones en títulos se espera produzcan tasas de rendimiento mayores 

que otras sucesiones. Aquellas sucesiones que se espera produzcan tasas de rendimiento altas 

deberán estar vinculadas a mayores premios de plazo debido a las condiciones de oferta y 

demanda para los títulos de un plazo en particular. 

• Las tasas de interés forward implícitas de las tasas de la estructura de plazos spot de hoy son 

estimaciones sesgadas de las tasa de interés que realmente se esperan en el futuro. Si el sesgo 

es hacia arriba o hacia aba.jo depende de las condiciones de oferta y demanda para los títulos 

de varios plazos. 

• Debido a las preferencias fuertes del mercado para prestar o pedir prestado títulos de vencimien

tos en particular, arbitrar a través de vencimientos no elimina por completo el premio por plazo 

asocia.do con los títulos de diferentes plazos. Esto es, los inversionistas no pueden comprar y 

vender diferentes vencimientos para forzar cambios en el precio que igualen rendimientos en 

diferentes vencimientos. 

• Cambios en la forma de la estructura de plazos pueden reflejar cambios en las expectativas 

del mercado de las tasas ele corto plazo o cambios en los premios al plazo por cambiar las 

condiciones de oferta y demanda y las preferencias del mercado. 

Corno tal, esta teoría es la más difícil de las tres para aplicar con propósitos de predicción, pues 

estudiar los factores particulares que inciden sobre la oferta y demanda es por demás un problema 

complejo bajo la Teoría Económica. En algunos aspectos, argumenta que el mercado se preocupa 

por todo. 
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El equilibrio de cada mercado diferenciado por plazo o vencimiento, se da por la interacción 

de oferta y demanda, donde los factores de profundidad del mercado, expectativas y preferencias 

de los participantes son diversos (ya no sólo influye la liquidez como en el caso de la Teoría de 

Preferencias por Liquidez). Este hecho se trata de representar gráficamente a través de una serie 

de curvas de oferta y demanda tal y como se muestra en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1 Esquematización de la Teoría del Nicho Preferido. 

Nota: Es importante mencionar que en el presente trabajo de Tesis, se hará uso de esta teoría 

suponiendo que el mercado ya se ha ajustado, es decir, no se pretende desarrollar un modelo de 

pronóstico, sino más bien un modelo de ajuste (bootstrapping) para derivar la estructura de plazos 

de las tasas de interés a los datos de mercado. 

Finalmente cabe señalar que bajo la Teoría del Nicho Preferido no se pueden obtener series 

únicas de tasas esperadas futuras, ni se puede definir un único sesgo en las tasas forward. Variaciones 

en los niveles de tasas de interés a través de la curva de rendimientos obedecen a las expectativas de 

tasas futuras y condiciones únicas de oferta-demanda en cada mercado. Como tal, esta teoría es la 

más difícil de las tres que se han enunciado en cuanto a definir con base en sus preceptos modelos 

matemáticos con propósitos de predicción; la explicación de éste hecho es simple, La Teoría del 

Nicho Preferido argumenta que el mercado toma en cuenta "todo". 

2.2 Ajuste de Modelos de Tasas de Interés a Observaciones de Mercado 

En la sección anterior, hemos visto los principios fundamentales de la teoría sobre la estructura 

de plazos de las tasas de interés, en esta sección se revisa ahora la forma en que se ha resuelto el 

problema de modelar los mercados financieros en lo que respecta al ajuste de las curvas de tasas de 

interés donde se tienen desde modelos simples de ajuste hasta modelos matemáticos muy compli

cados que deben resolverse numéricamente. Se hace principal diferencia entre los modelos teóricos 

que descansan sobre bases matemáticas estrictas y los modelos empíricos que descansan sobre la 
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practicidad del cómo representar las curvas de tasa de interés -en ocasiones con un enfoque de 

ingeniería financiera. Sin embargo, se verá que para poder utilizar modelos avanzados y dinámicos 

(modelos teóricos) se requiere primeramente derivar la estructura de plazos de las tasas de interés 

a través de un modelo empírico, pues ésta es la base para su calibración. 

En esta sección, se hace particular énfasis en las características deseables de los modelos de 

ajuste de la curva de tasas de interés y se llega a la conclusión de que lo que se busca en la 

práctica es tener un modelo que sea factible de aplicar a la vez de ser consistente con los preceptos 

fundamentales de representar realmente el mercado en un momento específico. La intención es 

sentar las bases para "discrimar" cualquier modelo de ajuste con base en el grado en que éste 

descansa sobre los preceptos teóricos fundamentales. 

2.2.1 Necesidad de la Curva de Tasas de Interés 

Todas las valuaciones ( descuento de flujos de efectivo, fijación de precios de instrumentos financieros, 

fijación de precios de opciones, etc.) y varios cálculos financieros ( como la determinación del costo 

implícito de fondeo a largo plazo o una tasa interna de retorno de un patrón de flujos) requieren 

de contar con la estructura de tasas de interés a través de los diferentes plazos ( o "tenors "), sea 

esta curva de las tasas de interés spot o tasas de interés tipo forward, o en su defecto la curva 

de descuentos o precios de bonos cupón cero12 . No obstante, la determinación de la curva de 

descuentos o tasas tipo cupón cero no es nada trivial en la práctica ya que requiere de conocer 

a detalle convenciones de mercado particulares y características específicas de los instrumentos 

financieros que en él cotizan (para el caso de los Swaps de TIIE-28 días, todos los detalles y 

características ele este instrumento financiero derivado se encuentran en el Capítulo V del presente 

trabajo de tesis). 

2.2.2 Propiedades Deseables de la Curva de Tasas de Interés 

Antes de describir el modelo de ajuste de la estructura de plazos de las tasas de interés desarrollado 

en el presente trabajo de tesis y revisar distintos modelos clásicos en la literatura, es necesario 

entender las propiedades deseables de cualquier curva de tasas de interés, atendiendo a la utilidad 

práctica que tendrá dicha curva de tasas de interés (para la fijación de precios y re-valuación de 

instrumentos), a las propiedades financieras deseables (recuperación de cotizaciones ele mercado 

y determinación ele cotizaciones de plazos no negociables que hereden información de los plazos 

negociables) y a las propiedades ma.tem,iticas de la. correspondiente curva de tasas de interés forward 

(suavidad relativa y parsimonia). 

Brousseau (2002) y I3ianchi and Liang (2002), describen de manera muy precisa las propiedades 

deseables que debe tener una. curva de tasas ele interés estimada.. Dichas propiedades pueden 

extenderse a. cualquier marco conceptual: empírico o teórico. Le llaman principios o lineamientos 

base, los cuales pueden resumirse en propiedades ele información completa., propiedades de a.juste 

12 En principio, la curva de tasas de interés spot (tipo cupón cero), la curva de tasas de interés forward o la curva 

de descuentos contienen la misma información y a partir de cualquiera de ellas se pueden determinar las restantes. 
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y propiedades de conceptualización de las tasas forwa.rd. El Cuadro 2.2 presenta. a. detalle estos 

lineamientos, su razona.miento subyacente y sus implicaciones. 

Cuadro 2.2 Propiedades desea.bles de una. curva. de tasas de interés. 

Propiedad Razona.miento Subyacente Implicación 
l. Las curvas de tasas de Toda. la. información de Se recuperarán completa.mente las 
interés deben contener merca.do debe incorporarse expectativas del merca.do a. los 
todas las cotizaciones de a la. curva. de tasas. distintos plazos o "tenors", así 
merca.do. como las interacciones de los 

merca.dos segmenta.dos por 
madurez. 

2. La. curva. de tasas de La. suavidad de la. curva. de Se tiene una. transición entre las 
interés forward tasas forwa.rd es una. expectativas de las tasas forward 
(subyacente a las spot) propiedad que permite a. distintos plazos, lo cual es más 
debe tener cierto obtener estimaciones de razona.ble desde el punto de vista. 
grado de suavidad. tasas futuras consistentes práctico si dichas estimaciones se 

y con cierta transición utilizarán para fines de fijación 
entre sí, sin picos abruptos. de precios o pronóstico de flujos 

( como el caso de los flujos 
variables de los Swa.p de tasa de 
interés). 

3. Las curvas de tasas Un modelo de ajuste de En la práctica., siempre se busca. 
de interés deben tasas de interés debe ser utilizar la. solución más simple 
representarse en lo sencillo y con el menor posible que ofrezca. resultados 
posible con pa.rsimonía. número de parámetros adecua.dos; de esta manera, 

posibles, de manera que cualquier modelo parsimonioso 
sea fácilmente comprendido que explique razonablemente la 
y su utilización sea curva de tasas de interés será 
práctica. 13 . preferible a cualquier modelo 

complicado que no sea fácilmente 
aplicable. 

4. Los modelos utilizados Si con un modelo que Un modelo de determinación de 
para determinar la curva determina la curva de tasas la curva de tasas de interés que 
de tasas de interés deben de interés se obtienen tasas arroje niveles de tasas fuera de 
ser viables y no proveer fuera de mercado, entonces mercado será rechazado por los 
de niveles de tasas fuera el modelo no es viable en el participantes de merca.do ya. que 
de mercado. sentido de que no recupera arrojará. precios que no estarán 

la información de mercado en línea. con los determina.dos 
tal y como es, pudiendo en el merca.do. 
arrojar una mala idea. de 
que existe alguna. 
posibilidad ele arbitraje. 

FUENTE: Elaboración propia del autor a partir de lo descrito por Brousseau (2002) y Bianchi & Liang (2002). 13 

13 El ajuste de cierta curva siempre se puede hacer lo más preciso posible si se utilizan muchos parámetros; 

sin embargo, un modelo muy complicado no es significativo ni práctico y requiere de varias estimaciones (para los 

parámetros). 
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Las propiedades anteriores deben ser consideradas para poder evaluar lo robusto de cualquier 

modelo de ajuste de la curva de rendimientos y su preferencia sobre alguno alternativo. 

2.2.3 Ajuste de Modelos de ':Casas de Interés a Observaciones de Mercado 

El ajuste de modelos de tasas de cualquier tipo (modelos teóricos con dinámica estocástica para 

la tasa forward instantánea o modelos empíricos o de bootstrapping de ajuste puntual) requiere 

forzosamente que la curva de rendimientos "pase" por todos los puntos de mercado (Punto 1 del 

Cuadro 2.2) para asegurar que la valuación de los instrumentos de mercado utilizados para el ajuste 

o calibración se replique de manera precisa a posteriori ( a manera de comprobación) con la curva 

de rendimientos expresada como la estructura de plazos de las tasas de interés tipo cupón cero ( o 

la curva de descuentos) 14 . Las propiedades de suavidad de la curva de tasas forward, parsimonia 

y viabilidad son intrínsecas al propio modelo y emanan de los propios fundamentos utilizados para 

su construcción. 

Para el lector interesado en las bases matemáticas necesarias para entender el desarrollo de 

los modelos mencionados, se recomienda consultar a Brigo and Mercurio (2001), quienes presentan 

de manera muy precisa los principales fundamentos de las finanzas matemáticas y el desarrollo de 

los modelos teóricos más importantes, incluyendo el LIBOR Market Model o BGM Model (Brace, 

et al (1997)). Algo importante a comentar es que estos autores reconocen al igual que el autor de 

este trabajo de tesis (Brigo and Mercurio (2001), página 4) que la calibración de los modelos a una 

estructura de plazos inicial de las tasas de interés es imprescindible15 . 

Por otro lado, un marco de referencia de los modelos empíricos más utilizados en la práctica 

es Hagan and West (2006), quien revisa los detalles de los mismos, a la vez de proponer un modelo 

que ajuste de manera continua a las tasas de interés forward instantáneas (aunque en su modelo la 

curva de interés de tasas forward instantáneas -continuo por construcción - no es diferenciable en 

los plazos ele cotización de mercado). 

A continuación revisamos los enfoques para realizar un ajuste a la estructura ele plazos de las 

tasas de interés, los cuales de manera general se pueden agrupar en tres: 

('i) Ajuste ele modelos dinámicos (teóricos) mediante una regresión o estimación ele la función de 

densidad condicional subyacente a los procesos estocásticos. 

( ii) Calibración de modelos dinámicos (teóricos) con cierta curva inicial. 

( iii) Ajuste de una curva particular a través de métodos numéricos para obtener los parámetros del 

modelo subyacente (teórico o empírico) que mejor ajusten a los datos de mercado. 

Para el enfoque ('i) se requiere por lo general de series históricas de la tasa de más corto plazo del 

mercado ( como representativa de la "tasa corta"). Bajo este enfoque, es común que se omita la 

14 De aquí en adelante la estructura de plazos de las tasas ele interés se entenderá como la curva de tasas tipo 

cupón cero o la curva de descuentos o precios de los bonos cupón cero. 
15 En la introducción de este capítulo se ha discutido que para la calibración de cualquier modelo se requiere 

primeramente derivar la estructura de plazos de las tasas de interés a través de un modelo empírico, pues esta es la 

base para la calibración. 
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información de mercado a mayores horizontes de inversión para cada corte transversal de la serie 

de tiempo (lo cual no hace sentido en la práctica, aunque el cuerpo teórico de los modelos asuman 

que esto debe ser así). 

Para el enfoque ( ii) si requiere de cualquier manera tener disponible la curva inicial (la es

tructura de plazos), por lo que se hace necesario que previamente se haya derivado ésta. 

El enfoque ( iii) es el más utilizado para ajustar los modelos de manera puntual y con la mayor 

precisión posible a los datos de mercado. Esta alternativa proveerá la curva inicial requerida para 

la calibración de modelos dinámicos (teóricos) con cierta curva inicial y es la que asegura que la 

valuación de los instrumentos de mercado utilizados para el ajuste o calibración se replique de 

manera precisa con la estructura de plazos de las tasas de interés derivada. 

Si bien el enfoque ( iii) es el ampliamente utilizado para el ajuste de la curva de rendimientos, 

a continuación se describen brevemente todos los enfoques en combinación con el tipo de modelo 

( dinámico o empírico) sobre el que se utilizan. 

2.2.3.1 Ajuste de Modelos Dinámicos (Teóricos) Mediante una Regresión 
o Estimación de la Función de Densidad Condicional Subyacente a los 
Procesos Estocásticos 

El enfoque de ajuste de modelos dinámicos (teóricos) mediante una regresión o estimación de la 

función de densidad condicional subyacente a los procesos estocásticos es el más socorrido debido 

a que la forma funcional de los modelos de tasa corta de interés en su formulación inicial como 

ecuación diferencial permiten obtener ( asumiendo tiempo discreto) formas de regresión que pueden 

"correrse" con varios métodos estadísticos (la mayoría de ellos desarrollados en el campo de la 

econometría avanzada). Sundaresan (2000) presenta de manera precisa los métodos de estimación 

del caso ( i). Estos métodos de estimación se clasifican en: 

• Métodos de Máxima verosimilitud. 

• Métodos de Momentos Generalizados. 

• Métodos de Momentos Simulados. 

• Métodos de Momentos Eficientes. 

• Enfoques no Paramétricos (densidades de Kernel). 

• Métodos Basados en la Función Característica condicional. 

La descripción detallada de los métodos de estimación anteriores está fuera del alcance de este 

trabajo de tesis, pero los lectores interesados pueden encontrar un ejemplo detallado de cómo 

puede aplicarse el método de máxima verosimilitud al modelo de Va.sicek (1977) y CIR (1985) en el 

trabajo de Pearson & Sun (1994), donde los autores usan los estimadores de máxima verosimilitud 

con forma cerrada en la función condicional ele densidad de máxima verosimilitud. Para el caso en el 

que no puede ser posible resolver en forma cerrada la función condicional de máxima verosimilitud, 

Lo (1988) y Ai"t-Sahalia (1999a y 1999b) muestran cómo usar métodos numéricos para estimarla. 

Para la aplicación del Método Generalizado de Momentos se puede consultar Chen, et al (1992). 
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Para el uso del método de momentos simulados se puede consultar a Gourieroux & Monfort 

(1996). 

Para una aplicación del método de momentos eficientes (método indirecto de estimación) se 

puede consultar a Andersen & Lund (1997) y Benzoni (1999), quienes lo aplican para estimar 

modelos de tasa corta con volatilidad estocástica. 

Para un ejemplo de los modelos de estimación no paramétrica puede verse Pritzker (1998), 

Jiang (1998) and Jiang and Knight (1997) quienes utilizan este enfoque en el contexto de la esti

mación de la estructura intertemporal de tasas de interés. 

Finalmente, una descripción de métodos basados en la estimación de la función característica 

condicional aplicada a procesos de difusión con saltos afines se encuentra en Singleton (1999). 

2.2.3.2 Calibración de Modelos Dinámicos {Teóricos) con Cierta Curva 
Inicial 

El desarrollo de modelos dinámicos que se calibran con cierta curva inicial fue iniciado con la 

publicación del modelo de Ho & Lee (1986). Es importante notar, que este tipo de modelos tienen 

la premisa básica de que existe una probabilidad neutral al riesgo ( que también implica no arbitraje), 

por lo que cualquier tipo de aversión al riesgo no es capturada o simplemente bajo su existencia el 

modelo está mal especificado (ver Back (1997)). Es importante mencionar que siempre es posible 

añadir variables ( dependientes del tiempo) de manera que un modelo dinámico de difusión pueda 

ajustar una curva de tasas de interés (ver CIR (1985)). Debido a esto, al modelo de Ho & Lee (1986) 

le han seguido muchos modelos más que adicionan más variables. En el Anexo II. l se presenta una 

lista de este tipo de modelos (los más comunes). 

Lo importante a mencionar de éste tipo de ajuste de modelos es que se requiere de cualquier 

manera realizar la estimación de parámetros en muchos casos utilizando datos históricos, y además, 

se necesita contar con la curva de tasas en el momento de la calibración. 

2.2.3.3 Ajuste de una Curva Particular a través de Métodos Numéricos 
para Obtener los Parámetros del Modelo Subyacente {Teórico o Empírico) 
que Mejor Ajusten a los Datos de Mercado 

Este tipo de técnica lo que supone es que la curva de tasas de interés sigue cierto modelo "pre

establecido" en su dinámica, por lo que dada cierta curva particular en un momento dado, se 

obtienen los parámetros implícitos del modelo pre-establecido a través de seleccionar aquellos que 

mejor ajusten la curva con un mínimo de error (utilizando para ello un criterio de ajuste global 

como puede ser la suma de los valores absolutos o cuadrados de las desviaciones a lo largo de la 

curva para los puntos con datos de mercado). Un ejemplo típico de este enfoque de ajuste es el 

presentado por Brousseau (2002) quien estima, de forma estática para un momento en el tiempo y 

con una curva de tasas en particular, los parámetros del modelo DKl (Duffie & Kan (1993)) que 

engloba tanto al modelo de Vasicek (1977) como al de CIR (1985). 

Obviamente, el enfoque de ajuste de una curva particular a los datos <le merca.do a través de 

métodos numéricos, es un ajuste estático que tiene que repetirse cada vez que la curva cambia. 
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Aunque en principio, el modelo estimado puede servir para pronosticar la curva en tiempos futuros 

(lo que implicaría que los parámetros estimados sean robustos y se mantengan en sus niveles a lo 

largo del horizonte de pronóstico). 

2.2.4 El Ajuste de la Estructura de Plazos de las Tasas de Interés: Modelos 
Teóricos vs Modelos Empíricos o de Bootstrapping 

Es importante mencionar que el ajuste de tasas de interés o determinación de la estructura ínter 

temporal de tasas de interés es un problema que ha arrojado una vasta literatura, principalmente 

en su análisis teórico, como se ha visto en las secciones anteriores. Sin embargo, para poder realizar 

la valuación de instrumentos financieros, una de las decisiones más importantes ( aunque a veces no 

se a.precie así) es elegir la manera en que se ajustará la estructura de plazos de las tasas de interés 

a los datos de mercado, esto intrínsecamente representa elegir el modelo ( teórico o empírico) a 

utilizar. 

El Cuadro 2.3 presenta los dos principales enfoques de ajuste de la curva de tasas de interés. 

Se puede apreciar que a pesar del vasto desarrollo teórico, el ajuste de tasas de interés se realiza en 

la práctica sin considerar un modelo dinámico ( enfoque teórico) cuyos parámetros se estimen por 

técnicas de regresión o de minimización de errores. 



Capítulo 2. Marco Teórico y Conceptual sobre la Estructura de Plazos de las Tasas de Interés 20 

Cuadro 2.3. Principales enfoques de ajuste de la curva de tasas de interés. 

Enfoque de Ajuste Principal Piedra Angular Uso en la Industria 
de la Curva de Supuesto para su Mexicana para 
Tasas de Interés Aplicación Fijación de Precios 

Práctica y Valuación 
La dinámica de la curva La estimación de los 
de tasas (y por tanto su diferentes parámetros 
estructura completa) del modelo elegido 
está gobernada por la ( describiendo 

Enfoque Teórico16 "tasa corta" y sus principalmente la Prácticamente 
(modelos valores estimados o reversión a la media sin uso. 17 

dinámicos) pronosticados para el y la volatilidad de la 
futuro en cada punto "tasa corta") a través 
del tiempo será la de distintas técnicas 
tasa de interés forward. de regresión o 

minimización de 
errores. 

La curva de tasas de La. técnica para llenar 
interés debe replicar o los intervalos o 
estar muy cerca de las "gaps" entre las 

Enfoque Práctico cotizaciones de mercado cotizaciones de Uso común 
o Empírico de un momento dado mercado, logrando ( modelos simples 
(modelos (Bootstrapping) y debe una curva de tasas de o de "street 
puntuales o ser parsimonioso. interés forward convention") 
estáticos) "suave" : metodología 

de interpolación o de 
ajuste de las tasas 
forward instantáneas. 

16 17 

FUENTE: Elaboración propia del autor. 

Como puede observarse, los practicantes de la industria han optado por utilizar modelos de es

timación puntual de la curva de tasas de interés (para un momento o día específico) a través de 

enfoques empíricos. 

Lo que es curioso, es que para instrumentos lineales (instrumentos sin opcionalidad) dicha 

estimación estática ( a través de un modelo determinístico) es utilizada para determinar las tasas 

forwards o niveles de tasas de interés en tiempos futuros. Este hecho implica que la estructura de 

plazos de tasas de interés estimada se asume que incluye las expectativas del mcrcado18 . 

16 En el Anexo II.1 se presenta un compendio de los principales modelos de tasa corta. 
17 Algunas referencias del modelo de Vasicek (1977) se encuentran en el Manual de Valuación del Proveedor de 

Precios PiP que puede ser consultado o solicitado en la dirección electrónica http://www. precios. com. mx. 
18 Lo anterior se ha abordado en la Sección 2.1 donde se presenta el marco conceptual de las principales teorías 

que explican la curva de tasas de interés (también conocida como estructura de plazos de tasas de interés ó curva de 

tasas tipo cupón cero). 
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Es claro que los participantes del mercado consideran que en la práctica las tasas futuras están 

capturadas ( en el momento de la estimación de la curva de tasas de interés) en la estructura puntual 

de plazos de las tasas de interés (ya que la determinan) y que por ende, se puede usar ésta para 

estimarlas. Obviamente, dichas expectativas cambian de un momento a otro, por lo que se hace 

necesario volver a estimar la curva actual de tasas de interés. Tal vez por esta misma razón se 

considera que para fines de fijación de precios de instrumentos lineales ( como FRAs, Swaps de Tasa 

de Interés o Bonos simples) no es necesario un modelo dinámico explícito para las tasas de interés 

y se prefiere un modelo empírico que ajuste las cotizaciones de mercado. En otras palabras, se 

prefiere capturar las expectativas contenidas en la curva puntual de tasas de interés, reconociendo 

que cambian cada momento, en lugar de pronosticar los valores esperados de las tasas de interés 

con un modelo teórico o de expectativas. 

Para la valuación de instrumentos no lineales (instrumentos con opcionalidad), los cuales re-

quieren que se pronostique la senda probable de la evolución de las tasas de interés, se echa mano 

de modelos de valuación teóricos como el modelo de Black (1976) o el Libor Market Model (Brace, 

et al (1997)). En este caso, sin embargo, es de cualquier manera requerida la estructura de plazos 

de las tasas de interés, por lo que prevalece la necesidad del ajuste de la curva de rendimientos a 

través de un modelo empírico o de bootstrapping utilizando las cotizaciones de mercado. 

De acuerdo a lo presentado en este capítulo y capítulos anteriores, el espíritu de esta tesis es 

encontrar un modelo de ajuste de la estructura de plazos de las tasas de interés que sea una buena 

alternativa a los modelos de ajuste empíricos de uso común en la actualidad, pero que conserve en 

la mayor medida posible las propiedades deseables presentadas en el cuadro 2.2. En el siguiente 

capítulo (Capítulo III) es donde se realiza el desarrollo de tal modelo y que el autor considera como 

parte central de este trabajo de tesis. 
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/ 

CAPITULO 3 

DESARROLLO DEL MODELO DE AJUSTE DE 
/ / 

TASASDEINTERESFORWARDINSTANTANEAS 
CON TENDENCIA VARIABLE Y QUE SIGUE UNA 

/ / 

RELACION DE SUSTITUCION ENTRE 
MERCADOS ADYACENTES 

En este capítulo se presenta el desarrollo de un modelo de ajuste de la curva de rendimiento 

(modelo de Bootstrapping) que recupera la idea de sustitución de mercados a diferentes plazos de 

cotización. Las consideraciones y supuestos se hacen sobre las tasas de interés forward instantáneas 

en el contexto determinista ya que se trata de un modelo empírico de Bootstrapping. A tales tasas 

se les asume una cierta tendencia, la cual se modela como una combinación lineal (y convexa) de 

las tendencias definidas por los mercados adyacentes. Esta propiedad permite obtener de manera 

natural una expresión para las tasas de interés forward instantáneas (en plazos no cotizados) que 

refleja que el mercado más cercano tiene una mayor influencia sobre el nivel de la tasa de interés 

Forward Instantánea al plazo deseado. 

Para poder definir el modelo con toda la claridad posible, a la vez de dejar explícitos todos 

los elementos para su posterior aplicación práctica a los Swaps de TIIE-28 días ( en el Capítulo 

VI), a lo largo de este capítulo se desarrollan los conceptos básicos de valuación ele una serie ele 

flujos, revisando desde la tasa de interés de composición simple hasta la forma de obtener la tasa 

de interés Forward Instantánea. 

3.1 El Bono Cupón Cero como Factor die Descuento de Flujos, la Tasa de 
Interés Simple Efectiva y la Tasa de Interés Simple Anualizada 

La tasa de interés o rendimiento simple de una inversión a cierto horizonte ele tiempo o plazo 

proviene de la consideración del monto ele interés generado por dicha inversión. En particular, la 

tasa de interés simple efectiva no es más que la ganancia por unidad invertida (interés de cada 

unidad monetaria invertida) 19 . 

Sea kit cierto monto de dinero invertido en el tiempo s = t, que se obtendrá de regreso, junto 

con los intereses, en el tiempo s = T ( t ::; T) en una cuantía definida por MT. 

Nota: Las unidades de tiempo serán entendidas como el número de años financieros (número 

entero o fraccionario) que corresponda con las convenciones ele los mercados analizados. 

l!) Se asume que siempre se recibe de regreso el dinero invertido más alguna cantidad positiva por reafü:ar la 

inversión, aunque de manera general cabe la posibilidad de c¡ue esto no sea así y se incurra en una pérdida. 
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Se puede expresar: 

Mr = Mt + (Mr - Mt) = Mt + ó.Mt (3.1) 

Donde b,,Mt = Mr - Mt representa la ganancia que se tendrá por dicha inversión20 

Económicamente, b.Mt es el monto de interés generado, pero por ser un número absoluto, 

dependerá del monto de inversión inicial Mt, La forma de evitar esta dependencia es expresar una 

medida de dicho interés que no dependa del monto de inversión inicial; esto se logra fácilmente 

expresando b,,Mt en términos relativos a la inversión inicial para obtener: 

(3.2) 

La expres10n anterior representa el interés efectivo que se gana por cada unidad ( cada peso) de 

inversión realizada en el horizonte de tiempo T - t. En este sentido L ef ( t, T) es la tasa de interés 

simple efectiva que en términos económicos se recibe en la inversión21 . 

Debido a que Lef(t, T) puede ser un número muy pequeño para horizontes de inversión cortos, 

es práctica aceptada en todos los mercados derivar una tasa de interés simple anualizada. Para hacer 

esto, se debe considerar una convención para el número de días efectivos de interés que se pagarán 

en "un año financiero" (número de días que por lo general varía en cada mercado local). Un año 

financiero no necesariamente tiene los mismos días que un año calendario al ser una convención22 . 

De esta manera, se tiene que si L e.f ( t, T) es la tasa de interés simple efectiva para T - t años 

financieros, la tasa de interés simple anualizada (anualizada linealmente, lo cual se puede hacer por 

"regla de tres") es: 

(3.3) 

L(t, T) es la tasa de interés de composición simple representativa de cada unidad ele inversión 

realizada por T - t años ( o fracción de años). 

Lo anteriormente presentado es la base para entender una tasa de interés como representativa 

del monto de interés recibido en una inversión a cierto plazo. No obstante, en la práctica, dada 

L ( t, T), se quisiera saber qué monto se tendría que invertir al plazo T - t para recibir en s = T una 

unidad monetaria. Este monto se conoce como factor de descuento, el cual es muy útil (y ele amplio 

uso en la práctica) para saber por cuanto hay que multiplicar cualquier cantidad que se recibirá ( o 

se desea recibir al realizar una inversión) en un flujo futuro (en s = T ), y de esta manera obtener 

20 Nótese c¡ue b,,M,, es una simple resta de montos ( de dinero) en distintos tiempos; sin embargo financieramente 

es la base para la valuación de inversiones, pues representa el dinero que se gana o pierde por invertir al horizonte 

de tiempo T - t. En la práctica común, Í),,]'vft es conocido como P&L por las siglas en inglés de "Profit and/or 

Loss", 
21 Este es el único número que realmente puede compararse con otros indicadores económicos como la tasa de 

inflación en el periodo de tiempo T - t. 
22 Comúnmente se toman los siguientes días para un "año financiero": 360 días, :l65 días o Actual días (donde 

Ar:t1wl significa el año financiero tendrá los mismos días que el año calendario); sin embargo, existen convenciones 

de 252 días (que aproxima los días hábiles -sin sábados ni domingos), 364 días u otros que se consideren pertinentes 

para ciertos instrnmentos financieros. El número de días en un aíío financiero se suele denotar con la palabra Basis. 
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el monto a invertir (en s =ta la tasa L(t, T). El factor de descuento no es más que el precio "hoy", 

en s = t, de un "bono cupón cero" que madura en s = T pagando una unidad monetaria. 

Sea B(t, T) el precio en s = t del bono cupón cero que paga una unidad en su madurez s = T 

( también conocido como el factor de descuento). Entonces, se satisface que: 

Mt = B(t, T)Mr (3.4) 

De las ecuaciones 3.2 y 3.3 se tiene que: 

l ef l b.Mt 
L(t,T) = --L (t,T) = ----

T - t T - t Mt 

O bien 

L(t, T) = _l_ Mr - Mt = _l_ (Mr _ l) 
T - t Mt T - t Mt 

Con lo que: 
Mr l 
- = 1 + L(t, T) (T - t) = ( ) 
Mt B t, T 

(3.5) 

La ecuación 3.5 permite obtener el valor de B(t, T) en función de la tasa de interés de composición 

simple anualizada o conocida en el medio solamente como tasa de interés simple (la connotación 

"anualizada" se asume implícita pues todas las tasas se expresan anualizadas). Re-expresando la 

ecuación 3.5, se tiene: 
1 

B(t T) = ------ t "5:. T 
' l+L(t,T)(T-t)' 

(3.6) 

Obsérvese también que: 

LtT- -1 --( 
1 ) 1 

( ' ) - B(t, T) T - t 
(3.7) 

La ecuación 3. 7 muestra que la tasa de interés simple aumentará si el precio del bono cupón cero 

disminuye y viceversa. Esta ecuación es útil en la práctica para determinar los niveles de tasa de 

interés simple si se conocen los precios de bonos cupón cero. 

3.2 El Precio del Bono Cupón Cero Expresado a Través de una Tasa 
de Interés Compuesta a Cierto Plazo y a Través de la Tasa de Interés 
Continuamente Capitalizable 

La ecuación 3.6 permite obtener el precio del bono cupón cero a través de la tasa de interés simple, 

que se ha definido como aquella tasa de interés que se alcanza al final del periodo de inversión T - t; 

es decir, no existe ningún pago de interés intermedio más que un pago de interés total al final. En la 

práctica, este tipo de tasas de interés son propias del mercado ele dinero ele corto plazo (horizontes 

ele inversión hasta ele 1 año); sin embargo, para horizontes ele inversión muy grandes ( de varios 

años), el nivel de L(t, T) se vuelve muy grande (ver patrón monótono creciente de las Figuras 6.6b 

y 6.9b5 del Capítulo VI), además de que la magnitud ele su nivel no suele ser comparable con los 

niveles de tasas internas de retornos comúnmente utilizadas como cotizaciones de bonos o algunos 

derivados como el caso de los Swaps de Tasa de Interés. Por ello, se define otra tasa de interés 
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Ym(t, T) de composición a cierto plazo m, la cual representa la tasa de interés (fija) que se firmaría 

en un contrato de inversión para recibir intereses cada m años y reinvertirlos a esta misma tasa 

hasta llegar al final del horizonte de inversión T - t. 

Matemáticamente, se tiene que: 

T-t 

Mr = Mt [1 + Y111 (t, T) · m]--;;;-

Pero, de la ecuación 3.5 se tiene que: 

Mr 1 r-, 
Mt = 1 + L(t, T) (T - t) = B(t, T). = [l + Ym(t, T) · m]--;;;-

La ecuación 3.9 anterior permite obtener Y111 (t, T) a partir de L(t, T) o bien B(t, T). 

Expresando B(t, T) en función de Y111 (t, T) se obtiene: 

J. 
B(t,T) = -------T---, 

[1 + Y111 (t, T) · m]--;;;-

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

La expresión anterior da el precio del bono cupón cero en función de una tasa de interés compuesta 

al plazo m. . Sin embargo, para el análisis de tasas de interés en tiempo continuo se requiere conocer 

el precio del bono cupón cero en función de una tasa de interés continuamente capitalizable. 

Sea R(t, T) = lim Ym(t, T). Ahora nótese que: 
m.->Ü 

lim [1 + Ym(t, T) · m] r;:' = { lim [l + Ym(t, T) · m.Jl/m}T-t 
m->O m.->0 

= eR(t,T) . 
{ }

T-t (3.11) 

= eR(t,T)(T-1). 

Sustituyendo el resultado anterior en la ecuación 3.10 se obtiene: 

B(t, T) = 1 - -R(t,T)(T-t) t:,; T 
eR(t,T)(T-t) - e ' (3.12) 

La ecuación 3.12 permite obtener el precio del bono cupón cero a través de la tasa de interés 

continuamente capitalizable. 

3.3 La Tasa de Interés Forward Instantánea 

Finalmente se tienen todos los elementos para poder derivar la tasa de interés forward instantánea, 

la cual será la pieza base para el modelo de ajuste de la curva de rendimientos que se desarrollará. 

El concepto de la tasa de interés forward instantánea ha sido clave para el desarrollo ele la teoría 

de comportamiento de la curva de rendimientos en tiempo continuo y sin ella no podrían existir los 

modelos de tasa corta, ni modelos empíricos que la utilizan para ajustar la curva de rendimientos. 

Para derivar la tasa de interés forward instantánea se considera el precio del bono cupón cero 

tal como se derivó en la ecuación 3.12. Si el bono tiene fecha ele madurez en s = T + D..T, su precio 

será: 
B(t, T + D..T) = e-R(t.,T+t:,.T)(T+t:,.T-1.) (3.13) 
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El precio del bono en s = T (precio adelantado o forward) puede escribirse como sigue si se supone 

que existe una tasa de interés forward f ( t, T, T + LlT) que puede aplicarse para conocer dicho precio 

adelantado23 • En este caso se tiene: 

B(t, T, T + LlT) = e-f(t,T,T+ó.T)(T+ó.T-T) = e-f(t,T,T+ó.T)ó.T (3.14) 

Ahora bien, si no existen oportunidades de arbitraje ( el mercado de inversiones está en equilibrio) 

para generar ganancias extraordinarias y sin riesgo, entonces se puede utilizar a B ( t, T) como factor 

de descuento para encontrar el valor de B(t, T, T + LlT) en s = t. De esta manera se tiene que: 

B(t, T + LlT) = B(t, T) · B(t, T, T + LlT) 

O bien: 
B(t, T + LlT) = e-R(t,T)(T-t). e-f(t,T,T+ó.T)ó.T 

Igualando los resultados equivalentes de las ecuaciones 3.13, y 3.16 se obtiene: 

e -R(t,T)(T-t) . e - f(t,T,T+ó.T)ó.T = e -R(t,T+ó.T)(T+ó.T-t) 

Equivalentemente: 

R(t, T)(T - t) + f (t, T, T + LlT)LlT = R(t, T + ílT)(T + ílT - t) 

(3.15) 

(3.16) 

(3.17) 

Como R(t, T)(T - t) = - lnB(t, T) y R(t, T + LlT)(T + t::.T - t) = - lnB(t, T + LlT), la ecuación 

3 .17 se puede expresar como: 

- lnB(t, T) + f(t, T, T + LlT)LlT = - lnB(t, T + ílT) 

Y de aquí se desprende que: 

( )
--(lnB(t,T+LlT)-lnB(t,T)) 

f t, T, T + ílT - ílT (3.18) 

La ecuación 3.18 permite obtener la tasa de interés forward con horizonte de inversión LlT a partir 

de precios de bonos cupón cero. 

La tasa de interés forward instantánea se define como: 

f (t, T) = lim f (t, T, T + LlT) 
6.T-+O 

= hm -
. ( ln B ( t, T + Ll T) - ln B ( t, T) ) 

6.T-+O LlT (3.19) 

8 ln B(t, T) 
8T 

23 Se ha incluido la variable ten las expresiones f(t, T, T + LlT) y B(t, T, T + flT) para denotar que se 

obtienen con la información en s = t y por ello se consideran, respectivamente, expresiones de una tasa de interés 

.forward (no instantánea, sino al horizonte de inversión LlT) y un precio (del bono cupón cero) Jorward. 
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De la expresión f ( t, T) = - a In %,j.t,T), se puede obtener por integración la expresión: 

1
T T 

f(t,s)ds= 1-dinB(t,s)=-InB(t,T)+InB(t,t) (3.20) 

Pero como B(t, t) = e-R(t,t)(t-t) = l entonces In B(t, t) = O, por lo que la ecuación 3.20 se reduce 

a: 

1T f(t, s)ds = -lnB(t, T) 

Finalmente, despejando B(t, T) , se obtiene: 

B(t, T) = e - J.T .f(t,s)ds 

(3.21) 

(3.22) 

La ecuación 3.22 es la ecuación fundamental para la valuación de un bono cupón cero en un marco 

determinista o de calibración. Esta expresión se puede ver como: 

B(t, T) = e -( r~, J.T .f(t,s)<ls)(T-t) 

Pero como B(t, T) = e-R(t,T)(T-t), entonces: 

l ÍT R(t, T) = T _ t f(t, s)ds 
t 

(3.23) 

Las ecuaciones 3.22 y 3.23 son las ecuaciones fundamentales que se utilizarán para determinar, a 

través de ajustar un modelo empírico de Bootstrapping, la curva de tasas de interés o equivalen

temente la curva de factores de descuento o precios de bonos cupón cero. Lo importante de estas 

dos ecuaciones es que se basan en la existencia de una especificación dada de la curva de tasas de 

interés forward instantáneas. De acuerdo a lo anterior, lo que importa es la especificación de f(t, s). 

La forma de especificar f(t, s) atendiendo a los principios de sustitución de mercado es lo que se 

desarrolla en adelante. 

3.4 El Modelo 

Se ha visto que la ecuación fundamental del bono cupón cero en un marco determinista que expresa 

su precio en función ele la tasa de interés forward instantánea es: 

B(t, T) = e - J.T .f(t,s)Js 

O bien: 

( ) a In B ( t, T) 
f t.T = -----. . aT 

Las expresiones equivalentes anteriores, _junto con otras consideraciones, definen los modelos de 

equilibrio (no arbitraje). El modelo de ajuste de tasas de interés que se planteará utilizará estas 

expresiones, por lo que incorporará las condiciones de equilibrio; no obstante, también se incorpo

rará una condición de sustitución de mercados en la razón de cambio de las tasas tasa de interés 
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forward instantáneas, con lo que se obtendrá un modelo que combina condiciones de sustitución de 

mercados (adyacentes) y de equilibrio. 

3.4.1 Especificación del Modelo 

Para la construcción del modelo se utilizarán los siguientes supuestos que servirán de base para 

derivar un modelo de ajuste de la curva de rendimientos a través de tasas de interés forward instan

táneas con tendencia variable y que sigue una relación de sustitución entre mercados adyacentes: 

(i) Se considera que el mercado está en equilibrio (no hay arbitraje) y que la curva ele rendimientos 

a estimarse por medio de Bootstrapping con los datos ele mercado es una realización puntual 

(no estocástica) ele la dinámica subyacente de las tasas de interés (sea esta cual fuere). 

( ii) A partir ele los datos ele mercado ele cierto instrumento financiero ( como los Swaps de TIIE-28 

días) se pueden obtener o definir un conjunto de nodos base que entre ellos determinan merca

dos de cotización a plazo. Todo instrumento financiero tiene su último flujo correspondiendo 

con un nodo base. (Figura 3.1). 

(iii) Las tasas de interés forward instantáneas en cada mercado de cotización a plazo (intervalo 

definido por los nodos base) se pueden expresar como una función diferenciable que solo de

pende del horizonte de inversión (madurez o plazo). 

( iv) La razón de cambio ("pendiente") de las tasas ele interés forward instantáneas en cada mercado 

de cotización varían siguiendo las razones de cambio global definidas por el promedio de las 

tasas de interés forward instantáneas en los mercados de cotización adyacentes y el mercado 

considerado. 

( v) Debido a que los mercados adyacentes al mercado ele cotización a plazo considerado son susti

tutos (imperfectos) de este último, la relación de sustitución puede reflejarse en la razón de 

cambio de las tasas ele interés forward instantánm.s y consecuentemente en su nivel. 

Los supuestos (i), (ii) y (iii) son supuestos conrnnes a prácticamente todo modelo empírico de 

ajuste ele curva ele rendimientos por medio de Bootstrapping. El supuesto ( iv) hace que las tasas 

de interés forward instantáneas sean coherentes globalmente en cuanto a su razón de cambio a lo 

largo de la curva, aunque no necesariamente asegura continuidad de ellas, pues no se han puesto 

restricciones en los nodos base como se hace en el modelo de Splines Cúbicos (ver Adam & Van 

Deventer ( 1994)). El supuesto (v) no es más que la incorporación del fundamento base de la Teoría 

de Mercados Segmentados ele :t-.fodigilani (1966). 

De acuerdo a lo anteriormente planteado, se cumple para todo horizonte de inversión que el 

precio del bono cupón cero (supuesto (i)) está dado por: 

J, T 

B(t. T) = e - 1 .f(t.s)ds 

Además (supuesto (ii)) se tiene o se puede definir a priori un conjunto de nodos base, que sin pérdida 

de generalidad se pueden representar con el precio del bono cupón cero. Es decir, al tiempo s = t 

se conoce: 

B(t, To)= B 0 , B(t, T1) = B 1 , ... , B(t, TN) = BN; para los plazos To-t < T1 -t < ... < TN-t. 
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Obsérvese que en la Figura 3.1 se muestran las cotizaciones ( Q) para los plazos To - t < 
T1 - t < ... < TN - ten lugar de los precios de los bonos cupón cero (B(t, T) ). Esto es debido 

a que en un mercado financiero, las cotizaciones pueden ser cualquier cosa: Tasas Internas de 

Retorno, "Spreads" sobre alguna tasa o índice de referencia, o incluso precios del instrumento que 

representa el mercado financiero el cual recupera el valor presente de todos sus flujos (incluyendo 

el último flujo que se da en T ) . 
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\, /1 
\ / 
\lo ~\-re 
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/ \ 
/ \ D 
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T0 -r 
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\\, o, 
// 

• \ 1 

1

1 '/Qr. 
¡ \ 

/ \ 

1 ;' 
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\ D 

~----:: Í~I ----• 

Pla::o rT; 

T -r T, -r T3 -r T~ -r 

Figura 3.1 Mercados de cotización a plazo. 

Debido a que J(t, T) puede verse como una función diferenciable sólo de T (supuesto (iii)), los 

niveles de las tasas de interés forward instantáneas están definidos para todo .'i y se cumple que 

existe J 1 
( t, s). 

Si cada intervalo considerado se define por [Ti-1 - t, T; - t] y la tasa de interés forward instan

táneas para dicho intervalo es fi(t, T), la condición de que fi(t, T) puede verse como una función 

diferenciable sólo de T E [Ti-1, Ti] lleva a poder considerar que: 

fi(t, T) = Íi(T - t), TE [Ti-1, Ti] (3.24) 

La ecuación 3.24 muestra que los niveles de las tasas de interés forward instantáneas son sólo 

dependientes de TE [T,-1, Ti], i = 1, 2, ... , N(To = t). 

La razón de cambio de las tasas de interés forward instantáneas en el intervalo (Ti-1 - t, Ti - t) 

es24 : 
üj-(T - t) 

J{(t, T) = J{(T - t) = 
1 

üT , TE [Ti-1, Ti] (3.25) 

24 No se consideran los puntos extremos debido a que son puntos comunes a los mercados adyacentes y no se ha 

impuesto ninguna condición de que los niveles de las tasas de interés forward instantáneas sean iguales en dichos 

puntos indistintamente del mercado que se tome. Esto implica que no se ha forzado continuidad global a priori, sólo 

se ha considerado continuidad local en cada mercado (supuesto ( ii(I). 
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Por otro lado, la razón de cambio global de las tasas de interés forward instantáneas definida por 

los mercados adyacentes puede verse como sigue: 

A) Si se toma el promedio de las tasas de interés forward instantáneas en el mercado de cotización 

a plazo o intervalo adyacente a la izquierda: [Ti-2 - t, Ti-1 - t] y el intervalo considerado: 

[Ti-1 - t, Ti - t], se obtiene: 

1 lT;.-1 
F(t, Ti-2, T;,-1) = ( ) ( ) Íi-1(s - t)ds 

Ti-1 - t - Ti-2 - t T,-2 

1 lT;-1 
= ---- . Íi-1(s - t)ds 

Ti-1 - Ti-2 T,_ 2 

(3.26) 

Donde F(t, Ti-2, Ti-1) es la tasa de interés forward discreta para el intervalo [Ti-2-t, Ti-1-t]. 

El plazo promedio es (T,_ 2-t)~(T,-i -t) en este caso25 . 

y 
1 lT, 

F(t, Ti-1, Ti)= ( . ) ( . ) ·. fi(s - t)ds 
T,, - t - T,- l - t T; - l 

1 lT = --- . ' Íi ( s - t )ds 
Ti - Ti-1 T,_

1 

(3.27) 

Donde F(t, Ti-I, T;-1) es la tasa de interés forward discreta para el intervalo [Ti-l - t, T; - t]. 

El plazo promedio es (T,_ 1 -t1+(T,-t) 

A partir de los resultados expresados en las ecuaciones 3.26 y 3.27, se puede obtener la razón de 

cambio o pendiente global de las tasas de interés forward instantáneas definida por el promedio de 

las tasas de interés forward instantáneas entre los mercados de cotización adyacente a la izquierda 

y el mercado considerado, que se denotará como 0;: 

O':"= F(t, Ti-I, Ti) - F(t, T;-2, Ti-1) = 
2

F(t, Ti-1, Ti) - F(t, Ti-2, Ti_¡) 
i (T,_ 1 -t)+(T,-t) (T,-2-t)+(T,-1-t) Ti - Ti-2 

2 - 2 

(3.28) 

B) Si se toma el promedio de las tasas de interés forwnrd instantánP.as en el mercado de cotización 

a plazo o intervalo adyacente a la derecha: [Ti - t, T;+1 - t] y el intervalo considerado: [Ti-1 -

t, Ti - t], se obtiene: 

F(t, Ti, Ti+1) = ( / ( ) {T,¡.i .fi+1(s - t)ds 
T;+ 1 - t - T; - t Jr, 

1 JT,.+1 
= . . . fi+ 1 (s - t)ds 

T,.+ 1 - T,. T, 

(3.29) 

25 Obsérvese aquí que debido a que i = 1, 2, ... , N(To = t), cuando i = 1, el intervalo considerado [To -

t, T¡ - t] es el primer mercado de cotización a plazo, por lo que no existe mercado adyacente a la i;,,quierda. En 

este caso se supondrá que el intervalo [T-1 - t, To - t] es de medida cero y que. En este caso, el plazo promedio 
(T_ 1 -t)+(T.,-t) _ T _ t 

es 2 - O · 
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Donde F(t, Ti, Ti+I) es la tasa de interés forward discreta para el intervalo [Ti - t, Ti+I - t]. El 
plazo promedio es (T;-t)+JT;+i-t) en este caso 26 . 

Utilizando la ecuación 3.27 previamente obtenida y la ecuación 3.29, se puede ahora obtener 

la razón de cambio o pendiente global de las tasas de interés forward instantáneas definida por el 

promedio de las tasas de interés forward instantáneas entre los mercados de cotización adyacente a 

la derecha y el mercado considerado, que se denotará como et: 

(3.30) 

Ahora bien, para que la razón de cambio de las interés forward instantáneas en cada mercado de 

cotización varíen siguiendo las razones de cambio global e¡ y et (supuesto (iii)), se debe definir 

una relación entre JI(T - t) y 0¡ y et. En particular, si se considera una combinación lineal (y 

convexa) de 0¡ y et se puede expresar esta relación como sigue: 

Con 
(Ti - t) - (T - t) 

(Ti - t) - (Ti-l - t) 
(3.31) 

Obsérvese que en la ecuación 3.31 Jf (T - t) = e¡ cuando T = Ti-l (aquí a,.= 1), y Jf (T - t) = et 
cuando T = Ti (aquí ªi = O ). Esto muestra que no sólo JI(T - t) está relacionada con 0¡ y 

et, sino que se tiene una relación de sustitución entre la razón de cambio de las tasas forward 

instantáneas del mercado considerado (definido en el intervalo [Ti-1 - t, Ti - t]) con los mercados 

adyacentes. En general se tiene que en la medida en que T---> Ti_ 1 , Jf(T - t) incorporará más a 0¡ 

y menos a 0¡, mientras que en la medida en que T---> Ti, Jf(T- t) incorporará más a 0¡ y menos a 

0¡. Obviamente, esto hará que los niveles de las tasas de interés forward instantánms del mercado 

considerado incorporen ( vía su razón de cambio) más la información del mercado adyacente más 

próximo, con lo cual se tiene una relación de sustitución entre ambos mercados (supuesto (iii)). 

3.4.2 Desarrollo del Modelo 

Se ha logrado construir conceptualmente un modelo de ajuste de la curva de rendimientos a través de 

tasas de interés forward instantáneas con tendencia variable y que sigue una relacióu de sustitución 

entre mercados adyacentes de cotización a plazo. Sin embargo, para que el modelo sea aplicable 

en la práctica, se quisiera saber alguna forma funcional de Íi (T - t) compatible con el desarrollo 

conceptual. Por lo tanto, a continuación se deriva una forma funcional cerrada de fi(T - t) definida 

por las condiciones planteadas en la sección 3.4.1 y se verá que es única. 

26 Obsérvese aquí que debido a que i = 1, 2, ., .. N(To = t), cuando i = N, el intervalo considerado [TN-l -

t, TN - t] es el último mercado de cotización a plazo, por lo que no existe mercado adyacente a la derecha. En este 

caso se supondrá que el intervalo [TN-t, TN+l -t] es de medida cero y que F(t, TN, TN+I) = F(t, TN-1, TN ). 
, l l d. (Tv-t)+(Tv+i-t) T t En este caso, e p azo prome 10 es 2 = N - . 
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Retomando la ecuación 3.31, se tiene que: 

o ofi(T-t) _ + ---'---- = a.0. + (1 - a.~)0. é)T • i • i , 

De donde, obteniendo la integral indefinida se tiene: 

O bien: 

(3.32) 

Se observa que O'i depende des en primer grado (es lineal en s); sin embargo, para poder resolver 

la integral indefinida del lado derecho en la ecuación 3.32, se requiere inspeccionar 0¡ y et para 

saber si al final son una función de s o no. Para hacer esto debe recordarse que ( ecuación 3.28 y 

ecuación 3.30): 

_ F(t, Ti-1, Ti) - F(t, Ti-2, Ti-1) 
0. = 2------------

i Ti - Ti-2 
y 

g+ = 
2

F(t, Ti, Ti+I) - F(t, Ti-1, Ti) 
2 

Ti+l - Ti-1 

Con: 

1 1T1 
F(t, Tj-l, Tj) = . . Jj(s - t)ds, j = i - 1, i, i + 1, i = 1, 2, ... , N(To = t) 

TJ - TJ-1 Tj-1 
F(t, T-1, To)= F(t, To, T1) y F(t, TN, TN+i) = F(t, TN-l, TN), lo que implica 01 = 0-J:¡ = O 

(3.33) 

Se observa que e¡ y et no dependen de s si las tasas forward discretas no dependen de s. Esto es 

cierto no sólo por su forma funcional implícita (que no contiene as), sino porque al tiempos= t se 

conoce: B(t, To)= Bo, B(t, T1) = B1, ... , B(t, TN) = BN; para los plazos To - t < T1 - t < ... < 
TN - t. Por lo tanto, la ecuación 3.22 dice que: 

(3.34) 

Pero como f ( t, s) depende de cada mercado de cotización a plazo en particular, tomando la forma 

Jj(s -t) paras E [Tj-l,Tj],j = 1, ... . N(To = t), se tiene que: 

JT¡ ¡Tz JTJ-1 f· ( ) 1 JTj { ( )J - . .f0 (s-t)Js - .f1 (s-t)Js - . . 1 - 1 s-f < s - . J s-t s 
B(t,Tj)=e To ·e Ti ···e r,- 2 ·e T1- 1 (3.35) 

y 
- JT¡ .f0 (s-t)ds - JT

2 .f1 (s-l.)ds - J?~,' .f1 -i(s-l.)Js 
B(t,Tj_¡)=e To ·e T1 ···e ;-- (3.35bis) 

Dividiendo la ecuación 3.35 entre la ecuación 3.35bis, se tiene: 

B(t, Tj) - J;J f 1 (s-t)ds 
--~-=e ;- 1 , s E [Tj-1, Tj], con j = L 2, ... , N(To = t) 
B(t, Tj_i) 

(3.36) 
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La ecuación 3.36 también se puede escribir de la siguiente manera: 

B(t,Tj) -(T-~_1J;í .fj(s-t)<ls)(7'.;-Tj-1) -F(tT T)(T--T) ---'------"-'--- == e 1 1 1-1 = e ,, ,-1, 1 1 1-1 

B(t, Tj_i) 
(3.37) 

En la ecuación 3.37 sólo se ha sustituido el resultado expresado en la ecuación 3.33 para mostrar 

que inmediatamente se desprende que: 

( ) 
1 B(t,T¡) 

F t, Tj -1 , Tj = - . . ln ( . · ) , 
T1 - T1 -1 B t, T1 -1 

j=l,2, ... ,N(To=t) (3.38) 

Obsérvese que la expresión para F(t, Tj-l, Tj)dada por la ecuación 3.38 es un número "conocido" 

bajo la definición a priori de B(t,To) = B0,B(t,T1) = B1, ... ,B(t,TN) = BN; para los plazos 

To - t < T 1 - t < ... < TN - t. De hecho el valor específico de F(t, Tj-l, Tj) es: 

1 B· 
F(t, Tj-1, Tj) = -----ln - 1

-
Tj - Tj-1 Bj-1 

(3.39) 

La ecuación 3.39 provee la forma de obtener F(t, Tj-1, Tj ), j = 1, ... , N la cual no depende del 

plazo. Debido a esto se sabe ahora que 01 y 0t de la ecuación 3.32 no son una función de s . 

Más aún, de acuerdo al resultado de la ecuación 3.39, se pueden obtener los valores específicos de 

01 y 0t en función de los precios de los bonos cupón cero definidos a priori. De esta manera las 

ecuaciones 3.28 y 3.30 se convierten en: 

_ ln Bi-2 ln Bi-1 ln Bi ( ) 
0. = -2------- + 2------- - 2------- 3.40 

' (Ti-! - Ti-2)(Ti - Ti-2) (Ti-! - Ti-2)(Ti - Ti-1) (Ti - Ti-2)(Ti - Ti-1) 

Y de manera correspondiente: 

+ lnB1-1 lnBi lnBi+l 
0. = -2------- + 2------- - 2------- (3.41) 

' (Ti - Ti-1)(Ti+1 - Ti-1) (Ti - Ti-1)(Ti+l - Ti) (Ti+I - Ti-1)(Ti+1 - Ti) 

Obsérvese que en la ecuación 3.40 se tiene que i = 2, ... , N(To = t), y 01 = O, mientras que en la 

ecuación 3.41 i = 2, ... , N - l(To = t), y 0t = O, de acuerdo a las condiciones dadas en la ecuación 

3.33. 

Así, queda claro que 01 = O y 0t = O sólo dependen de los precios de los bonos cupón cero y 

no de s, por lo que la ecuación 3.32 se puede expresar como: 

Por lo tanto: 

.fi(s - t) = J rr 10¡ds + J (l - rri)0.¡ds 

= (0-:- - 0+) f nids + 0+ f ds, 1, 1, 1. 

Ti - s 
ni =---- y s E [Ti- l, Ti] 

T1 - T¡_¡ 

.fi(s - t) = (0; - 0t) J TiT~ -;.is-l ds + 0.¡ J cls 

( _ +) T;s - s
2 /2 + = 0. -0. ----+0 s+r¡ 

1 1 Ti - Ti-1 1
· 
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Reagrupando términos: 

O bien: 

f-(s - t) = --- (r0-: - T-_ 10+) s - '· 1 s + r· 1 [ (r - 0+) 2] 
,. Ti - Ti- l i i i ,. 2 i 

(3.42) 

Donde ri es una constante de integración debido a que se obtuvo la integral indefinida. 

Para poder tener una notación más compacta del modelo se definen: 

1 (0; - 0t) 
----

2 

Entonces se tiene que: 

s E [Ti-1, Ti], con i = 1, 2, ... , N(To = t) (3.43) 

Claramente se observa que se ha obtenido una expresión de .fi(s - t), s E [Ti-1, Ti], de segundo 

grado o cuadrática en s. Este resultado era de esperarse debido a que JI(s - t) dada por la ecuación 

3.31 es de primer grado o lineal en s bajo el hecho de que ni depende de s en primer grado y 0; y 

0¡ no dependen en absoluto de s. 

El único parámetro desconocido de la ecuación 3.41 es la constante ci. Sin embargo, por 

condición de equilibrio de mercado, se tiene que cumplir ( ecuación 3.36) que: 

B(t, Ti) - ¡r, I,(s-t)cls -F(t y_ T)(T -T_ ) 
----=e r,-1 = e ' 1 1 ' 1 1 1 1 s E [Ti-1, T¡.] 
B(t, Ti-1) ' (3.37bis) 

con i =l, 2, ... , N(To = t) 

Por lo tanto, sustituyendo la ecuación 3.43 en la integral de la ecuación 3.37bis se tiene: 

Por lo que: 

l
T, T:1 _ T:1 T2 _ T2 

f ·(s-t)ds=a· '· ,-l +b· ' ,-l +r·(T·-T-1) 
,. 1 3 ' 2 ,. 7, ' 

T,-1 

O bien: 

T 
Pero como F(t, Ti-l, T;) = T,-~,-i fr,'_

1 
.fi(s - t)ds, entonces: 

(3.44) 
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La ecuación 3.44 permite obtener el valor de ri requerido para la ecuación 3.43 (¡ y el modelo está 

completo!). 

3.5 La Curva de Rendimientos 

Si se reconsidera la expresión dada por la ecuación 3.36, se tiene que: 

-J:1 fj (s-t)Js 
B(t, Tj) = B(t, Tj-1)e 1 - 1 , s E [T7_ 1 , Tj] con .i = l, 2, ... , N(To = t) 

Ahora bien, recordando que de manera general ( ecuación 3.22): 

B(t, T) = e - J,T f(t,s)Js 

Para el plazo T E [Tj- l, Tj] se desprende inmediatamente que: 

- JT fí(s-t)Js 
B(t, T) = B(t, Tj_ 1)e Tj- 1 , s, TE [Tj-l, Tj] con j = l, 2, ... , N(To = t) (3.45) 

La ecuación 3.45 permite obtener el precio del bono cupón cero a partir de las tasas de interés 

forward instantáneas. Esta ecuación es muy práctica pues se puede utilizar para cualquier plazo, sólo 

hay que determinar el mercado de cotización a plazo en el que se encuentra el plazo T considerado 

para obtener el correspondiente precio del bono cupón cero. Nótese que los insumos son el precio del 

bono cupón cero del extremo derecho del intervalo en el que se encuentra el mercado de cotización a 

plazo adyacente a la izquierda y la expresión de la tasas de interés Forward Instantánea del mercado 

de cotización a plazo donde se encuentre el plazo T. 

Aplicando la forma funcional del modelo derivado en la sección 3.4 ( ecuación 3.43) a la ecuación 

3.45 se obtiene: 

O bien: 

1 a (T3 T 3 
) 

1 h (T2 T 2 
) e (T T ) B(t, T) = B(t, Tj_l)e-:i j - j-1 -2 1 - j 1 - j · - j- 1 

(3.46) 
con j=l,2, ... ,N(To=t) 

3.5.1 Obtención de la Tasa de Interés (Cupón Cero) Continuamente Capi
talizable 

A partir de la obtención del bono cupón cero B(t, T), se puede invertir la ecuación 3.12 para 

encontrar la tasa de interés continuamente capitalizable a cualquier plazo t :S T como sigue: 

1 
R ( t, T) = - T _ t In B ( t, T) , t :S T (3.47) 
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La ecuación 3.47 permite obtener la curva de rendimientos a cualquier plazo, en términos de tasas 

de interés continuamente capitalizables, a partir del correspondiente precio del bono cupón cero o 

factor de descuento. 

De manera particular para el modelo derivado en la sección 3.4, la ecuación 3.47 se convierte 

en: 

3.5.2 Obtención de la Tasa de Interés (Cupón Cero) con Composición a 
28 Días 

De igual manera que en la sección 3.5.1, para encontrar la tasa de interés con composición a 28 días 

( compatible con la TIIE a 28 días) a cualquier plazo t :S: T a partir de la obtención del bono cupón 

cero B(t, T), se puede invertir la ecuación 3.10 con m = 28/ Basis (se debe recordar que m tiene 

que estar en años financieros, los cuales contienen Basis días -ver nota al pie de página número 4 

de este capítulo). De esta manera se tiene: 

(3.49) 

La ecuación 3.49 permite obtener la curva de rendimientos a cualquier plazo, en términos de tasas 

de interés con composición a 28 días, a partir del correspondiente precio del bono cupón cero o 

factor de descuento. 

3.5.3 Obtención de la Tasa de Interés (Cupón Cero) de Composición Sim
ple 

La obtención de la tasa de interés simple, a partir de la obtención del bono cupón cero B(t, T) , se 

obtiene invirtiendo la ecuación 3.6 ó aplicando directamente la ecuación 3. 7. Así se tiene que: 

LtT =-- -1 1 [ 1 ] 
( ' ) T - t B(t, T) (3.50) 

La ecuación 3.50 permite obtener da la curva de rendimientos a cualquier plazo, en términos de tasas 

de interés simple, a partir del correspondiente precio del bono cupón cero o factor de descuento. 

Esta es la forma en que localmente en l\Iéxico se provee dicha curva por parte de los Proveedores 

de Precios ( ver sección V .1.1, principalmente sus notas al pie de página). 

3.6 Modelos Alternativos más Simples 

En esta sección se desarrollan dos modelos alternativos más simples al modelo desarrollado en 

la sección 3.4. El primero de ellos resulta de tomar constante la tendencia de las tasas ele interés 

forward instantánP.as ( ciada por la ecuación 3.31) y el segundo resulta de hacer cero dicha tendencia. 

Como podrá verse, el primer modelo arroja una expresión para Íi ( s - t), s E [Ti-1, Ti], con i = 
l. 2, ... , N(To = t), lineal en s. mientras que el segundo arroja el modelo comúnmente utilizado 
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en la práctica (modelo de Street Convention) donde las tasas de interés forward instantáneas son 

constantes en cada mercado de cotización a plazo (fi(s - t) = fi). 

Obviamente estos modelos alternativos tienen en la consideración de que la tendencia de las 

tasas de interés forward instantáneas es constante o cero, respectivamente una simplificación y los 

supuestos planteados en la sección 3.4.1 no se cumplen del todo. De manera general, los dos modelos 

alternativos que se desarrollarán son más pobres que el desarrollado en la sección 3.4, siendo el más 

pobre de los dos el que considera que la tendencia ele las tasas ele interés forward instantáneas es 

cero. 

En particular para el modelo que considera que la tendencia de las tasas ele interés forward 

instantáneas es constante, no se cumple el supuesto (v) planteado en la sección 3.4.1 y por tanto 

no puede considerarse que exista una relación de sustitución explícita entre mercados adyacentes 

como la planteada en el modelo desarrollado en la sección 3.4.2. 

Por otro lado, el modelo que considera que la tendencia de las tasas de interés forward instan

táneas es nula, no cumple con los supuestos ( iii) ni ( v) planteados en la sección 3.4.1, por lo que 

adolece de los mismos problemas que el primer modelo alternativo descrito en cuanto a la relación 

de sustitución entre mercados, y además no considera en absoluto que las tasas de interés forward 

instantáneas en cada mercado de cotización a plazo tengan que ver con las razones ele cambio global 

definidas por el promedio de las tasas de interés forward instantáneas en los mercados de cotización 

adyacentes y el mercado considerado. 

3.6.1 Modelo de Ajuste de la Curva de Rendimientos a Través de Tasas 
de Interés Forward Instantáneas con Tendencia Constante 

Para el desarrollo de este modelo se considera la expresión de la tendencia de las tasas de interés 

forward instantáneas dada por la ecuación 3.31: 

ofi(T - t) _ + 
oT = ni0i + (1 - ni)0i , /t'i = 

T; - Ti-1 
y TE [Ti-1,Ti] 

U na forma de hacer constante la expresión anterior para todo T E [Ti- l, Ti] sin perder la informa

ción dada por ei- y et, ni sesgarse a considerar que 0¡ tiene más influencia que et o viceversa, es 

tomar para T el punto medio del intervalo TE [Ti-1, Ti]. De esta manera se tiene: 

Por lo tanto: 

Ti-l + Ti 
T = ----. con lo c1ue 2 ' (\'i = 

ofi(T - t) 1 ( _ +) 
----= - e. +0 . 

üT 2 1 
' , 

T· _ T;- 1 +T; 
,, 2 1 

2 

Nótese que la ecuación 3.51 considera que J,! es el promedio (simple) de ei- y 0¡ 

(3.51) 

La ecuación 3.51 muestra que la razón de cambio o tendencia de las tasas de interés forward 

instantáneas es constante (recordar que se ha mostrado -ecuaciones 3.40 y 3.41- que 0¡ y 0¡ no 

dependen ele s ). De esta manera, sustituyendo la ecuación 3.51 en la 3.32 se tiene: 

.fi(s - t) = J (n;B¡ + (1 - ni)Bt) ds = 1 (0; + et) J ds, s E [Ti-1, Ti] 
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De donde, obteniendo la integral indefinida se tiene: 

Definiendo ahora: 
- 1 
bi = - (e-:- + e+) . 2 ,. 7 

Entonces se tiene que: 

s E [Ti-1, Ti], con i = 1, 2, ... , N(To = t) (3.52) 

En este caso se ha obtenido una expresión de fi(s - t), s E [Ti-1, Ti], lineal en s debido a la 

consideración de JI( s - t) constante. 

Nótese que se ha colocado un tilde a los parámetros del modelo alternativo de las tasas de 

interés forward instantáneas dado por la ecuación 3.51 para evitar confusiones con los parámetros 

del modelo desarrollado en la sección 3.4 (los cuales son diferentes). 

De igual manera que se hizo en la sección 3.2, la constante ci proveniente de la integral 

indefinida se obtiene considerando la condición de equilibrio de mercado dada por la ecuación 3.36: 

B(t, Ti) - JT; f;(s-t)<ls 
----=e r,- 1 • s E [Ti-1, Ti], con i = 1, 2, ... , N(To = t) 
B(t, Ti-1) . 

Donde: 

1T, {T, ( ) 
}T;-i fi(s - t)ds = Jr;-i bis+ ri ds 

Por lo que: 

O bien: 
l lT; l-

f ·(s - t)ds = -b· (T- + T -1) + r· T· - T· i 2 ' ,. ' ' 
i i-1 T,_ 1 

1 JT; Pero como F(t, T;-1, Ti)= T,-T,_
1 

T,_
1 

.fi(s - t)ds, entonces: 

(3.53) 

La ecuación 3.53 permite obtener el valor de r; requerido para la ecuación 3.52 con lo que el modelo 

alternativo que considera tendencia constante en las tasas de interés forward instantáneas está 

completo. 

Los precios de los bonos cupón cero son: 

-J;: (b1 s+~J) d.s 
B(t, T) = B(t, Tj_i)e 1- 1 , s, TE [Tj-l, Tj], con j = l, 2, ... , N(To = t) 

O bien: 

(3.54) 
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Las tasas de interés ( cupón cero) continuamente capitalizables, las tasas de interés ( cupón cero) 

con composición a 28 días y las tasas de interés ( cupón cero) de composición simple están dadas, 

respectivamente, por las ecuaciones 3.47, 3.49 y 3.50. 

3.6.2 Modelo de Ajuste de la Curva de Rendimientos a Través de Tasas 
de Interés Forward instantáneas Constantes o con Tendencia Nula 

Para el desarrollo de este modelo se considera que la tendencia de las tasas de interés forward 

instantáneas dada por la ecuación 3.31 es nula: 

ofi(T - t) = O 
oT 

De esta manera, la ecuación 3.32 implica directamente, a través de la obtención de la integral 

indefinida, que: 

Ji ( s - t) = / Ods = O + J;, (3.55) 

La variable Ji de la ecuación 3.55 tiene el propósito de expresar la constante de integración que 

resulta de la obtención de la integral indefinida a la vez de diferenciar del parámetro Ci del modelo 

alternativo desarrollado anteriormente y del parámetro ri del modelo desarrollado en la sección 3.4. 

Se eligió Íi para representar el hecho de que la consideración de que la tendencia de las tasas de 

interés forward instantáneas es nula, implica que dichas tasas son constantes en cada mercado de 

cotización a plazo definido por el intervalo . 

En este modelo, la condición de equilibrio (ecuación 3.36) permite mostrar directamente que: 

l
T; lT; iT; 
. fi(s - t)ds = fids = Íi ds = fi(Ti - Ti-1) 

T,_, T;- 1 T;_, 

Pero como F(t, Ti-1, Ti)= T;-1';-1 Ir_, fi(s - t)ds, entonces: 

Íi = F(t, Ti-1, Ti) (3.56) 

Sustituyendo el hecho dado por la ecuación 3.56 en la ecuación 3.55 y considerando la ecuación 

3.39 se tiene que: 

1 B· 
fi(s - t) = F(t, Ti-1, Ti)= ----ln -'-· , 

Ti-Ti-1 Bi-1 
s E [Ti-1,Ti] (3.57) 

La ecuación 3.56 indica que las tasas de interés forward instantáneas en cada mercado de cotización 

a plazo, definido por s E [Ti-1, T;] , son constantes. 

Los precios de los bonos cupón cero son: 

B(t, T) = B(t, Tj_i)e - f~ f;d.s 
s, TE [Tj-l, T1 ], con .i = 1, 2, ... , N(To = t) 

O bien: 

TE [~i-l, Tj], con .i = 1, 2, ... , N(To = t) (3.58) 
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Igual que en el modelo simple anterior, las tasas de interés ( cupón cero) continuamente capitaliz

ables, las tasas de interés ( cupón cero) con composición a 28 días y las tasas de interés ( cupón cero) 

de composición simple están dadas, respectivamente, por las ecuaciones 3.47, 3.49 y 3.50. 

Finalmente, en este modelo simple se puede obtener una expresión explícita para la ecuación 

3.58 al utilizar el resultado de la ecuación 3.57 y el hecho que B(t, Tj-1) = Bj-l 

= Bj-1 

Lo cual se puede expresar como: 

B(t T) = Bªi Bl-exj 
' J-1 J ' 

T E [Tj-1, Tj], j = 1, 2, ... , N(To = t) 

Con 
Tj -T 

('¡j = 
Tj - Tj-1 

(3.59) 

La ecuación 3.59 define por si sola completamente el modelo de interés forward instantáneas con 

tendencia cero, comúnmente conocido como "modelo de tasas forward constantes27 . Queda obvia la 

simplicidad de este modelo ( definido en una sola ecuación) y quizás eso explique su uso tan común 

en la práctica aunque sus fundamentos conceptuales sean relativamente pobres comparados con los 

del modelo desarrollado en la sección 3.4. 

27 Otros nombres que se le dan a este modelo cuando se utiliza para interpolar precios de bonos cupón cero o 

factores ele descuento (y consecuentemente las tasas ele interés cupón cero de cualquier convención considerada) son: 

·'método de interpolación money market", '·método de interpolación log-lineal", "método de interpolación alambrada 

(interna)" y "método ele interpolación exponencial (en los factores ele descuento)". 



Capítulo 4. El Modelo en un Conjunto de Datos de Mercado: El Sistema de Ecuaciones de ... 

/ 

CAPITULO 4 

EL MODELO EN UN CONJUNTO DE DATOS DE 
MERCADO: EL SISTEMA DE ECUACIONES DE 
MERCADO, EL MODELODE AJUSTE DE LAS 

/ / 

TASASDEINTERESFORWARDINSTANTANEAS 
/ 

Y ANALISIS DE SU EQUILIBRIO CONJUNTO 

41 

En este capítulo se muestra que el modelo de ajuste continuo de la estructura de plazos de las 

tasas de interés está compuesto de: ( i) el sistema de ecuaciones de mercado ( dado por los datos 

de mercado) y ( ii) las ecuaciones para a.justar la tasas de interés forward instantáneas derivadas 

bajo cualquiera de los enfoques desarrollados en el capítulo III. Obviamente, el interés del presente 

trabajo de tesis es probar el modelo de la sección 3.4 del Capítulo III, pues los otros modelos 

(derivados en la sección 3.6 del Capítulo III) se presentaron como casos particulares (modelos más 

simples) de dicho modelo. Sin embargo, se desarrollan todos los casos de manera particular para 

preparar la aplicación al mercado de Swaps de TIIE que se realiza en el Capítulo VI. 

Un aspecto importante de este Capítulo es el análisis de la existencia del equilibrio de los 

modelos de ajuste continuo de la estructura de plazos de las tasas de interés desarrollados en el 

capítulo III, cuando dichos modelos se aplican a cierto conjunto de datos de mercado. En la sección 

IV.3 se presenta el análisis del sistema de ecuaciones de mercado determinado 28 y en la sección IV.4 

se presenta el caso del sistema de ecuaciones de mercado subdeterminado29 . Para la revisión del 

equilibrio del modelo de a.juste de la curva de rendimientos, se utilizarán los resultados matemáticos 

de solución de modelos, sistemas de ecuaciones, equilibrio y convergencia. ya demostrados en la 

teoría, recapitulando su demostración en el anexo IV.l. 

Es importante mencionar que no se analiza el caso en el que se tengan más cotizaciones de 

merca.do que factores de descuento a determinar ( sistema de ecuaciones de mercado sobredetermi

nado donde se tienen N factores de descuento a determinar y M > N ecuaciones de equilibrio 

de mercado), situación que sólo puede ocurrir cuando se conjuntan dos o más merca.dos para dar 

28 Se verá que en el caso en el que el sistema de ecuaciones de mercado está determinado, el equilibrio del modelo 

siempre existe y es único, pues se cumplen todos los supuestos del modelo y los precios de los bonos cupón cero 

necesarios para el ajuste del modelo no solo se pueden definir, sino se conocen a pr·iori (ver supuesto (ii) de la 

especificación del modelo en la sección IV.4.1). Aquí diremos que el modelo es exógeno al bootstrapping. 
29 Se verá que, los precios de los bonos cupón cero necesarios para el ajuste del modelo solo se pueden definir, pero 

no se conocen a priori, lo cual hará que se requiriera de técnicas de análisis numérico para la solución del modelo 

completo, lo cual se facilita si se puede derivar un sistema de ecuaciones del tipo punto fijo donde f (X) = X . 
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origen a una sola curva de rendimientos (por ejemplo combinando el mercado de futuros de la TIIE 

a 28 días -mercado reconocido de MexDer- y el mercado de los Swaps de TIIE a 28 días -mercado 

no reconocido o Over The Counter: OTC-), pues cundo esto sucede es opinión del autor que siem

pre es posible: i) determinar por separado cada curva de rendimientos, o si no existe suficiente 

liquidez en cada mercado para hacer esto, optar por ii) determinar qué mercado es el "líder" y 

tomar sus cotizaciones para realizar el bootstrapping, cuando se tenga que cada mercado que se está 

combinando da una cotización a un plazo específico30 . 

4.1 El Sistema de Ecuaciones de Mercado 

En esta sección presentamos la forma de derivar el sistema de ecuaciones de mercado, el cual se base 

en las condiciones de equilibrio de mercado ( como se representaron en la Gráfica 3.1 del capítulo 

III). Este sistema de ecuaciones de mercado representa un subconjunto de las ecuaciones del modelo 

completo de ajuste continuo de la estructura de plazos de las tasas de interés. Dichas ecuaciones 

más las ecuaciones de cualquiera de los modelos desarrollados en el Capítulo III para el ajuste de 

las tasas de interés forward instantáneas, hacen el modelo completo. 

La derivación del sistema de ecuaciones de mercado se hace de manera general, mostrando que 

el enfoque presentado puede aplicarse a cualquier mercado financiero donde la variable importante 

sea la tasa de interés ( como el mercado de bonos, mercado de dinero, mercado de futuros de tasa 

de interés, mercado de swaps de tasa de interés, etc.). 

Se inspeccionan el caso en el que el conjunto de datos de mercado puede incluir cotizaciones 

en todos los plazos donde se requiera obtener el precio del bono cupón cero como insumo para el 

ajuste de las tasas de interés forward instantáneas. Aquí, se muestra que el sistema de ecuaciones 

de mercado es suficiente para la solución del conjunto discreto de factores de descuento en cada 

plazo de cotización ( sistema de ecuaciones de mercado determinado donde se tienen factores de 

descuento a determinar y M = N ecuaciones de equilibrio de mercado). De esta manera, el modelo 

de tasas forward instantáneas se aplica "exógenamente" para determinar la estructura continua de 

plazos de las tasas de interés. 

También se analiza el caso en el que el conjunto de datos de mercado sólo proporciona condi

ciones para. derivar el sistema de ecuaciones de mercado en plazos de cotización estándar, dejando 

:3o Es verdad que en cierto periodo de tiempo por lo general se observan para un mismo plazo diversas cotizaciones 

para cierto instrumento financiero; no obstante, se entiende que la curva de rendimientos se quiere para un momento 

específico en el tiempo, intradía inclusive (aunque por lo general se utilizan los niveles de cotización de cierre de día), 

donde las cotizaciones de equilibrio son únicas, Si se quiere valuar "en línea" o intradía; obviamente se deben tener 

sistemas que provean la información de las cotizaciones en línea (¡y el modelo de ajuste debe estar implementado 

también en línea!). Si los sistemas de información no son tan avanzados para mostrar las cotizaciones o "hechos 

de mercado" en línea, o se quiere ajustar una curva de rendimientos representativa de las cotizaciones observadas 

en cierto intervalo de tiempo, como considerar todas las operaciones del día (no sólo del cierre), se puede aplicar 

alguna técnica estadística o ponderación por volumen para determinar los niveles ele cotización ele equilibrio como los 

mostrados en la Gráfica 3.1 del capítulo 111. Para una revisión del análisis que debe hacerse si se quiere incorporar 

diversas cotizaciones para un mismo instrumento, observadas en cierto periodo ele tiempo, ver Fabozzi (1998), 

capítulo 2. 
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varios factores de descuento sin cotización de mercado en su plazo. Se muestra que se requieren 

ecuaciones adicionales (ya que se tiene un sistema de ecuaciones de mercado subdeterminado donde 

se tienen N factores de descuento a determinar y M < N ecuaciones de equilibrio de mercado) y 

que dichas ecuaciones adicionales se pueden obtener a través de considerar de manera "endógena" 

el propio modelo de ajuste de las tasas de interés forward instantáneas. Finalmente, bajo este caso 

se desarrolla una condición suficiente ( que puede extenderse a cualquier modelo de bootstrapping) 

para asegurar la existencia del equilibrio del modelo, pero se menciona que no es sencillo asegurar 

unicidad de dicho equilibrio, aunque no se puede descartar (ver Burden y Faires (2002), página 57). 

4.1.1 Las Cotizaciones de Mercado como Representativas del Valor In
trínseco de un Instrumento Financiero 

Un instrumento financiero se cotiza a través de un nivel de cotización Qr; representativa de su 

valor intrínseco (para una explicación detallada de las convenciones de cotización del mercado de 

renta fija ver Fabozzi (2001)) 31 . 

De manera general, si un mercado financiero de cierto tipo de instrumentos financieros con 

cotizaciones a los plazos T0 - t < T1 - t < ... < TN - t está completamente definido por sus 

cotizaciones, y cada cotización define el valor de cada instrumento financiero32 ; podemos denotar 

dicho valor ( en unidades monetarias) como sigue: 

(4.1) 

La ecuación 4.1 es una expresión simplificada de la valuación de mercado de un instrumento fi

nanciero a partir ele su cotización y comúnmente se le conoce como modelo de valuación de 

mercado. Desafortunadamente, esta ecuación sólo es válida para el propio instrumento del cual 

se conozca su cotización Qr;, donde Qr; casi nunca representa a los precios de los bonos cupón 

cero B(t, To) = Bo, B(t, Ti) = B1, ... , B(t, TN) = BN8 , y por ende tampoco se puede inferir nada 

a partir de dicha ecuación que nos indique la forma o niveles ele la estructura de plazos de las tasas 

de interés. No obstante, la. ecuación 4.1 es útil para obtener la el valor (monetario) V(t, T,i) de 

cualquier instrumento financiero, el cual será. un dato indispensable para la derivación del sistema 

de ecuaciones de mercado. 

31 La variable Qr; puede ser el precio de mercado (bajo las convenciones estándares del mercado que se trate), 

una tasa interna de retorno (comúnmente conocidas como Yield-to-Maturity), una tasa de interés tipo cupón cero 

simple, una tasa de interés forward implícita en un índice, una sobretasa sobre cierto índice o tasa de referencia de 

mercado, etc. En el caso de que no se especifique nada al respecto, Qr; representará la tasa interna de retorno de 

los Swaps de TIIE a 28 días. 
32 Cualquier otra información adicional para la determinación del valor de cada instrumento financiero ( como 

índices, niveles de tasas ele cupón, u otras tasas o información de mercado referenciada) que se requiera, se omitirá, 

pues se considera que dicha información adicional representa variables exógenas o endógenas, sino valores "cons

tantes". No obstante, el lector ele este trabajo que quiera aplicar cualquier modelación aquí planteada, deberá 

estudiar y conocer a detalle las características, convenciones y forma de valuación de los instrumentos financieros 

que quiera analizar. 
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4.1.2 Valuación a través de los Precios de los Bonos Cupón Cero 

La forma de obtener el sistema de ecuaciones de mercado que sirve de base para la obtención de la 

estructura de plazos de las tasas de interés es considerar los principios básicos de valor del dinero 

en el tiempo desarrollados en las primeras secciones del capítulo III. 

En general, si tomamos t = To la cotización Qr0 no se requerirá ( además comúnmente no 

existe en el mercado) ya que B(t, To)= B(t, t) = l. 

Ahora consideremos cualquier instrumento financiero con plazo de cotización Tn - t. Dicho 

instrumento financiero generará una serie de flujos de dinero { Mn,T, > O} ~ 1 en el tiempo, hasta 

alcanzar su madurez en s = Tn; podemos escribir la siguiente ecuación: 
n 

V(t, Tn) = ¿ B(t, Ti)Mn,T; (4.2) 
i=l 

La ecuación 4.2 tiene su parte izquierda conocida por la ecuación de mercado 4.1, mientras que su 

parte derecha no es más que el valor del dinero que se recibirá en el tiempo hasta alcanzar el plazo 

de madurez del instrumento. Esta ecuación es comúnmente conocida como modelo de valuación 

teórico. Esta connotación debe su nombre a que en realidad dicho modelo no puede aplicarse sino 

hasta que se conozcan los precios de los bonos cupón cero. 

4.1.3 Derivación del Sistema de Ecuaciones de Mercado 

La ecuación 4.2 es la base para la obtención de la estructura de plazos de las tasas de interés pues 

es una forma funcional cerrada a través de la cual se puede obtener el precio de los bonos cupón 

cero. Este hecho permite obtener el sistema de ecuaciones de mercado. En particular si se escribe 

la ecuación 4.2 en una forma matemática más estándar, tenemos: 
n 

Frn (B(t, T1), ... , B(t, Tn)) = V(t, Tn) - L B(t, T;_)Mn,T; = O, (4.3) 
i=l 

La ecuación 4.3 representa a un solo instrumento de mercado con plazo de cotización Tn - t. 
Como las ecuaciones de mercado que queremos derivar deben ser generales y considerar el caso 

de un sistema de ecuaciones de mercado determinado, pero también el caso de un sistema de 

ecuaciones de mercado subdeterminado, no podemos suponer a priori que n = 1, 2, ... , N (por eso se 

ha escrito O< n :S N). Supondremos que se tiene un conjunto de M cotizaciones con {Qr,Jo<n:SN 

n = N1, .. , N1w(N1 < N2 < ... < NM :S N). 

De acuerdo al supuesto ( ii) de la especificación del modelo desarrollado en el Capítulo III 

(sección 3.1), se tiene que \/TNk - t, k = 1, 2, .. , M, :l Ti - t, i E {l, ... , N}, tal que TNk - t = Ti - t. 
Nótese además que si el ultimo plazo de cotización es TN - t (lo cual se asumirá de aquí en 

adelante), entonces TNM - t = TN -t; es decir, el último precio del bono cupón cero B(t, TN) = BN 
debe coincidir con el último plazo de cotización donde cae el último flujo del último instrumento 

financiero ( de plaw más largo )33 . 

33 Esto no es más que la consideración de que la estructura de plazos de las tasas de interés se obtiene hasta 

el último plazo de cotización. En la práctica, esto siempre es así, aunque podría extrapolarse dicha estructura de 

plazos posteriormente a su obtención con algún supuesto ( como dejar constante la última tasa de interés forward 

instantánea de composición continua). 
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Las ecuaciones de mercado se pueden escribir: 

FrN
1 
(B(t, Ti), ... , B(t, TN1 )) = O, 

FrN
2 
(B(t, Ti), ... , B(t, TN2 )) = O, 

Con: 
Nk 

FrNk(B(t,Ti), ... ,B(t,TNJ) = V(t,TNk)- ¿B(t,Ti)MNk,T,, k= 1,2, .. ,M (4.4) 
i=i 

La ecuación 4.4 se puede escribir de manera más general como: 

N 

FrNk (B(t, Ti), ... , B(t, TN )) = V(t, TNJ - L B(t, Ti)MNk,T,, k = 1, 2, .. , M (4.4bis) 
i=i 

Donde: MNk,T, > O para,¿= 1, 2, ... , Nk, y MNk,T, = O para i = Nk + 1, Nk + 2, ... , N 

Nótese que NM = N y además, debido a que TNM - t = TN - t, cuando k = M, en la ecuación 

FrN ( ·) = FrN ( ·) se requieren todos los precios de los bonos cupón cero -en dicha ecuación Mr,, = O 
M 

no es aplica.ble para ningún i (i = 1, 2, ... , N). Esto nos lleva a que se requieran por fuerza los N 

precios de los bonos cupón cero: B(t, To) = Bo, B(t, Ti) = Bi, ... , B(t, TN) = BN8 para poder 

valuar todos y cada. uno de los instrumentos de mercado definidos por las cotizaciones { Qrn }o<n::C:N 
con n = Ni, .. ,NM(Ni < N2 < ... < NM ~ N). 

El sistema de ecuaciones que define la ecuación 4.4bis representa el sistema. de ecuaciones de 

mercado. El cual de manera compacta se puede escribir: 

F(B) = ( FrN
1 
(B), ... , FTrNM (B)) T, donde B = (B(t, Ti), ... , B(t, TN )f (4.5) 

Obsérvese finalmente que el sistema de ecuaciones de mercado tiene N incógnitas y M ecuaciones. 

Si se tienen N precios de bonos cupón cero o factores de descuento a determinar y lvl = N ecuaciones 

de equilibrio de merca.do, el sistema será un sistemci de ecuaciones de mercado determinado. Si se 

tienen N precios de bonos cupón cero o factores de descuento a determinar y M < N ecuaciones 

de equilibrio de mercado, el sistema será un sistema de ecuaciones de mercado subdeterminado. 

Si se tienen N factores de descuento a determinar y M < N ecuaciones de equilibrio de mercado, 

el sistema será un sistema de ecuaciones de mercado sobredeterminado. Debido a que un sistema 

sobredeterminado siempre se puede llevar a un sistema determinado ( ver consideraciones al inicio 

del presente capitulo), los casos a. analizar en las siguientes secciones serán: un sistema de ecuaciones 

de mercado detenninado y un sistema de ecuaciones de mercado subdctcrminado. 

4.1.4 Prueba de Independencia de las Ecuaciones de Mercado 

Es indispensable analizar que el sistema. de ecuaciones mostrado en la ecuación 4.4 está compuesto 

ele ecuaciones independientes. Esto puede parecer intuitivo a primera vista, pues cada ecuación se 

deriva de cotizaciones independientes y contiene un número de términos (y por lo tanto de bonos 
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cupón cero) diferente que las demás, pero esto no es suficiente para afirmar que todas y cada una 

de las ecuaciones de mercado son independientes. 

La prueba formal de que la ecuación 4.4 provee de ecuaciones independientes entre sí se puede 

realizar a través de una prueba de no redundancia de ecuaciones. En términos matemáticos esto 

significa que debemos probar que no es posible expresar alguna ecuación como una combinación 

lineal de las demás ecuaciones. 

Para ver lo anterior, consideremos dos ecuaciones, una dada por n = Np y otra dada por 

n = Nq con TN - t > TN - t. Esto implica tomar cualesquiera dos ecuaciones dada la condición 
q p 

de que todos los plazos de cotización son diferentes. La combinación lineal que se forma con estas 

dos ecuaciones se puede expresar como sigue. 

Si: 

Entonces: 

Con lo que: 

Nq 
FrNr (·) =)..V(t, TNJ + (1 - .X)V(t, TNJ - ¿ B(t, 1i) (.XMNp,Ti + (1 - .X)MNq,TJ 

Pudiendo escribirse: 

i=,1 

Np 

L B(t, Ti)MNp,Ti 
i=Nq+l 

(4.6) 

La única ecuación definida por la ecuación 4.4 que podría ser expresada por la ecuación 4.6 debe 

depender exactamente ele los bonos cupón cero B(t, T1 ), ... , B(t, TNP) . Tal ecuación es la expresada 

por la función FrNp (·) y ninguna otra. Si ocurre que FrNp (·) /= FrN,. (·) , ya se ha probado que 

todas las ecuaciones son independientes (linealmente); en caso contrario, si FrNp (-) = FrN,. (·), todas 

las ecuaciones son independientes si FrN (·) provee información independiente a FrN (·), lo cual 
q p 

resulta evidente, pues es una ecuación que no depende (estrictamente) de B(t, TN,,+1), ... , B(t, TNP), 
mientras que FrN¡, (·) sí depende de tales factores de descuento. Por lo tanto podemos concluir que 

el sistema de ecuaciones da.do por la ecuación 4.4 es un sistema de ecuaciones independientes 

(linealmente), ocurriendo que FrNp (·) = FrNr (·) si y sólo si A= l. En otras palabras, la ecuación 

de valuación ( teórica) de cada instrumento financiero en términos ele los precios <le los bonos cupón 

cero, aporta una ecuación independiente. 
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4.2 Una Definición de Bootstrapping de los Precios de los Bonos Cupón 
Cero 

Es común que en vasta literatura donde se muestra la obtención de la estructura de plazos de 

las tasas de interés (ver por ejemplo Fabozzi (1998, 2000 y 2001) o Hull (2003)) se defina como 

bootstrapping de tasas de interés tipo cupón cero a la técnica de obtención de dichas tasas a partir de 

datos de mercado. Sin embargo, tal definición no es muy clara en cuanto a especificar si solamente 

con los datos de mercado puede obtenerse la estructura de plazos de las tasas de interés tipo cupón 

cero en forma continua (para cualquier plazo). En general, esto no es así. Por lo anterior, y para 

propósitos de la definición del modelo de ajuste continuo de la estructura de plazos, es importante 

dar una definición alternativa de bootstrapping de tasas de interés tipo cupón cero en términos de 

la frase equivalente "bootstrapping de los precios de los bonos cupón cero" (recordar que los bonos 

cupón cero implican cualquier tipo de tasa de interés tipo cupón cero, ver ecuaciones 3.47, 3.49 y 

3.50 del Capítulo III). 

Bootstrapping de los precios de los bonos cupón cero (definición): Es la obtención, 

a partir de los datos de mercado y modelos de ajuste o interpolación sobre las tasas de interés 

forward, tasas de interés cupón cero o precios de los bonos cupón cero, del conjunto discreto de 

bonos cupón cero B(t, To)= Bo, ... , B(t, TN) = BN para los plazos T 1 - t < ... < TN - t (recordar 

que Bo = 1), donde T 1 - t < ... < TN - t representan los plazos de cotización de mercado. 

La definición anterior, supone que el bootstrapping de los precios de los bonos cupón cero sólo 

arrojará un conjunto discreto de precios de dichos bonos para los plazos de cotización del mercado. 

Por lo tanto, en general el bootstrapping por si sólo no puede definir en forma continua la estructura 

de plazos de las tasas de interés34 . Por tanto, se requerirá un modelo de ajuste de la curva de 

rendimientos a través de tasas de interés forward instantáneas como los desarrollados en el capítulo 

III. 

4.3 El Modelo Completo de Ajuste Continuo de la Estructura de Plazos 
de las Tasas de Interés en un Sistema de Ecuaciones de Mercado Deter
minado 

En la sección 4.1 anterior se desarrolló el sistema de ecuaciones de mercado y se probó que sus 

ecuaciones son independientes entre sí. Sin embargo, dicho sistema de ecuaciones de mercado de 

manera general contiene N incógnitas y lvl ecuaciones (con t = To que implica Bo = 1). En 

particular, si se cumple que M = N, entonces se tiene que en la ecuación 4.3 n = 1, 2, ... , N o 

equivalentemente n E { N1 = 1, N2 = 2, .. , N M = N}, para la ecuación 4.4. Por lo tanto, el sistema 

de ecuaciones de mercado está determinado. 

De acuerdo a lo anterior, se cumple la primera condición necesaria de existencia planteada en 

el anexo IV.l (sección AIV.1.1.1): Número de Ecuaciones Independientes Igual a Número 

de Incógnitas. 

A continuación se desarrolla el modelo completo de ajuste continuo de la estructura de plazos 

de las tasas de interés para cada uno de los modelos de ajuste de las tasas de interés forward 

:34 La cual es indispensable para la valuación (ver Fabozzi (2000), capítulo 5) ó para calibración de modelos 

dinámicos más complejos (consultar Brigo and Mercurio (2001)). r Temolog-, -ic_o_d_e_M_on_t_~_rr_e~-,-c.a-m_p_u_s -C-iu-d-ad-~-e-~-é-xi;l 

. _. __ -~· B1~l~'!_!e'.':~ / 
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instantáneas desarrollados en el Capítulo III. Una vez expresadas las ecuaciones para cada caso, se 

demuestra la existencia y en su caso unicidad del equilibrio ( que se entenderá como solución del 

conjunto de ecuaciones). 

4.3.1 El Modelo con Tasas de Interés Forward Instantáneas con Tendencia 
Variable y que Sigue una Relación de Sustitución entre Mercados Adya
centes 

En el caso de la existencia de un sistema de ecuaciones de mercado determinado, el ajuste continuo 

de la estructura de plazos de las tasas de interés utilizando el modelo de ajuste de tasas de interés 

forward instantáneas con tendencia variable y que sigue una relación de sustitución entre mercados 

adyacentes ( desarrollado en la sección 3.4 del Capítulo III) está dado por el siguiente conjunto de 

ecuac10nes: 

Modelo 1 

Sistema de Ecuaciones de Mercado (ecuaciones 4.4 y 4.5) 

F(B) = O 

Con: 

Nk 
FrNk(B(t,T1), ... ,B(t,TNk)) = V(t,TNk)- ¿B(t,Ti)MNk,Ti, k = l, ... ,N 

i=l 

Ecuaciones de Ajuste de las Tasas de Interés Forward Instantáneas ( ecuaciones 3.39, 3.40, 3.41, 

3.43 y 3.44) 

Íi(s - t) = ais2 +bis+ Ci, s E [Ti-1, Ti], con i = 1, 2, ... , N(To = t) 

Con: 
(e; - et) 

----

Donde: 

0
- ln Bi-2 ln Bi-1 

2 
In Bi . = -2-------- + 2-------- -

i (Ti-1 -T¡-2)(Ti -Ti-2) (Ti-1 - Ti-2)(Ti - Ti-1) (Ti -Ti-2)(Ti - Ti-1) 

0
+ lnBi-l lnBi lnBi+l . = -2---------- + 2--------- - 2---------
t (T¡ -Ti-1)(Ti+1 - Ti-1) (Ti -Ti--1)(Ti+1 - T¡) (1';+1 - Ti-1)(Ti+1 - Ti) 

i = 1, 2, ... , N(Bo = 1) y 01 =et= O 
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4.3.1.1 Existencia del Equilibrio del Modelo 

En este caso, debido a que se tienen N ecuaciones ele mercado independientes y N incógnitas 

(precios de bonos cupón cero), se puede encontrar el conjunto discreto de factores de descuento 

B(t, To) = Bo, ... , B(t, TN) = BN; para los plazos T1 - t < ... < TN - t (recordar que Bo = l ) 

sólo con el sistema de ecuaciones de mercado. 

Matemáticamente existe un equilibrio del modelo definido en la sección V.3.1 si existe 

B* = (B*(t,T1), ... ,B*(t,TN)f = (B;, ... ,BÑf 

Tal que F(B*) = O 

Para analizar la existencia de B* = (B*(t,T1), ... ,B*(t,TN)f considérese que la ecuación 4.5 

contiene funciones lineales en B (ver ecuación 4.4), por lo que se puede escribir como: 

A-B=V 

Con: 
M1,T1 o o o 
M2,T1 M2,T2 o o 

A= M3,T1 M3,T2 M3,T3 o 

MN,T1 MN,T2 MN,T3 MN,TN 

B(t, T1) V(t, T1) 
B(t, T2) V(t, T2) 

B= B(t, T3) y V= V(t, T3) 

B(t, TN) V(t, TN) 

Debido a que todas las ecuaciones son independientes (demostrado en la sección 4.1.4), la ma

triz A es de rango completo y no singular, y por lo tanto existe A - 1
. En este caso B* = 

(B*(t, T1), ... , B*(t, TN )f se puede obtener como: 

B* = A- 1v 

Para probar la existencia del equilibrio del modelo de ajuste continuo de la estructura de plazos de 

las tasas de interés, obsérvese que dado B* = (Bj', ... , BÑ f , se pueden obtener inmediatamente 

el conjunto de parámetros {ai, bi, ci}:1 que definen las ecuaciones de ajuste de las tasas de interés 

forward instantáneas y por lo tanto se puede obtener la estructura de plazos de las tasas de interés 

en forma continua con la ecuación 3.46: 

B(t T) = B(t y. )e-½a,(T3 -T¡_ 1 )-½b,(T2 -T,2_ 1 )-c,(T-T,_ 1 ) 
, , i-1 , TE [Ti-1, Y;] 

con i = 1, 2, ... , N(To = t) 



Capítulo 4. El Modelo en un Conjunto de Datos de Mercado: El Sistema de Ecuaciones de ... 50 

4.3.1.2 Unicidad del Equilibrio del Modelo 

Debido a que el vector de precios V es único y diferente de cero, B es único y diferente de cero 

(nótese que A -l no puede ser nula debido a que { Mn,T; > O} ~=l, n = l, 2, ... , N). Por lo tanto la 

estructura de plazos de las tasas de interés en forma continua dada anteriormente es también única. 

Finalmente, obsérvese que se realizó el bootstrapping del conjunto discreto de los precios de los 

bonos cupón cero (en los plazos de cotización) sólo con el sistema de ecuaciones de mercado, pero 

el ajuste continuo de la estructura de plazos de las tasas de interés requirió del modelo de ajuste de 

las tasas de interés forward instantáneas. Debido a esto, se puede decir que las ecuaciones de ajuste 

de las tasas de interés forward instantáneas son exógenas al bootstrapping y su valor agregado es el 

ajuste continuo de la estructura de plazos de las tasas de interés. 

4.3.2 El Modelo con Tasas de Interés Forward Instantáneas con Tendencia 
Constante 

El ajuste continuo de la estructura de plazos de las tasas de interés utilizando el modelo de ajuste 

de tasas de interés forwa.rd instantáneas con tendencia constante está dado por el siguiente conjunto 

de ecuaciones: 

Modelo 2 

Sistema de Ecuaciones de Mercado (ecuaciones 4.4 y 4.5) 

F(B) = O 

Con: 

F(B) = ( FrN¡ ( B), ... , FTrNN ( B)) T, donde B = (B(t, Ti), ... , B(t, TN )f 
Nk 

FrNJB(t,T1), ... ,B(t,TNJ) = V(t,TNk)- ~B(t,~)MNk,T;, k= l, ... ,N 
i=l 

Ecuaciones de Ajuste de las Tasas de Interés Forward Instantáneas (ecuaciones 3.39, 3.40, 3.41, 

3.52 y 3.53) 

Íi(s - t) = Ks + ci, s E [Ti-1, Ti], con i = 1, 2, ... , N(To = t) 

Con: 
- 1 
bi = 2 ( 0; + 0:) 

-: _ lnBi - lnBi-1 l-b (T T ) 
Ci - - T T -- -2 i i + i-1 

i - i-1 

Donde: 
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4.3.2.1 Existencia del Equilibrio del Modelo 

Como este modelo (desarrollado en la sección 3.6.1 del Capítulo III) es una variante del modelo 

anterior, el equilibrio siempre existe (la demostración es la misma desarrollada en la sección 4.3.1.1). 

Obsérvese que también en este caso dado B* = (B;, ... , BÑ)T, se pueden obtener inmediatamente 

el conjunto de parámetros { bi, <\}: que definen las ecuaciones de ajuste de las tasas de interés 

forward instantáneas y por lo tanto s~ puede obtener la estructura de plazos de las tasas de interés 

en forma continua con la ecuación 3.54: 

B(t T) = B(t T )e-½b,(T2 -Tl-1)-;-,(T-T,-1) , , i-1 , TE [Ti-1, Ti], i = 1, 2, ... , N(To = t) 

4.3.2.2 Unicidad del Equilibrio del Modelo 

De la misma manera que el modelo anterior, si V es único y diferente de cero, B* = A -ly es único 

y diferente de cero. Por lo tanto la estructura de pla.zos de las tasas de interés en forma continua 

dada anteriormente es también única. 

En este caso, también se realizó el bootstrapping del conjunto discreto de los precios de los 

bonos cupón cero (en los plazos de cotización) sólo con el sistema de ecuaciones de mercado, pero el 

ajuste continuo de la estructura de plazos de las tasas de interés requirió del modelo de ajuste de las 

tasas de interés forward instantáneas. Por tanto, nuevamente se puede decir que las ecuaciones de 

ajuste de las tasas de interés forward instantáneas son exógenas al bootstrapping y su valor agregado 

es el ajuste continuo de la estructura de plazos de las tasas de interés. 

4.3.3 El Modelo con Tasas de Interés Forward Instantáneas con Tendencia 
Nula 

El ajuste continuo de la estructura de plazos de las tasas de interés utilizando el modelo de ajuste de 

tasas de interés forward instantáneas con tendencia nula, que implica de interés forward instantáneas 

constantes, está dado por el siguiente conjunto de ecuaciones: 

Modelo 3 

Sistema de Ecuaciones de Mercado (ecuaciones 4.4 y 4.5) 

Con: 

F(B) = O 

F(B) = ( FrN
1 

( B), ... , FTrNN ( B)) T, 
T 

donde B = (B(t, T1), ... , B(t, TN )) 

Nk 
FrNk (B(t, Ti), ... , B(t, TNJ) = V(t, TNk) - ¿ B(t, Ti)MNk,T,, k = 1, ... , N 

i=l 

Ecuaciones de Ajuste de las Tasas de Interés Forward Instantáneas ( ecuaciones 3.39, 3.55 y 3.56) 

J;(s - t) = f;, s E [Ti-l, T,:], con i = 1, 2, ... , N(To = t) 

Con: 
- In Bi - In Bi -1 

.fi=- T T ' 
i - i-1 

i = 1,2, ... ,N(Bo = 1) 
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4.3.3.1 Existencia del Equilibrio del Modelo 

Como este modelo ( desarrollado en la sección 3.6.2 del Capítulo III) es un caso particular de 

cualquiera de los modelos anteriores ( de hecho es el caso más simple de un modelo ajuste de las 

tasas de interés forward instantáneas), el equilibrio siempre existe (la demostración es la misma 

desarrollada en la sección V.3.1.1). Obsérvese que también en este caso dado B* = (B;, ... , B'Ñ) r, 

se pueden obtener inmediatamente el conjunto de tasas de interés forward instantáneas {Ji} :
1 

y 

por lo tanto se puede obtener a través de obtener Íi (ecuación 3.58) o en forma directa (ecuación 

3.59 la estructura de plazos de las tasas de interés en forma continua: 

B(t T) = B· -f,(T-T,-il = B?'i B~-C>; , i- 1 e i-1 i , i = 1,2, ... ,N(To = t) 

Con: 

4.3.3.2 Unicidad del Equilibrio del Modelo 

De la misma manera que el modelo anterior, si V es único y diferente de cero, B* = A -ly es único 

y diferente de cero. Por lo tanto la estructura de plazos de las tasas de interés en forma continua 

dada anteriormente es también única. 

En este modelo (por ser un caso particular de cualquiera de los dos anteriores modelos), también 

se puede decir que las ecuaciones de ajuste de las tasas de interés forward instantáneas son exógenas 

al bootstrapping y su valor agregado es el ajuste continuo de la estructura de plazos de las tasas de 

interés. 

4.4 El Modelo Completo de Ajuste Continuo de la Estructura de Plazos 
de las Tasas de Interés en un Sistema de Ecuaciones de Mercado Subde
terminado 

Sabemos que el sistema de ecuaciones de mercado contiene ecuaciones que son independientes 

entre sí, pero que en general no se puede considerar que dicho sistema contenga igual número de 

ecuaciones que incógnitas (primera condición - condición necesaria - de existencia del equilibrio 

explicada en el Anexo IV.l). En esta sección se analiza el caso más general y común en la práctica 

( con t = To = O que implica Bo = 1 ) donde dicho sistema de ecuaciones de mercado contiene 

N incógnitas y M < N ecuaciones. Esto implica que el sistema de ecuaciones de mercado está 

subdeterminado. 

De acuerdo a lo anterior, antes de probar la existencia del equilibrio necesitamos encontrar la 

manera de que se cumpla la primera condición necesaria de existencia planteada en el Anexo IV.1 

(Sección AIV .1.1.1). 

De manera general, si no se tienen más cotizaciones de mercado que las estándar { Qr,, }o<n:SN 
con n = N 1 , .. , NM(N1 < N2 <, .. , < NM :S: N), las cuales no corresponden a todos los plazos 

T1 - t < ... < TN - t de los factores de descuento B(t, T1 ) = B 1 , ... , B(t, TN) = BN (ya que M < 
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N) 35 . Se requerirá ampliar las ecuaciones del sistema de mercado en "N - M" o equivalentemente 

reducir en "N - M" el número de incógnitas en a través de hacer depender algunas de ellas de 

algunas otras. Esto se logra haciendo endógenas las ecuaciones de ajuste de las tasas de interés 

forward instantáneas; por lo que ya no sólo generan valor agregado en el ajuste continuo de la 

estructura de plazos de las tasas de interés, sino se vuelven indispensables para la solución del 

modelo. 

Al hacer endógenas las ecuaciones de ajuste de las tasas de interés forward instantáneas, el 

costo que hay que pagar es que ahora se tiene un sistema de ecuaciones no lineal en el modelo 

completo de ajuste continuo de la estructura de plazos de las tasas de interés. La prueba de 

existencia del equilibrio por lo tanto ya no se puede hacer de la misma manera que se realizó en la 

sección 4.3.1.1, pues la no linealidad podría dar lugar a la no existencia de un equilibrio en cierta 

región de búsqueda de B = (B1 , ... , BN fo a la existencia de equilibrios múltiples. Además, para 

encontrar el equilibrio del modelo (hallar B* = (B;, ... , BÑ) T ) se requiere de métodos numéricos, 

pues el sistema de ecuaciones no se puede resolver de manera directa. 

De acuerdo a lo anterior, a continuación se desarrolla el modelo completo de ajuste continuo 

de la estructura de plazos de las tasas de interés para cada uno de los modelos de ajuste de las 

tasas de interés forward instantáneas desarrollados en el Capítulo III, pero esta vez sólo se dan las 

condiciones que se deben de cumplir para la existencia y en su caso unicidad del equilibrio ( que se 

entenderá. como solución del conjunto de ecuaciones). 

4.4.1 El Modelo con Tasas de Interés Forward Instantáneas con Tendencia 
Variable y que Sigue una Relación de Sustitución entre Mercados Adya
centes 

En este caso el Modelo 1 presentado en la sección 4.3.1 se convierte ahora en: 

Modelo 4 

Sistema de Ecuaciones de Mercado (ecuaciones 4.4, 4.5, 2.43,3.44) 

Con: 

F(B) = O 

F(B) = ( FrN
1 

( B), ... , FTrNN ( B)) T, donde B = (B(t, T1), ... , B(t, TN )f 

Nk-1 

FrNk(B(t,Ti), ... ,B(t,TNk)) =V(t,TNJ-- ¿ B(t,Ti)Jv!Nk,ri 
i=l 

Nk-l 

¿ (t, 'I'i,)!v[Nk,Ti - B(t, TNk )J..1N,-,TNk B 
i=Nk-1 +l 

k = l, 2, .. , M(TNu - t = TN - t) 

35 En el capítulo VI (sección 6.2) se verá que es posible crear "cotizaciones sintéticas" a partir de las cotizaciones 

estándar del mercado para tener un sistema de ecuaciones de mercado determinado y proceder con el ajuste continuo 

de la estructura de plazos tal como se mostró en la sección 4.3 anterior. No obstante, aquí el enfoque es general, 

suponiendo que no se tienen más cotizaciones que las estándar provistas por el mercado. 
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Donde: 

B(t, TNJ = B(t, TNJ = BNk 

i = Nk-1 + l,Nk-1 + 2, ... ,Nk -1 

Nótese que se considera que los precios de los bonos cupón cero requeridos en cada ecuación FrNk (·) 

contienen a los precios de los bonos cupón cero B(t, T1) = B1, ... , B(t, TNk-i) = BNk-i de la ecuación 

FrNk-i (·) y los factores de descuento subsecuentes B(t, TNk-i +1) = BNk-i +1, ... , B(t, TNk-1) = 

BNk-1 que dependen del modelo de tasas de interés forward instantáneas, más el factor de des

cuento B(t, TNJ = BNk. Si se observa (ver ecuaciones de ajuste de las tasas de interés forward 

instantáneas), al final las variables desconocidas son { B Nk} ~ 1 ( B No = Bo = 1) . Por lo tanto el 

bootstrapping se requiere realizar para el conjunto discreto { B Nk} ~ 1 de M factores de descuento. 

De esta manera se ha hecho que el número de incógnitas sea igual al número de ecuaciones. 

Ecuaciones de Ajuste de las Tasas de Interés Forward Instantáneas (ecuaciones 3.39, 3.40, 

3.41, 3.43 y 3.44) 

Con: 

Donde: 

0Nk = - 2 In BNk-2 + 2 In BNk-1 
(TNk-1 -TNk-2)(TNk -TNk-2) (TNk-1 -TNk-2)(TNk -TNk_i) 

_ 
2 

InBNk 

(TNk -TNk_J(TNk -TNk-1)' 

0
+ _ InBNk-i InBNk 
Ni, - - 2------------ + 2------------

(TNk - TNk-1 )(TNk+l - TNk-1) (TNk -TNk-1 )(TNk+l - TNk) 

_ 
2 

ln BNk+i 

(TN,·+l -TNk_J(TNk+l -TNJ 

i = 1, 2, ... ,N(BNo = Bo = 1) y 01 =et= O 

4.4.1.1 Existencia del Equilibrio del Modelo 

En este caso, al incorporar el modelo de ajuste ele las tasas de interés forward instantáneas al 

bootstrapping se ha reducido el número de incógnitas a !VI , las cuales son el conjunto discreto de 

bonos cupón cero B(t, TN1 ) = BN1, ... , B(t, TNM) = BN¡\f; para los plazos (TN1 -t = TNM -t). Por 
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lo tanto, se tienen ahora M ecuaciones de mercado independientes y M incógnitas (precios de bonos 

cupón cero), cumpliéndose con la primera condición necesaria de existencia planteada en el Anexo 

IV.l (Sección AIV.1.1.1). Sin embargo, ahora el sistema de ecuaciones es no lineal y por lo tanto 

no se puede aplicar la misma técnica de prueba de existencia y unicidad del equilibrio empleada 

en los Modelos 1, 2 y 3 de la sección 4.3. En su lugar se empleará el análisis general de prueba de 

existencia y unicidad de un equilibrio presentado en el Anexo IV.l, del cual ya se ha cumplido la 

condición necesaria (número de ecuaciones independientes igual a número de incógnitas), pero aún 

falta probar que se cumplan la condición suficiente dada por el Teorema de Punto Fijo (Sección 

AIV.1.1.2). 

Favor de notar que debido a que el vector de precios V es único y diferente de cero, dada la 

solución del conjunto discreto de factores de descuento B*, la estructura de plazos de las tasas de 

interés en forma continua queda perfectamente definida por: 

La existencia del equilibrio queda definida por lo siguiente: 

i) Ecuación Mapeo de Punto Fijo 

Para poder analizar la existencia del equilibrio bajo las condiciones de punto fijo, primero tenemos 

que escribir el sistema de ecuaciones del Modelo 4 en términos de una función G(B) tal que en el 

equilibrio B*: 

F(B)* = G(B)* - B* = O 

Esto se puede hacer si se observa que en el Modelo 4, la ecuación: 

Nk-1 
FrNk(B(t,T1), ... ,B(t,TNk)) =V(t,TNk)- ¿ B(t,Ti)MNk,T, 

i=l 

Nk-1 
¿ (t, Ti)MNk,Ti - B(t, TNJ!v!Nk,TNk B 

i=Nk-1 +1 

k = 1, 2, .. , M(TNM - t = TN - t) 

Se puede transformar en: 

k = 1,2, .. ,M(TNM - t = TN - t) 
~ ~ 

Donde BNk-, +1 , ... , BNk-1depenclen, entre otras cosas, de BNk. Por lo tanto, tomando: 

k=l,2, .. ,M 
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Podemos formar el sistema de ecuaciones: 

( 

9N1 (B)) 
G(B) = : , 

9N,w (B) 

Donde sin pérdida de generalidad se ha hecho depender 9Nk ( ·) de B ( de hecho, 9Nk ( ·) depende de 

todas las componentes de B , lo cual hace que la solución deba encontrarse estrictamente para B 
y no para algunas de sus componentes). 

ii) Dominio de la Ecuación Mapeo de Punto Fijo (Dominio de B) 

Ahora bien, en el Capítulo II vimos que (ecuación 3.7) el precio del bono cupón cero tiene una 

relación inversa con las tasas de interés, y en particular, considerando la tasa de interés cupón cero 

continuamente capitalizable (ecuación 4.12) tenemos que: 

B(t, T) = 1 = e-R(t,T)(T-t) t:::; T 
eR(t,T)(T-t) ' 

Si tomamos el hecho de que O < R(t, T) < oo, se tiene que 1 > B(t, T) > O; y en particular dado 

que (ecuación 3.39) O< F(t,Ti-1,Ti) = -T,-~,-i ln 8~~
1 

< oo, tenemos que B(t,Ti-1) > B(t,T;) 

para T;-1 < Ti. 

Por lo anterior se debe cumplir que: 1 > B(t, T1) = B1 > ... > B(t, TN) = BN > O. 

De acuerdo a esto, sin pérdida de generalidad, existe D C [O, l]M tal que BE D. En particular 

sabemos a priori que la cota superior de BNk, k = l, 2, .. , M, debe ser un número O< 8t < BNk-i < 

1 (BNk-i > BNJ y la cota inferior debe ser un número 1 > 6¡; > BNk+i > O. De esta manera 

BNk E (8¡;,8t) e [BNk+1'BNk-il e [0,1]. 

Lo único que hace falta para aplicar las condiciones de punto fijo (ver Anexo IV.l, sección 

AIV.1.1.2) es que 9Nk(·) mapee en D C [O, l]M. 

iii) Mapeo de G(B) en su mismo dominio 

Desafortunadamente, no se puede demostrar a priori que esto pasará debido a que los valores ele 

{Mn,Ti > ü}:~1, n = N1, .. , NM (N1 < N2 <, .. , < NM :s; N) podrían ser teóricamente completa

mente diferentes entre ellos y arbitrariamente grandes, dando incluso valores negativos para algunos 

componentes de G(B)36 . 

No obstante, en la práctica rara vez sucede que {Mn,Ti > o}:~1, n = N1, .. , NM (N1 < N2 < 
, .. , < NM :s; N) tomen valores muy diferentes y/o arbitrariamente grandes, y se esperan valores 

razonables pues en otro caso se podría tener arbitraje ( el cual a su vez llevaría a valores razonables 

ele {l\In,Ti > 0}:~1). Por lo tanto, aún podernos asegurar la existencia del equilibrio si acotarnos 

G(B) a que cumpla con rnapear al dominio de B. 

Esto ocurre si: 

36 Obviamente esto hace que no se cumplan las condiciones de punto fijo donde necesariamente G(B) debe mapear 

aD. 
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iv) Condición necesaria y suficiente para la existencia del equilibrio 

Nk-1 l . L BiMNk,Ti 

t=Nk-1 +l 

k = 1, 2, .. , lvl. 

Ya que BNk E (o;:, ot) e [BNk+1' BNk-1] e [O, l]. 

La condición anterior nos asegura que exista el equilibrio y su valor agregado es que se puede 

verificar en el proceso de derivación de la solución a través del bootstrapping. De manera que si 

consideramos que se tiene una primera aproximación B0 de B* que cumple con 1 > BCJv.
1 

> ... > 
BCJv.M > O (Bº C D C [O, l]M) y se quiere iterar utilizando la ecuación G(B), las componentes 

del vector resultante G(B)º = B 1 -/= Bº pueden ajustarse para cumplir la condición necesaria y 

suficiente para la existencia del equilibrio en caso de que no la cumplan. El ajuste podría hacerse 

eligiendo n = 1, 2, ... hasta que se cumpla la condición necesaria y suficiente para la existencia del 

equilibrio utilizando la combinación lineal dada a continuación: 

~1 o 
B = wB 1 + (1 - w) B , 

1 
con w = -2n 

~1 ~1 
Es fácil ver que existirá algún n > O para el cual B = wB 1 + (1 - w) Bº cumplirá con (B C 

o ~1 
D C [O, l]M) , pues (B C D C [O, l]M) y w ~ O par un número n suficientemente grande. B 

~1 ~1 
puede ahora utilizarse como una nueva aproximación B de B* y probar que G(B ) cumpla con la 

condición necesaria y suficiente para la. existencia del equilibrio planteada anteriormente y si esto 

no es así, repetir el proceso. 

Obvia.mente, siempre se tendrá que especificar un criterio del número máximo de iteraciones 

que se permitirán para encontrar B* a través de utilizar G(B)º con el error de precisión deseado. 

Si B1 ~ Bº entonces Bº es un punto "esquina" de D C [O, l]M y no es solución de G(B) ya que 

G(B)º = B 1 -/= Bº y habrá que elegir otro punto inicial y probar que se cumpla con la condición 

necesaria y suficiente para la existencia del equilibrio planteada anteriormente; cuando esto ocurra, 

está garantizado el equilibrio. 

4.4.1.2 Unicidad del Equilibrio del Modelo 

La demostración formal de la unicidad del modelo ele ajuste continuo ele la estructura de plazos de 

las tasas de interés utilizando endógenamente al bootstrapping el modelo de ajuste de las tasas de 

interés forwa.rd instantáneas se deja como una extensión de la presente investigación. Obvia.mente 

la. demostración de la unicidad del equilibrio requiere la. consideración de la. condición necesaria y 

suficiente para la existencia del equilibrio derivada. anteriormente más las consideraciones adicionales 

presentadas en el Anexo IV.l. 

No obstante, el modelo se prueba numéricamente en el capítulo VI para el mercado ele los 

Swaps de TIIE a 28 días y se demuestra que su equilibrio existe a través de utilizar diferentes 
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puntos de partida Bº de B*. Para ello será necesario programar el algoritmo de solución de punto 

fijo y determinar los tres puntos de partida Bº de B*. 

4.4.2 El Modelo con Tasas de Interés Forward Instantáneas con Tendencia 
Constante 

El ajuste continuo de la estructura de plazos de las tasas de interés utilizando endógenamente el 

modelo de ajuste de tasas de interés forward instantáneas con tendencia constante está dado por 

el siguiente conjunto de ecuaciones: 

Modelo 5 

Sistema de Ecuaciones de Mercado (ecuaciones 4.4, 4.5, 4.52,4.53) 

Con: 

Donde: 

F(B) = O 

Nk-1 

FrNk (B(t, T1), ... , B(t, TNJ) =V(t, TNk) - ¿ B(t, Ti)MNk,T, 
i=l 

Nk-1 
L B(t, Ti)MNk,Ti - B(t, TNJMNk,TNk 

i=Nk- 1 +l 

k = l, 2, .. , M(TNM - t = TN - t) 

·i = Nk-1 + l,Nk-1 + 2, ... ,Nk -1 

De la misma manera que el modelo anterior, se observa que los precios de los bonos cupón cero 

requeridos en cada ecuación FrNk (·) contienen a los precios de los bonos cupón cero B(t, T1) = 
B1, ... , B(t, TNk_J = BNk-i de la ecuación FrNk-i (·) y los factores de descuento subsecuentes 

B(t,TNk-i+1) = BNk-i+1, ... ,B(t,TNk-1) = BNk-1 que dependen del modelo de tasas de interés 

forward instantáneas, más el factor de descuento B(t, TNk) = BNk. Por lo tanto, las M varia

bles desconocidas son {BNk}:1 (BN0 = Bo = 1), las cuales se requieren obtener a través del 

bootstrapping. 

Ecuaciones de Ajuste de las Tasas de Interés Forward Instantáneas ( ecuaciones 3.39, 3.40, 

3.41, 3.52 y 3.53) 

s E [TNk, -1, TNJ, con k = l, 2, .. , 1VI(TN0 = t) 

Con: 
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Donde: 

0Nk = - 2 lnBNk-2 + 2 lnBNk-1 
(TNk-1 -TNk-2)(TNk -TNk_J (TNk-1 -TNk_J(TNk -TNk-1) 

_ 
2 

lnBNk 

(TNk -TNk-2)(TNk -TNk-1) 

0+ _ ln BNk-i ln BNk 
N - - 2------------- + 2------------

k (TNk - TNk_i)(TNk+I -TNk-1) (TNk -TNk_i)(TNk+l -TNJ 

lnBNk+ 1 -2--------'------
(TNk+I -TNk-1 )(TNk+I -TNk) 

k = 1, 2, .. , M(BNa = Bo = 1) y 01 = 0°t = O 

4.4.2.1 Existencia del Equilibrio del Modelo 

Como este modelo es una variante del modelo anterior, el equilibrio existe si se cumple la condición 

necesaria y suficiente derivada en la sección 4.4.1.1 para la existencia del equilibrio, dada por: 

k=l,2, .. ,M. 

Donde: BNk E (8;;) 8t) e [BNk+l) BNk-1] e [O, 1] 

También en este caso, si el vector de precios de mercado V es único y diferente ele cero, dada 

la solución del conjunto discreto de factores de descuento B*, la estructura de plazos de las tasas 

de interés en forma continua queda perfectamente definida por: 

TE [TN,,-1, TNk], k = 1, 2, .. , M(TN0 = t) 

4.4.2.2 Unicidad del Equilibrio del Modelo 

De la misma manera que el modelo anterior, la existencia de la unicidad del equilibrio del modelo, 

bajo la condición necesaria y suficiente de existencia del equilibrio (presentada anteriormente), se 

deja como una extensión de la presente investigación. Este modelo también se prueba numérica

mente en el capítulo VI para el mercado de los Swaps de TIIE a 28 días y se demuestra que su 

equilibrio existe a través de utilizar diferentes puntos de partida Bº ele B*. 

4.4.3 El Modelo con Tasas de Interés Forward Instantáneas con Tendencia 
Nula 

El ajuste continuo de la estructura de plazos de las tasas utilizando endógenamente el modelo de 

ajuste de tasas de interés forward instantáneas con tendencia nula, que implica tasas de interés 

forward instantáneas constantes, está dado por el siguiente conjunto ele ecuaciones: 
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Modelo 6 

Sistema de Ecuaciones de Mercado (ecuaciones 4.4, 4.5, 3.55,3.56) 

Con: 

Donde: 

F(B) = O 

Nk-1 
FrNk (B(t, T1), ... , B(t, TNJ) =V(t, TNJ - ¿ B(t, Ti)MNk,T; 

i=l 

Nk-1 
L B(t, Ti)MNk,T; - B(t, TNJMNk,TNk 

i=Nk-1 +l 

k = l, 2, .. , M(TNM - t = TN - t) 

B(t,Ti) = BNk_,e-!Nk(T;-TNk_,),B(t,TNk) = BNk 

i = Nk-1 + l,Nk-1 + 2, ... ,Nk - 1 
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Ecuaciones de Ajuste de las Tasas de Interés Forward Instantáneas (ecuaciones 4.39, 4.55 y 4.56) 

Con: 

4.4.3.1 Existencia del Equilibrio del Modelo 

k = l, 2, .. , lvl. 

Este modelo es un modelo muy simple donde se ha mostrado ( ecuación 4.59) que: 

Bi = B'f¡~_
1 
BtC<;, i = Nk-1 + 1, Nk-1 + 2, ... , Nk - l, k = l, 2, .. , Af(TN0 = t) 
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4.4.3.2 Unicidad del Equilibrio del Modelo 

Nótese que en este modelo simple, dado {Bi}~t, 9Nk (BNJ sólo depende de BNk y se puede 
escribir como: 

i = Nk-1 + 1, Nk-1 + 2, ... , Nk - l, k = l, 2, .. , Jvl(TN0 = t) 

<0 

Por lo que 9Nk (BNk) es estrictamente decreciente y convexa ya que: 

>0 

Por lo anterior, 9NJBNJ y la función hNk(BNk) = BNk se intersectan en un solo punto como lo 

muestra la Figura IV.1. Por lo tanto, si 9Nk (BNk) cumple con la condición necesaria y suficiente 

de existencia de equilibrio, derivada en la sección 4.4.1.1, entonces tiene un único punto fijo y por 

lo tanto el equilibrio del modelo es único. Es decir, existe un único B* tal que: 

F(B)* = G(B)* - B* = O 

( 

9N1 (B) ) ( BN, ) 
G(B) = : , con B = : 

9NM (B) BNM 
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h.:, (Es,)=~ ... , 

B ,, * -··--···-···-···-··--·-···· :~ t 

B * '.\ .~ ., . -----
Figura 4.1 Equilibrio de punto fijo único para una función 

estrictamente decreciente y convexa en todo su dominio. 
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B,. 
~ ~ .t 

Finalmente, si el vector de precios de mercado V es único y diferente de cero, dado el equilibrio del 

conjunto discreto de factores de descuento B*, único bajo condiciones de equilibrio, la estructura 

de plazos de las tasas de interés en forma continua también única y está dada por: 

TrN -T 
Con ak(T) = TNk -TNk-1 . 

Se ha demostrado que el modelo de ajuste continuo de la estructura de plazos de tasas de 

interés considerando endógeno el modelo de tasas de interés forward instantáneas constantes, tiene 

un equilibrio único si cumple con la condición necesaria y suficiente de existencia de equilibrio 

desarrollada en la sección 4.4.1.1. Esto es algo que sin duda apoya más su uso en la práctica37 . Sin 

embargo, es un modelo muy simple y menos robusto conceptualmente que el modelo que utilizan 

endógenamente tasas de interés forwarcl instantáneas con tendencia variable y que sigue una relación 

de sustitución entre mercados adyacentes (Modelo 4 de este capítulo) y que el modelo que utilizan 

endógenamente tasas de interés forward instantáneas con tendencia constante (Modelo 5 de este 

capítulo). 

:¡7 Modelo de amplio uso en la práctica (modelo de Slreet Convection) y que vienen implementado en prácticamente 

todos los sistemas informáticos de valuación y manejo de instrumentos financieros que realizan el ajuste de la curva 

de rendimientos a través de las tasas de interés de composición continua (forwards o cupón cero). 
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/ 

CAPITULO 5 

EL MERCADO DE LOS SWAPS DE TIIE-28 DÍAS 

Los swaps de TIIE-28 días son instrumentos financieros conocidos como 'Derivados' a los que 

subyace un contrato a través del cual se intercambia una serie de flujos fijos (determinados por una 

tasa fija: la tasa swap) por aquellos flujos variables resultantes de aplicar la TIIE-28 días en fechas 

especificadas. Los swaps de TIIE-28 días son los derivados más comunes en México y representan 

uno de los mercados más profundos de los derivados OTC ( Over The Counter) o de mostrador38
. 

Su profundidad es tanta que en la práctica sus cotizaciones se dan en tiempo real, presentándolas 

las principales empresas de provisión de información corno Reuters y Bloomberg. 

La intención de la presente sección de este trabajo de tesis es presentar los detalles de los 

swaps de TIIE-28 días, su utilidad práctica, funcionamiento, así como las convenciones de mercado 

que los rodean, las cuales si no se consideran hacen que cualquier modelo de valuación de dichos 

derivados no refleje su valor justo. 

38 Banco de México presenta en un Boletín electrónico (Banxico, 2004) los resultados de la Encuesta Organizada 

por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) sobre el volumen operado en el mercado cambiario y de derivados. 

Dicho Boletín contiene cifras para una muestra representativa del 98% del mercado local mexicano (10 bancos más 

grandes) de volumen de operación promedio diario en valor nominal de referencia de los Swaps de TIIE (Tabla 5 

del mencionado Boletín). Allí se reporta que para los Swaps de Tasa de Interés de una sola divisa (a abril de 2004) 

se tiene un volumen de operación promedio diario de 511.61 millones de dólares, de los cuales 509.45 millones son 

sólo por swaps de tasa de interés en pesos mexicanos (provenientes prácticamente de Swaps de TIIE). Es importante 

mencionar que esta cifra al compararse con la reportada para Forwards de tasa de interés (de 915 millones de dólares 

para la moneda pesos mexicanos) parece ser menor¡ no obstante, debe leerse con cuidado, pues si se analiza bien, 

un Swap de tasa de interés es en realidad una serie de forwards de tasa de interés¡ este hecho hace que sólo un swap 

de 5 años (13x5=65 flujos de 28 días que pueden verse como 65 forwards de tasa de interés) represente 65 veces 

el equivalente en nominal de referencia para forwards de tasa de interés, lo que hace despreciable los 915 millones 

de dólares reportados para los forwards de tasa de interés contra 33,114.25 millones de dólares equivalentes para 

los swaps de tasa de interés en pesos (65 veces 509.45 millones), suponiendo para tales instrumentos una madurez 

promedio de 5 años (en realidad hay swaps comúnmente de 10 años y se pueden encontrar hasta de 20 y 30 años). 

Esta última cifra es muchísimo mayor que cualquiera de las reportadas por Banco de México para el resto de los 

instrumentos financieros derivados. Esto es intuitivamente razonable en la práctica si se considera que con un Swap 

ele tasa de interés se puede utilizar para cubrir o abrir muchísimo más riesgo por tasa de interés que con un forward 

de tasa de interés¡ de hecho, la mayoría de los balances de los bancos e instituciones de seguros y pensiones (y hasta 

portafolios de inversión de AFORES: SIEFORES) utilizan los swaps de tasa de interés para manejar el riesgo abierto 

por tasa de interés de sus posiciones. 
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5.1 Definición de los Swaps de TIIE-28 Días 

En términos generales, un swap de TIIE (de 28 días ó 91 días) es un contrato entre dos partes, 

las cuales acuerdan intercambiar flujos monetarios en el tiempo. Es un intercambio de pagos de 

intereses sobre una tasa de interés fija (la tasa o cotización del swap) por una de las partes, por pagos 

de intereses sobre una tasa variable (la TIIE de 28 publicada por Banco de México39 .) proveniente 

de su contraparte. Ambas tasas son calculadas sobre un mismo monto principal o nominal ('Monto 

Nominal de Referencia' del swap de TIIE), el cual no es intercambiado40 . 

En términos formales, un swap de TIIE-28 días queda determinado por una serie de documentos 

legales debidamente definidos bajo los estándares ISDA 41 . En su definición formal, el swap de TIIE-

28 días considera detalles como la posibilidad de prepago, rompimiento del contrato, el caso de 

inexistencia del índice de referencia (i.e. que la TIIE-28 días dejara de existir) e incluso la forma 

de transferencia de los fondos. 

Con la finalidad de presentar explícitamente la documentación oficial que circunda a los Swaps 

de TIIE, en el Anexo V-A se presenta un ejemplo de una 'Carta Confirmación', la cual se firma por 

cada una de las partes que han cerrado una operación de swap de TIIE-28 días (quienes previamente 

deben tener suscrito un Contrato Marco escrito conforme a los estándares ISDA y demás cláusulas 

acordadas) 42 . Litzenberger (1992) presenta una discusión amplia de cómo la existencia de contratos 

marco para los Swaps de Tasas de Interés actúan por si mismos como verdaderos mecanismos para 

asegurar la homogeneidad de las cotizaciones de mercado de dichos instrumentos ( que implican la 

seguridad que se tiene de que los involucrados respetarán los pagos), convirtiéndolos en un particular 

tipo de instrumentos. 

5.2 Uso e Intermediación de los Swaps de TIIE-28 Días 

El principal uso de los swaps de TIIE-28 días es como instrumentos de cobertura; no obstante, 

pueden ser usados como instrumentos de especulación. Una empresa puede acceder al mercado de 

swaps de TIIE-28 días a través de un intermediario financiero (por lo general un banco) que esté 

39 Para los detalles de la determinación de la TIIE a 28 días por parte de Banxico se puede ver (Banxico, 2007). 
4o El intercambio de nominales no se realiza pues la transferencia de fondos debería hacerse por ambas partes lo 

que arrojaría un flujo neto nulo en la contabilidad de cada parte (ocasionando sólo costos operativos). No obstante, 

es importante mencionar que la valuación de un swap de TIIE-28 días que considerara el pago de su nominal y la 

de otro idéntico pero sin pago de nominal es la misma ( esto es consecuencia de que el flujo esperado por pago y 

recepción de nominal es cero para cualquiera de las partes de un contrato de swap de TIIE-28 días). 
41 ISDA se refiere a las siglas de la Asociación Internacional de Operadores de Swaps y Derivados ( International 

Swaps and Derivatives Association, !ne.)¡ dicha asociación ha establecido estándares de los contratos marco con 

efectos legales y cláusulas para la operación de Swaps de cualquier tipo (ISDA, 2007). 
42 Dado que el propósito de la presente tesis no es una revisión exhaustiva de la documentación legal de los 

contratos de swaps de TIIE-28 días, no se presenta mayor documentación al respecto que la Carta Confirmación del 

Anexo V-A; sin embargo, en el sitio www.isda.org se puede encontrar documentación basta acerca de los swaps 

de tasa de Interés. En cualquier caso, el Contrato Marco y Carta de Confirmación podrían sufrir ajustes de acuerdo 

a los detalles y variaciones que puedan acordarse por las partes en las operaciones de swaps de TIIE-28 días (por 

ejemplo, la consideración de amortizaciones o de prepago anticipado a valor de mercado). 
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autorizado a operar dichos swaps43 . La empresa podrá realizar la transacción con el intermediario 

financiero sólo si cumple con los estándares definidos en la documentación ISDA respectiva ( como 

tener patrimonio bien definido y cumplir con obligaciones fiscales). 

La utilidad de los swaps de TIIE-28 días para quienes lo contratan es la modificación de la 

naturaleza de flujos provenientes de un activo o pasivo esperado como el caso de convertir un pasivo 

contraído a una tasa de interés variable en uno fijo ( o viceversa). El incentivo para el intermediario 

financiero que los ofrece es obtener un diferencial o margen en la cotización de los swaps de TIIE-28 

días como beneficio a cambio de absorber el riesgo de que la contraparte no cumpla (riesgo crédito) 

o de que las tasas de interés (la TIIE de 28 días) se mueva en el futro de una manera desfavorable 

de manera que le provoque pérdidas (riesgo de mercado). 

Como el intermediario financiero provee de swaps de TIIE-28 días a varias contrapartes, se 

obtiene por lo general el beneficio de no concentrarse con una sola contraparte (beneficio por 

diversificación), a.demás de que puede ofrecer exacta.mente el perfil de flujos opuestos a alguna 

contraparte de aquél que ofrece a otra, cerrando el riesgo de mercado. Esto hace sumamente 

atractiva la operación de swaps de TIIE-28 días. 

5.2.1 Intercambio de Flujos Variables por Flujos Fijos 

Consideremos el caso de una empresa (En la Figura 5.1, la Empresa 1) que tiene que hacer frente 

a una serie de pagos fijos de monto B cada 4 serna.nas (28 días) por concepto de nómina de 

sus emplea.dos, mientras que sus ingresos tienen que ver con el nivel de la tasa de interés (por 

ejemplo una empresa que opera un Fondo de Inversión de corto plazo y que cobra comisiones a 

sus ahorradores sobre los intereses generados en el Fondo) 44 . Es claro en este caso que el Balance 

propio de la empresa tiene un pasivo prácticamente fijo, mientras que su activo principal son las 

comisiones cobradas a los ahorradores del Fondo que maneja, lo que provoca que su ingreso futuro 

dependa en gran medida del nivel de tasa de interés del mercado. 

4:J Para que un intermediario financiero mexicano pueda operar swaps de TIIE-28 días tiene que cumplir con varios 

requerimientos regulatorios, entre los que destacan las "Disposiciones Prudenciales de Administración Integral de 

Riesgos", de la Circular nica de Bancos emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV, 2005), 

la obtención de la autorización de Banco de México, la cual se otorga siempre que se cumpla con las disposiciones 

emitidas por dicho Banco Central en la Circular Circular 4/2006, (Emitida el 18 de Diciembre de 2006) y en especial 

en su anexo, el cual contiene 31 Puntos a cumplir (Banxico, 2006). 
44 En este caso hablamos de la Operadora del Fondo de Inversión (no del Fondo), la cual es una empresa con un 

balance constituido y patrimonio propio y es quien maneja el Fondo de Inversión. 
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Pasivo 

Pago de nómina de 
monto fijo B cada 
28 días. 

Empresa 1 Activo 

Ingreso variable por concepto 
de co11us1011es, altan1ente 
dependiente de la tasa de 
interés de corto plazo. 

Figura 5.1 Empresa con un pasivo fijo e ingresos variables, 

altamente dependientes de la tasa de corto plazo. 
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La empresa sabe que una baja en el nivel de tasas de interés de corto plazo (ya que el fondo de 

inversión es de corto plazo), provocará que sus ingresos futuros disminuyan, mientras que el pago 

de su nómina no lo hará. Debido a esto, la empresa estará dispuesta a entrar en un contrato de 

swap de TIIE-28 días para la cobertura de sus pasivos, aceptando recibir (de un intermediario 

financiero) un monto fijo cada 28 días por cierto periodo de tiempo a cambio de pagar un monto 

variable indizado a una tasa de corto plazo como la TIIE de 28 días. Si el monto fijo de la empresa 

es B, y el nivel de tasa de interés fija del swap de TIIE-28 días es si (tasa swap Bid o de compra 

-de la TIIE-28 días desde el punto de vista del mercado o intermediario financiero- del swap de 

TIIE-28 días), la empresa estará dispuesta a contratar dicho swap de TIIE-28 días con nominal de 

referencia N calculado como sigue: 

Donde: 

N = Monto nominal o de referencia del swap de TIIE-28 días. 

si= Tasa Fija (o tasa swap de compra) del swap de TIIE-28 días. 

B = Pago fijo a realizarse cada 28 días. 

(5.1) 

Nótese que se ha encontrado el valor del nominal de referencia N que hace que la Empresa 1 pueda 

recibir exactamente B. De esta manera: 

B 28 
B=N·Sy·-

360 
(5.2) 

En el ejemplo presentado, el intermediario financiero paga la tasa fija o tasa swap a cambio de 

recibir la TIIE de 28 días y se dice que su posición en el swap de TIIE-28 días es "larga" en flujo 

(gana más en flujo si las tasas suben) y "corta" en tasa ele interés swap. Por su lado, la Empresa 1 

paga la TIIE de 28 días ( que podemos <lenotar como i;~ 1 
i:;) a cambio de recibir la tasa fija o tasa 

swap si y se dice que su posición en el swap de TIIE-28 días es "corta" en flujo o "larga" en tasa 

de interés. La. operación del swap ele TIIE-28 días se representa en la Figura 5.2. 

Se puede observar claramente (Figura 5.2) que la Empresa 1 ahora tiene perfectamente cubierta 

respecto del pago de su nómina con el flujo que recibe del intermediario financiero, a cambio del 
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cual tendrá que pagar un flujo variable indizado a la TIIE de 28 días. Por tanto, la Empresa 1 ha 

permutado su pasivo fijo por un pasivo variable45 . Esta es precisamente la idea de los swap de tasa 

de interés como el caso de los swaps de TIIE-28 días. 

Pasivo 

Pago de uómma de 
monto B mela 23 
días. 

Pago fijo 
determinado 
<;e inchca: 

B 
como 

En1presa 1 

( ~---

Activo 

hlgre~o por concepto de 
con11s1ones. altamente 
dependiente de la tasa de 
interés de corto plazo. 

Pago vanable X 
determinado como 
se indica: 

,. _ " . Ti!& 28 
,L -,• ·l,¡ . 360 

1 

Intermediario 
Financiero 

Figura 5.2 Intercambio ele flujos fijos por flujos variables 

a través de un swap de TIIE-28 días. 

45 En la industria financiera, a un instrumento que se utiliza para cubrir (cancelar) los flujos de otro instrumento 

se le conoce como "Cash Flow Iledge (CFII)" y puede ser considerado formalmente como instrumento de cobertura 

por lo que se puede obtener el beneficio contable de reducir el capital necesario de la empresa. En el caso de los 

intermediarios Financieros en México, esto resulta muy importante debido a que las reglas contables locales (CNBV, 

2000), así como las de determinación de capital (SHCP, 1999) periten que un CFH sea considerado como reductor 

de capital. 
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5.2.2 Intercambio de Flujos Fijos por Flujos Variables 

Consideremos el caso de otra Empresa (En la Figura /5.3, la Empresa 2), la cual tiene una deuda 

con valor nominal N 46 , la cual contrajo para financiar una expansión de actividades que le provoca 

que pague intereses a una tasa flotante cada 28 días (por ejemplo TIIE de 28 días + 80 puntos 

base). Esta empresa tiene un ingreso estable y está preocupada que una alza en las tasas de interés 

le provoquen problemas financieros al aumentar el monto que tendrá que pagar por servicio de su 

deuda. 

Esta empresa estará dispuesta a entrar en un contrato de cobertura de su pasivo (su deuda), 

aceptando recibir un monto indizado a la TIIE de 28 días cada 28 días a cambio de pagar un monto 

fijo. Consideremos que el mismo intermediario financiero que ofreció el swap de TIIE-28 días a la 

Empresa 1 está dispuesto a ofrecerle una posición de swap de TIIE-28 días a la Empresa 2 con el 

perfil opuesto al que ofreció a la empresa 147 . En este caso, el intermediario financiero ofrecerá 

ahora absorber los flujos variables a cambio de recibir un flujo fijo determinado por una tasa s~ 

(tasa de interés Ask o de venta del swap de TIIE-28 días). En este caso el nivel de la tasa swap s~ 

es mayor que s!J. y la diferencia entre ambas (s~ - s!j.) representa el 'Bid-Ask Spread' o margen de 

compra-venta del swap de TIIE-28 días48 que el intermediario financiero se queda como ganancia 

al proveer el servicio de venta de posiciones cortas y largas de swaps de TIIE-28 días49 
. 

Los intercambios de flujos entre la Empresa 2 y el intermediario financiero se presentan en la 

Figura 5.3, donde se puede observar que la Empresa 2 cumple el objetivo de cambiar su deuda 

flotante a una deuda completamente fija con pagos determinados por la tasa de interés fija neta 

resultante igual a s~ + 0.8%. 

46 Se han hecho coincidir los valores nominales del ejemplo para. la Empresa 1 con el respectivo del ejemplo de la 

Empresa 2 para ejemplificar. Esto en general no es así; pero de cualquier manera, los ejemplos aquí presentados son 

útiles, sin perdida de fundamento, para explicar el uso de los swaps de TIIE-28 días, así como el margen de ganancia 

del intermediario financiero que los ofrece. 
47 Es altamente probable que el intermediario financiero no sólo quiera, sino desee ofrecer este producto para 

contrarrestar el riesgo de mercado que enfrenta, no así el riesgo crédito (aunque este último se diversifica). 
48 Si se observa bien, al considerar las dos transacciones del intermediario financiero ( una con la Empresa 1 y otra 

con la Empresa 2), se verá que su margen de ganancia monetario, sin riesgo de mercado, es A-B cada 28 días por lo 

que duren los contratos de swap de TIIE-28 días simultáneamente¡ si algún contrato de swap queda abierto por un 

periodo ele tiempo después de que el otro vence, el intermediario financiero tendrá que asumir el riesgo de mercado 

respectivo. 
49 Es importante recalcar que en la medida que el intermediario financiero tenga un número relativamente grande 

ele contrapartes a las que les ofreció un swap de TIIE-28 días, el riesgo de crédito que enfrenta mejora por efecto de 

la diversificación, además de que su exposición por riesgo de mercado se reducirá al ofrecer perfiles de flujos opuestos 

entre contrapartes. 
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Pago variable de 
se1Y1cio de deuda 
cada 28 días 
indizado a la TIIE: 

. TllE • 0 8º1 
'1& -¡- ·'-' ,Q 

( 
Empresa 2 

Flujos 
Propios 
Empresa. 

Activos 
de la 

Pago vanable .Y 
determinado como 
5e indica. 

Pago fijo A 
detemunado como 
se indica. 

'8 
•" _ " . 1/ik _:: 
., - ,, l:, . 360 

1·-- \ 

f Intermediario 
Financiero 

1 

·\__ ________________________ _/ 

28 
360 

Figura 5.3 Intercambio de flujos variables por flujos fijos 

a través de un swap de TIIE-28 días. 

5.3 Convenciones de Mercado de los Swaps de TIIE-28 Días 
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El mercado de los swaps de TIIE-28 días en México es un mercado sumamente líquido, donde las 

operaciones se pactan de manera directa entre las partes: una empresa o cliente vs. un intermediario 

financiero ( autorizado para operar este tipo de Derivados por parte de Banco de México), o entre 

dos instituciones financieras (igualmente autorizadas para operar este tipo de Derivados por parte 

de Banco de México). 

Aunque el mercado de los swaps de TIIE-28 días es un mercado OTC o de Mostrador, es decir, 

no tiene una Cámara de Compensación que elimine el riesgo contraparte y de incumplimiento; 

la documentación legal que circunda a sus contratos ( discutidos en la sección V .1) los hace ser 

productos financieros alta.mente seguros en su operación, pues se tienen los instrumentos legales 

para el cumplimiento de las partes, quienes además no desean correr riesgo reputacional que el 
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mercado les imponga al no cumplir con sus obligaciones contractuales50 . 

Algo importante a destacar de la operación de los swaps de TIIE-28 días es que si bien existe la 

posibilidad de incorporar detalles adicionales en sus contratos como la existencia de amortizaciones, 

el mercado de swaps de TIIE-28 días estándar no considera ninguna variante o detalle. Este mercado 

estándar siempre es la base para la determinación de las cotizaciones de cualquier swap de TIIE-28 

días. Por ende, las convenciones de este mercado estándar son las que se discutirán en esta sección. 

5.3.1 Índice o Tasa de Interés de Referencia 

Es la Tasa ele Interés Interbancaria ele Equilibrio (TIIE) de 28 días, determinada y publicada diaria

mente por Banco ele México de acuerdo a los lineamientos que dicho Banco Central ha establecido 

para tal efecto (Banxico, 2007). 

5.3.2 Convención de Fijación ( o Determinación) del Índice para el Pago 
de Intereses 

La TIIE de 28 días se fija un día antes de la fecha de pago de intereses, de manera que la fecha 

del pacto o cierre del contrato, conocida como 'Trade Date', es el día de fijación de la TIIE de 28 

días. Es decir, si un swap de TIIE-28 días se pacta un día viernes (hábil), la TIIE de 28 días de 

ese día será la que se utilizará para la determinación del pago de intereses, los cuales empezarán a 

devengarse a partir del día. inmediato hábil siguiente ( el día 1 unes en este caso, si consideremos que 

éste es hábil). 

5.3.3 Convención de Fecha de Inicio de Acumulación de Intereses 

Los swaps ele TIIE-28 días inician el día. hábil siguiente de su pacto, por ende es a partir de esta 

fecha que se inicia con la acumulación de intereses; esta fecha es conocida como 'Effective Date' por 

lo general se enuncia de manera relativa al Trade Date con la convención "T + K" donde "T" es el 

Trade Date y "K" es el número ele días hábiles siguientes para iniciar la acumulación de intereses. 

En el caso particular de los swaps de TIIE-28 días, la convención para iniciar la acumulación de 

intereses es "T+l" ya que K=l. 

5.3.4 Convenciones para la Cotización de Mercado 

La cotización de los swaps de TIIE-28 días se hace con la tasa fija o tasa swap, existiendo una 

cotización de compra y una de venta (ver ejemplos de la sección V.2). 

Los swaps de TIIE-28 días cotizan a plazos fijos que siempre son relativos a la fecha de cotización 

o Trade Date, de manera que a diferencia de los Bonos y otros instrumentos financieros, siempre 

es posible conseguir swaps de TIIE-28 días a sus plazos de cotización; esto es porque los swaps de 

TIIE-28 días siempre tienen plazos de cotización fijos. A continuación se presentan los plazos de 

cotización ele los swaps de TIIE-28 días: 

50 Obviamente, para instrumentos financieros derivados OTC o de mostrador siempre se tiene el riesgo de in

cumplimiento (riesgo crédito) aunque mitigado por la documentación ISDA¡ así como el riesgo de no pago ante 

quiebra de alguna contraparte o de recuperación litigiosa. 
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Cuadro 5.1 Identificadores, Plazos de Cotización y Cotizaciones 

de los swaps de TIIE-28 días. 

Identificador Plazo Cotización 
TIIE-28 días 4 semanas 7.37% 

3xl 12 semanas 7.35% 
6xl 24 semanas 7.33% 
9xl 36 semanas 7.34% 
13xl 52 semanas 7.34% 
26xl 104 semanas 7.35% 
39xl 156 semanas 7.40% 
52xl 208 semanas 7.45% 
65xl 260 semanas 7.53% 
91il 364 semanas 7.73% 
130xl 520 semanas 7.87% 
195xl 780 semanas 8.02% 
260xl 1040 semanas 8.13% 

FUENTE: Para las cotizaciones de los Swaps de TIIE-28 días, Proveedor 

Integral de Precios, S.A de C.V. (www.precios.com.mx) para el 

cierre de 2006 -29 de Diciembre de 2006; para la TIIE de 28 días, 

Banco de México (www. banxico. org. mx) para la misma fecha. 
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El identificador de cotización de los swaps de TIIE-28 días mostrado en el Cuadro 5.1 se refiere al 

número de periodos de intercambio de pagos o flujos, los cuales son de cuatro semanas de acuerdo 

a la convención de la TIIE de 28 días. De esta manera, el identificador "3xl" indica que se tratan 

de tres periodos ele cuatro serna.nas, o sea 3x4 = 12 semanas u 84 días. 

5.3.5 Convención para la Contabilización de los Días 

Algo que es importante mencionar aunque resulte obvio es que los swaps de TIIE-28 días tienen 

la convención de acumular interés tomando en cuenta que las tasas están "a.nualizadas" a un año 

base financiero de 360 días y los días del periodo son los días calendario transcurridos51 . 

51 En general, la anualización de una tasa de interés obedece a la convención de cómo contabilizar los días, la 

cual se conoce como "Basis" y se denota como A/B, donde A puede tomar los valores de "Actual" (ó "A") y "30", 

denotando, respectivamente, que los días transcurridos en un periodo de pago son los días calendarios de fecha a fecha 

o bien que los meses deben contarse como 30 "días". B denota el número de "días" que tiene un "año" financiero 

y puede tomar los valores de "Actual" (con la misma connotación anteriormente descrita), "365", "364", "360", o 

cualquier otra convención acuñada en cierto mercado particular (lo cual es poco común, pero posible). Para el caso 

de los swnps de TIIE-28 días, el B(J,Sis es A/360, denotando que las tasas efectivas que realmente se consideran para 

el cómputo de intereses están anualizadas (por "regla de tres") considerando los días de plazo calendario verdaderos 

y un "año" financiero de 360 días; de manera que, partiendo de las tasas anualizadas, la tasa efectiva se encuentra 

siempre multiplicando la tasa anualizada por su plazo en días (calendario) dividido entre 360. 
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5.3.6 Moneda y Calendario 

Los swaps de TIIE-28 días están en Pesos Mexicanos (MXN) y el Calendario que les aplica para 

cualquier ajuste de fechas es el Calendario Mexicano de días inhábiles financieros publicado por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el Diario Oficial de la Federación (CNBV, 2006). 

5.3.7 Ajuste de Días Inhábiles 

En el caso de que un flujo a pagar o recibir de los swaps de TIIE-28 días caiga en un día inhábil 

(como un Jueves o Viernes de Semana Santa), entonces la fecha de pago se ajusta al día inmediato 

siguiente hábil. 

5.3.8 Ajuste de Acumulación de Intereses por Día Inhábil 

En el caso de que la fecha de pago de intereses (flujo a pagar o recibir) se mueva por existencia de 

día inhábil, los intereses tendrán que ajustarse para reflejar esto. Es decir, un pago que cae en un 

.Jueves de Semana Santa y se recorre al siguiente Lunes, tendrá que considerar cuatro días más de 

interés en su acumulación. A su vez, la acumulación de intereses del siguiente periodo de interés 

iniciará el día Lunes y tendrá cuatro días menos de interés ( considerando que la siguiente fecha de 

pago de interés es hábil). 

5.3.9 Cancelación entre Flujos a Pagar y Flujos a Recibir 

Los swaps de TIIE-28 días tienen la convención (para facilitar su operación y registro contable) de 

que los flujos a pagar y los flujos a recibir se pueden cancelar entre sí en cada fecha de pago, de 

manera que sólo se transfiere un flujo neto por la contraparte que resulte con saldo en contra. 

5.4 Valuación de los Swaps de TIIE-28 días, Obtención de su Tasa de 
Cotización o Tasa Swap y Obtención del Precio del Bono Cupón Cero a 
su Plazo de Madurez 

Como se describió en la sección 5.1, un Swap de TIIE-28 días es un instrumento financiero que 

se basa en un contrato marco entre dos partes bien fundado bajo los estándares ISDA bajo el 

cual se realiza un intercambio de pagos de intereses sobre un mismo nominal de referencia. Dicho 

intercambio involucra un pago fijo, determinado por una tasa de interés fija (la tasa o cotización del 

Swap) por una de las partes, a cambio de recibir un flujo variable o flotante, determinado por un 

índice de referencia (la TIIE a 28 publicada por Banco de México) proveniente de su contraparte. 

Dicho intercambio de flujos debe incorporar las convenciones de mercado de los Swaps de TIIE a 

28 días descritas en la sección 5.3 anterior. 

En la sección 4.1.2 del Capítulo IV se describió la. valuación a mercado de cualquier instrumento 

financiero con flujos definidos en ciertos plazos (instrumentos lineales -sin opcionaliclad-). En esta 

sección revisaremos la equivalencia de las fórmulas allí presenta.das (las cuales fueron muy generales) 

para los Swaps de TIIE-28 días. 
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5.4.1 Valuación a Mercado de los Swaps de TIIE-28 Días 

La fórmula de valuación un Swap de TIIE ( donde se reciben los flujos fijos), que tiene monto 

nominal de referencia N y tasa fija Qrn, cuando se considera explícitamente la serie de flujos 

fijos denotados como M;,Ti ( { M;,T, > O} ~=
1

) y la serie de flujos variables denotados como M~,T. 

( { M~,Ti > O f=
1

) es (ver ecuación general IV.2 en el Capítulo IV): 

n n 

V(t, Tn) = L B(t, Ti)M;,Ti - L B(t, Ti)M~,Ti 
i=l i=l (5.3) 

con lvl{ = N · L(t, Ti, Ti-1) · (Ti - Ti-1), i = 1, 2, ... , n 

Donde la variable t denota que la valuación se realiza en cualquier momento y Tn representa el plazo 

de madurez del swap de TIIE-28 días que se está valuando a mercado. La fórmula de valuación 

del Swap de TIIE dada por la ecuación 5.3 presupone que se conoce la estructura de plazos de las 

tasas de interés Notar que se ha considerado L(t, T;,, Ti-l) como la tasa flotante futura (la TIIE 
a 28 días) que deberá conocerse a través de la propia estructura de plazos de las tasas de interés 

dada por la curva de descuentos (T;, - t, B(t, T;,)), Os; is; n. 

5.4.2 Obtención de la Tasa de Cotización o Tasa Swap 

Si en particular consideramos que la valuación se realiza en le fecha efectiva de inicio de los swaps 

de TIIE-28 días, entonces la tasa swap Qrn ó cotización all in costo tasa interna de retorno de los 

flujos del swap completo (tanto pata fija como pata variable) es tal que hace el valor del swap de 

TIIE-28 días V(t, T,,) igual a cero. Por lo tanto tenemos que: 

n n 

(5.4) 
i=l i=l 

Si a la ecuación 5.4 le agregamos en ambos lados el término N · B(t, Tn) no se altera ( esto es 

equivalente a considerar que se intercambia flujo al final, pero bajo la consideración de neteo de 

flujos en los Swaps de TIIE-28 días, esto no afecta en absoluto la valuación de dicho instrumento) 

y obtenemos: 

n n 

L B(t, T;)M{ + N. B(t, T,,) = L B(t, Ti)lvl}f, + N. B(t, T,,) (5.4bis) 
i=l i=l 

O alternativamente: 

n 

L B(t, T;) · N · Qrn (Ti -Ti-1) + N · B(t, Tn) 
i=l 

n (5.5) 

= L B(t, Ti)· N · L(t, T;,-1, Ti)· (Ti - Ti-1) + N · B(t, Tn) 
i=l 

La ecuación 5.5 no es má.s que la representación del mismo swap de TIIE-28 días que madura en 

T,,, pero sobre un nominal de referencia unitario, ya que se puede pensar que N = l. 
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Sea: 
n 

W(t, Tn) = L B(t, T¡,) · L(t, 1'¡,_1, Ti) · (Ti - T'¡,_1) + B(t, Tn) (5.6) 
i=l 

W(t, Tn) representa el valor a mercado (valor presente) de la serie de flujos flotantes, incluyendo el 

monto nominal al final. 

Ahora bien, dada la estructura de plazos (Ti - t, B(t, Ti)), O ::; i ::; n, la tasa flotante futura 

L(t, Ti, Ti-l) (en realidad una tasa forward discreta de composición simple) se puede obtener como: 

(5.7) 

La. ecuación 5.6 se puede escribir ahora como: 

( ) ~ ( ) (B(t, n-1) ) ( ) W t, Tn = ~ B t, Ti · B(t, T¿,) - 1 + B t, Tn (5.6bis) 

O equivalentemente: 

n-1 ( ) ( ) B(t, Ti-1) B(t, Tn-1) 
W(t, Tn) = L B(t, Ti)· B( T,) - 1 + B(t, Tn) B( T) -1 + B(t, Tri) 

i=l t, i t, n 

De donde: 
B(t, Ti-1 n-1 ( ) ) 

W(t, Tn) = ; B(t, T¿,) · B(t, Ti) - 1 + B(t, Tn-1) (5.8) 

La ecuación 5.8 es similar a la ecuación 5.6bis en estructura, solo que ya no tiene los términos que 

dependen de Tn. De acuerdo a esto, se puede repetir el proceso anterior y obtener ahora: 

De donde: 
B t, Ti-1 n-2 ( ( ) ) 

W(t, Tn) = ; B(t, T¿,) · B(t, Ti) - 1 + B(t, Tn-2) (5.8bis) 

El proceso entre la ecuación 5.8 y 5.8bis se puede repetir hasta llegar a: 

O bien: 

(
B(t, To) ) 

W(t, Tn) = B(t, T1) · B(t, Ti) - 1 + B(t, T1) = B(t, To) = B(t, t) = B(O, O) = 1 (5.9) 

La ecuación 5.9 es sumamente importante, pues representa que a.l momento de la. cotización de un 

swap de TIIE-28 días, éste se encuentra en equilibrio en el entendido que la serie de flujos flotantes, 
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incluyendo pago de nominal al final, determinados por las tasas de interés forwards dadas por los 

propios precios de los bonos cupón cero, es igual al valor del nominal (recordar que esto se derivo 

de la ecuación 5.5 donde N = 151 ). Con este resultado inmediatamente se obtiene ( de la ecuación 

5.5) que: 
n 

L B(t, Ti)· Qyn (Ti -Ti-1) + B(t, Tn) = 1 (5.10) 
i=l 

Despejando de la ecuación 5.10 la tasa de cotización Qr,. (también llamada"tasa swap") obtenemos: 

(5.11) 

La ecuación 5.11 permite obtener la tasa de cotización de los swaps de TIIE-28 días dada la 

estructura de plazos (Ti - t, B(t, Ti)), O::; i::; n. 

5.4.3 Obtención del Precio del Bono Cupón Cero al Plazo de Madurez 

Despejando de la ecuación 5.10 el precio del bono cupón cero al plazo de cotización del swap de 

TIIE-28 días Tn, obtenemos: 

n-1 
1 - Qrn I: B(t, Ti)· (Ti -Ti_i) 

( ) 
i=l B t,Tn = ---------

1 + Qyn · (Tn -Tn-1) 
(5.12) 

La ecuación 5.12 permite obtener el precio del bono cupón cero al plazo de cotización del swap de 

TIIE-28 días Tn si se conoce la tasa swap o tasa de cotización Qyn y los precios de los bonos cupón 

cero de todos los flujos del swap de TIIE con plazo menor a Tn. Esta. ecuación es una ecuación 

muy importante a la hora. de aplicar el modelo pues será la. condición para obtener los precios de 

los bonos cupón cero a partir de las cotizaciones de los Swaps de TIIE-28 días. Es importante 

notar que la ecuación 5.12 no es más que el caso particular para los Swaps de TIIE-28 días de 

la ecuación 9Nk ( •) de B presentada en la sección 4.4.1.1 del Capítulo 4 cuando algunos B(t, T;,), 
Ti < Tn dependen del propio B(t, Tn), 

5.5 Consideración de Segmentación de Mercados para la obtención de 
cotizaciones de Swaps de TIIE en Plazos No Comercializa bles 

Tal corno se describió en el Capítulo II, el marco teórico más completo que explica la estructura. 

interternporal de las tasas de interés y por ende la curva de descuentos es la Teoría del Nicho 

Preferido de Mocligliani y Sutch (1966) que incorpora preferencias por liquidez y segmentación de 

mercados. 

51 En la práctica se dice que "la pata flotante (serie de flujos flotantes, incluyendo el nominal al final) vale par". 

Esta expresión indica que el valor presente o valor de mercado es igual al valor nominal ( el valor de mercado y el 

valor nominal están a la par). 
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Con la intención de presentar de una forma más clara la consideración del presente trabajo re

specto de utilizar las cotizaciones de los Swaps de TIIE de en sus plazos con mayor comerciabilidad, 

profundidad y liquidez para obtener los cotizaciones en plazos no comercializables, se representa 

gráficamente ( en la Figura 5.4) la consideración de mercados segmentados en el caso de los Swaps 

de TIIE. Se eligen los Swaps de TIIE de 1 hasta 5 años (identificados como "13xl", "26xl", "39xl", 

"52xl" y "65xl"). 
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Figura 5.4 Descripción de la Teoría de Hábitat Preferido o Mercados. 

Segmentados para la Estructura de Cotizaciones de los Swaps de TIIE-28 días. 

Diversos estudios como el de Fama (1984), Babbel (1983) e incluso libros de texto como Santomero 

(1957) [páginas 86-91], presentan la correlación existente entre tasas de interés spot a distintos 

plazos. Bravo (2007) muestra que en general, entre más cerca (en cuanto a plazo) se encuentren 

las tasas de interés, mas fuerte será su correlación. La idea subyacente puede ser interpretada en el 

marco de la teoría de mercados segmentados o de hábitat preferido, bajo el cual los participantes 

de mercado tienen preferencias a lo largo de la madurez basadas en oferta y demanda (principal 

supuesto de ésta teoría). Por lo tanto, instrumentos con madurez no muy diferente deben tener 

preferencias no muy diferentes por parte de los participantes del mercado. 

En el Capítulo siguiente (Capítulo VI) se presenta la aplicación de los modelos desarrollados en 

los Capítulos III y IV, donde obviamente se argumenta que de entre ellos, el Modelo 4 (aportación 

de este trabajo de tesis) es el que contiene fundamentos más sólidos para ser el utilizado en la 

derivación de la estructura de plazos de las tasas de interés de los Swaps de TIIE-28 días. 
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/ 

CAPITULO 6 

/ 

OBTENCION DE LA ESTRUCTURA DE PLAZOS DE LAS 
/ / 

TASAS DE INTERES DE LOS SWAPS DE TIIE-28 DIAS 

En este capítulo se presenta. de manera explícita. la aplicación del modelo de a.juste de la curva de 

rendimientos a través de tasas de interés forward instantáneas con tendencia variable y que sigue 

una relación de sustitución entre mercados adyacentes (Modelo 1 y 4 del capítulo IV) y sus variantes 

(Modelos 2, 3, 5 y 6). Es importante recordar que este modelo se encuentra dentro del universo 

de los modelos empíricos de ajuste de la curva de rendimientos; sin embargo, su desarrollo está 

funda.menta.do en los principios base de la economía financiera combinando la Teoría de Equilibrio 

con la de Segmentación de Merca.dos. 

La aplicación del modelo se hace considerando los planteamientos de los Capítulos III y IV, 

por lo que no se vuelven a presentar explícitamente las ecuaciones utilizadas. Sin embargo, en el 

Anexo VI.1 se muestra el código utilizado para obtener la curva de rendimientos spot de los swaps 

de TIIE, en el que se aplican todas las ecuaciones. El uso de este código es indispensable para la 

aplicación de las técnicas de análisis numérico (solución de punto fijo) emplea.das para la obtención 

de la solución de los modelos 4 a 6 analizados en el Capítulo IV53 . 

La derivación de la estructura. de plazos de las tasas de interés de los Swaps de TIIE-28 días ( el 

Bootstrapping) se ha.ce considerando las convenciones e información de merca.do tal cual se opera 

en la práctica; esto se hace con la finalidad de que el trabajo realizado represente una verdadera 

guía para quienes deseen implementar el modelo. 

Para la aplicación de los modelos se toma la información ele las cotizaciones de los Swaps 

de TIIE-28 días del cierre de 2006 (29 de Diciembre de 2006). La estructura. de plazos de las 

tasas ele interés se presenta: con tasas cupón cero de composición continua, para estar en contexto 

con los desarrollos teóricos; con tasas cupón cero de composición a 28 días, utilizando las mismas 

53 El código está escrito en lenguaje de programación Visual Basic debido a que se consideró que es el lenguaje 

de más fácil acceso para cualquier lector al encontrarse disponible con las aplicaciones de Microsoft Office(s). No 

obstante, se cuidó la no utilización de comandos propios de Visunl /Jasic far J\pplications (VBA) para que dicho 

código provea de una solución algorítmica prácticamente general (sólo se utilizó la funcionalidad de introducir arreglos 

numéricos a través de las celdas de Microsoft Excel por practicidad). Esta presentación del código permite, si así 

se desea, migrarlo a prácticamente cualquier lenguaje de programación. En este sentido, el anexo VI.1 puede ser 

utilizado en cualquier computadora siempre que está tenga Microsoft Excel; sólo basta copiar y pegar cada uno de 

los códigos en la sección de programación del usuario de Microsoft Excel ( accesada una vez iniciado Excel con la 

combinación de teclas <Alt> + <Fll >) dentro de un modulo de programación ( que se inserta fácilmente en el 

menú Insertar----+ Modulo (o Insert ----+ Module) si se tiene la versión en inglés) de dicha sección. 
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convenciones del índice TIIE-28 días; y con tasas cupón cero de composición simple (convención 

usada por los proveedores de precios locales como PiP y ValMer). 

6.1 Enfoque General de la Derivación de la Estructura de Plazos de las 
Tasas de Interés 

Algo importante a considerar cuando se quiere derivar la estructura de plazos de las tasas de interés 

de los swaps de TIIE-28 días es que en la práctica todos los mercados (incluyendo el de Swaps de 

TIIE-28 días) nos proveen sólo de un conjunto discreto de cotizaciones de mercado, el cual a su 

vez determina sólo un conjunto discreto de descuentos o tasas de interés. Por lo tanto, siempre es 

necesario utilizar modelos de interpolación o comportamiento sobre las tasas cupón cero o tasas 

forward tales como los modelos 1 a 6 del Capítulo IV54 . 

Obtener las 
cotizaciones de 
mercado: éstas 
contienen ele 
manera implícita 
la información de 
la curva de 
descuentos 
subyacente. 

ETAPA 1 

'"Desencriptar" la 
información de las 
cotizaciones ele 
mercado: obtención 
de el conjunto 
discreto ele los 
precios ele los bonos 
cupón cero a tra\·és 
de bootstmpping. 

ETAPA 2 

Construir una 
curva continua de 
tasas de interés: 
implica a,,unm un 
comportcllniento 
para las tasas ele 
interés fo1ward 
instantáneas 
,,ubyacentes. 

ETAPA 3 

Figura 6.1 Etapas a seguir para la obtención empírica de una curva de tasas o descuentos. 

Nos enfrentamos entones a un problema que debe ser resuelto por etapas tal como se muestra en 

la Figura 6.1. En dicha figura, las etapas 1 y 2 requieren que se tenga conocimiento preciso del 

mercado; de otra manera, como lo menciona Brousseau (2000) se, obtendrán malas estimaciones 

de los parámetros ya que la información de mercado no estará correctamente traducida al lenguaje 

común de los modelos. 

En el Capítulo V se presentó una descripción completa de los Swaps de TIIE-28 días, incluyendo 

su uso y convenciones que se consideran en las Etapas 1 y 2 de la Figura 6.1 para la obtención 

de su curva de descuentos y correspondientes tasas forward y cupón cero que se obtendrán en este 

capítulo más adelante. 

6.2 Interpolación de las Cotizaciones 

Es común que se realice una interpolación de las cotizaciones de los Swaps de TIIE-28 días para 

obtener nuevos datos de mercado sintéticos ya sea para derivar de manera rápida una cotización de 

un Swap de TIIE-28 días a un plazo de cotización no estándar del mercado o para crear "nuevos" 

54 De aquí en adelante nos referiremos a la curva de descuentos como la determinante de la curva de tasas de 

interés (tipo cupón cero) ya que cualquiera de ellas determina a la otra. 
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nodos que permitan ajustar un Bootstrapping de manera más simple 129 (pudiéndose evitar la 

necesidad de aplicar métodos numéricos). Esta idea de interpolar las cotizaciones es algo que 

obedece a la ingeniería financiera, no obstante es muy difícil explicar dicha interpolación en términos 

de un análisis sobre la curva de rendimientos, pues las cotizaciones en general son índices que 

representan simplemente una convención para definir el nivel de compra y venta de los Swaps 

de TIIE-28 días. De hecho los niveles de cotización de los Swaps de TIIE-28 días son tasas de 

interés internas de retorno sólo válidas para el muy particular conjunto de flujos definidos por 

dicho instrumento (determinados tanto por la tasa fija a entregar o recibir -pata fija- como por 

el índice TIIE a 28 días a recibir o entregar -pata variable-, respectivamente). De acuerdo a lo 

anterior, es evidente que una interpolación de las cotizaciones en este caso es muy difícil de explicar 

en términos formales y cualquier explicación será dependiente de la forma en que se realice dicha 

interpolación y la definición en si misma del nivel de cotización. 

No obstante, el presente trabajo de tesis no pretende juzgar la factibilidad o no de la interpo

lación de las cotizaciones dentro de un marco conceptual de las Finanzas como rama de la Economía, 

cuando está última es una ciencia social que mucho de su análisis y desarrollo se basa en hechos 

(Economía Positiva), los cuales no pueden replicarse en un laboratorio como simples experimentos 

(Venegas (2006), Introducción). Más aún, con la finalidad de probar los Modelos 1 a 3 analizados 

en el Capítulo IV, se hará uso de la interpolación de las cotizaciones para poder crear un sistema de 

ecuaciones de mercado determinado a través de obtener (por interpolación) cotizaciones sintéticas 

para los plazos necesarios. 

6.2.1 Obtención de Cotizaciones Sintéticas para los Swaps de TIIE-28 Días 

De manera general, las cotizaciones sintéticas se pueden obtener utilizando cualquier técnica de 

ajuste a la curva de cotizaciones (tasas swap) de los swaps de TIIE-28 días, así se puede utilizar 

un enfoque de ajuste polinomial entre dos puntos de cotización adyacentes que asegure suavidad al 

igualar derivadas, como el caso ele los splines cúbicos de Adams & Van Deventer (1994); un ajuste 

global a través de una regresión no lineal, como aplicar la forma funcional resultante del modelo de 

Nelson & Siegel (1987) a las cotizaciones (en lugar de las tasas ceros de composición continua), un 

ajuste analítico global o local de un polinomio de grado n - 1 si se toman n puntos ele cotización, 

una interpolación que combine linealmente dos ajustes polinomiales locales adyacentes, entre otros 

enfoques 

Debido a que el propósito fundamenta.! de este capítulo es mostrar en particular la aplicación 

de los modelo del Capítulo IV, interpola.remos las cotizaciones por medio del ajuste de una recta 

a dos nodos adyacentes ( enfoque de ajuste analítico polinomial local), es decir, obtendremos las 
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cotizaciones sintéticas utilizando la siguiente fórmula55 : 

Qr = Ü'.iQT,-1 + (1 - Ü'.i)QT,' TE [Ti-1, n] 

en O'.i = 
(n - t) - (T - t) 

(Ti - t) - (Ti-1 - t) 

6.3 El Bootstrapping a través de Dos Enfoques 

El análisis de Bootstrapping presentado en este capítulo se realiza por medio de dos enfoques: 

80 

(6.1) 

l. Enfoque 1 (Modelos 1 a 3 del Capítulo IV): Bootstrapping con interpolación previa 

de cotizaciones de mercado.- Técnica de ajuste o derivación de la curva de rendimientos que 

utiliza las cotizaciones de mercado estándar y las cotizaciones de mercado sintéticas necesarias 

(creadas a partir de las primeras por interpolación o ajuste de la curva de cotizaciones) para 

poder crear un sistema de ecuaciones de mercado determinado. Este enfoque se utilizará para 

los Modelos 1 a 3 presentados en el Capítulo IV. 

2. Enfoque 2 (Modelos 4 a 6 del Capítulo IV): Bootstrapping utilizando únicamente las 

cotizaciones de mercado estándar.- Técnica de ajuste o derivación de la curva de rendimientos 

que utiliza sólo las cotizaciones de mercado estándar y recurre a técnicas de solución de análisis 

numérico para poder obtener implícitamente los precios de los bonos cupón cero ( o su tasa de 

interés respectiva) necesarios para valuar cada flujo. Pare ello se considera implícito un modelo 

de comportamiento de las tasas forward instantáneas subyacentes. Este enfoque se utilizará 

para los Modelos 4 a 6 presentados en el Capítulo IV. 

6.4 La Estructura de Plazos de las Tasas de Interés: Modelo 1, 2 y 3 

Para derivar la estructura de plazos de las tasas de interés de los swaps de TIIE-28 días, se necesita 

primero inspeccionar a todos y cada uno de los instrumentos financieros para saber en qué plazos 

se tendrán flujos. En el caso particular de los Swaps de TIIE-28 días, debido a que cotizan siempre 

en número entero de flujos (si se considera la fecha efectiva de inicio de cada Swap), entonces se 

puede ver que existirá un flujo cada 28 días de plazo, o el plazo que lo sustituya de acuerdo a 

la convención "following" o siguiente día hábil de ajuste de fecha de pago por día inhábil. De 

acuerdo a esto y considerando el calendario mexicano de días inhábiles financieros del año 2006 

al año 2030, presentado en el Anexo VI.256 , se tiene que al 29 de Diciembre de 2006 para todos 

y cada uno ele los Swaps de TIIE-28 días (hasta el Swap de 20 años o el "260xl") se tendrá flujo 

55 La interpolación lineal presentada en la ecuación 5.10 es la más común en el mercado cuando se interpolan 

cotizaciones, por lo que es la llamada "Street Convection" para interpolar cotizaciones. Sin embargo, cuando sea 

posible, cualquier trader preferirá obtener cotizaciones a plazos de cotización no estándar del mercado de manera 

implícita utilizando la curva de rendimientos obtenida por bootstrapping. 

fiG Donde se toma el patrón de días inhábiles con base a lo publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV (2006)). 
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en 260 fechas presentadas en el Anexo VI.3. Como resumen, el Cuadro 6.1 presenta las fechas 

correspondientes con los plazos de las cotizaciones estándar de mercado incluyendo la propia TIIE 

a 28 días (mostrada con el identificador "lxl")57 . 

No 

o 
1 
3 
6 
9 

*13 
26 
39 
52 
65 
91 
130 
195 
260 

Cuadro 6.1 Fechas y plazos de los últimos flujos de los swaps de TIIE-28 

días para el cierre de 2006 (29 de diciembre de 2006). 

Fecha 
Nominal 

Mar,02/01/2007 

Mar,30/01/2007 

Mar,27 /03/2007 

Mar,19/06/2007 

Mar,11/09/2007 

Mar,01/01/2008 

Mar,30/12/2008 

Mar,29 /12/2009 

Mar,28/12/2010 

Mar,27 /12/2011 

Mar,24/12/2013 
Mar,20/12/2016 

Mar,14/12/2021 

Mar,08/12/2026 

Fecha Cash: Vie,29-Diciembre-2006 ["T"] 

Fecha Spot: Mar,02-Enero-2006 ["T+l"] 

Fecha Plazo 
Efectiva Spot Cotización/ 1 

(Días) 
Mar,02/01/2007 o 7.3700% 
Mar,30/01/2007 28 7.3700% 
Mar,27 /03/2007 84 7.3480% 
Mar,19/06/2007 168 7.3320% 
Mar,11/09/2007 252 7.3380% 
Mié,02/01/2008 365 7.3380% 
Mar,30/12/2008 728 7.3500% 
Mar,29 /12/2009 1092 7.4000% 
Mar,28/12/2010 1456 7.4520% 
Mar,27 /12/2011 1820 7.5340% 
Mar,24/12/2013 2548 7.7250% 
Mar,20/12/2016 3640 7.8660% 
Mar,14/12/2021 5460 8.0240% 
Mar,08/12/2026 7280 8.1294% 

Factor 
Descuento/ 2 

1.00000000 
0.99430045 
0.98304898 
0.96645757 
0.95006982 
0.92849815 
0.86224075 
0.79934659 
0.74013251 
0.68324499 
0.57722887 
0.44810248 
0.2897879 

0.18467006 

* Fecha Nominal ajustada por día inhábil. 

1/ Tasa Swap o tasa de la pata fija del Swap de TIIE. 

Tasa 
Cupón 
Cero/3 

7.3490% 
7.3490% 
7.3270% 
7.3110% 
7.3171 % 
7.3171% 
7.3296% 
7.3833% 
7.4405% 
7.5343% 
7.7640% 
7.9391% 
8.1666% 
8.3531% 

2/ Factor de descuento (precio del bono cupón cero) resultante de resolver para las cotizaciones de mercado el equi

librio (exógeno) sin utilizar ningún método numérico y modelo de ajuste de las tasas de interés forward instantáneas. 

3/ Tasa de interés tipo cupón cero de composición continua al plazo indicado en la columna 'Plazo Spot (Días)' con 

Basis Actual/360. 

FUENTE: Construido por el autor con base en los datos de PiP de cotizaciones de Swaps de TIIE para el 29 de 

Diciembre de 2006. 

57 Se incluye la TIIE a 28 días por representar el caso trivial de un Swap de TIIE-28 días de un solo flujo, el 

cual realmente no es de interés del mercado (pues el flujo fijo y variable a intercambiar en un solo periodo de cuatro 

semanas son del mismo monto), pero para propósitos del Boolsl,mpping define el primer mercado de cotización a 

plazo. 
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6.4.1 Obtención de Cotizaciones Sintéticas 

U na vez obtenidas las fechas y plazos en que habrá flujo ( condición para aplicar el enfoque 1 de 

Bootstrapping según lo planteado anteriormente), ahora se requiere crear cotizaciones sintéticas 

para cada plazo donde no existan ( cada plazo del anexo VI.3 que no corresponde con los plazos 

de la tabla VI.l). Esto se hace con la ecuación 6.1 y los resultados se presentan también en el 

anexo VI.3. En el anexo VI.1 se presenta el código utilizado para generar fechas (VI.1.1), ajustar 

las fechas por días inhábiles (VI.1.2) y realizar la interpolación (VI.1.3). 

La Figura 6.2a presenta todas y cada una de las cotizaciones tanto a plazos estándar del mer

cado (mostradas con marcadores), como las obtenidas por interpolación. La Figura 6.2b presenta 

una ampliación de la Figura 6.2a pero para el primer año (13 periodos de 28 días ó 52 semanas, 

que es donde termina el Swap "13xl" de TIIE-28 días de "l año"). Como se puede observar en 

detalle en la Figura 6.2b, la interpolación es lineal reflejando la forma funcional de la ecuación 6.1. 
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Figura 6.2a. Mercados de cotización a plazos estándard e interpolados. 
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Figura 6.2b. Mercados de cotización a plazo hasta un año. 

6.4.2 Obtención de los Precios de los Bonos Cupón Cero 
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Ahora que se tienen cotizaciones a cada uno de los flujos de cada instrumento financiero, se pueden 

obtener los precios de los bonos cupón cero de manera directa y sin necesidad de utilizar alguna 

técnica de solución de análisis numérico, simplemente utilizando la ecuación 5.12. Esto es posible 

debido que se tiene una cotización ( QT") para cada plazo donde existe flujo, de manera que no 

existen flujos donde no se pueda aplicar la ecuación 5.12. En la sección Vl.1.4 del anexo VI.1 se 

presenta el código utilizado para generar los factores de descuento. 

Las Figuras 6.3a y 6.3b presentan, respectivamente, los factores de descuento para todos los 

plazos ( a fecha spot) correspondiente a todas las fechas en que existe flujo y los factores de descuento 

para el primer año. Como se puede observar en detalle en la Figura 6.3b, los factores de descuento 

obtenidos son puntuales, por lo que no es posible obtener la curva de rendimientos de manera 

continua sin recurrir a algún tipo <le modelo de comportamiento de las tasas forward instantáneas 

implícitas58 . El Cuadro 6.1 muestra los resultados numéricos de los precios de los bonos cupón 

cero obtenidos para. los plazos de cotización estándar ( de los swaps). En el anexo VI.3 se pueden 

encontrar todos y cada uno <le los precios de los bonos cupón cero para cada plazo de cada swap 

donde hay flujo. 

58 Vale la pena mencionar que es práctica común interpolar dichos factores de descuento a través de alguna técnica 

de interpolación como las mencionadas en la sección VI.2.1 para poder valuar cualquier serie de flujos. Interpolar 

sobre los factores de descuento puede ser práctico, pero la forma más aceptada de hacer la interpolación es sobre las 

tasas de interés forward instantáneas. 



Capítulo 6. Obtención de la Estructura de Plazos de las Tasas de Interés de ... 

1.00 

0.90 

~ 0.80 

: 0.70 ,. 
" :,.; 0.60 

-~ 0.50 
"" 
§ 0.40 
~ 

.~ 030 
'.j 
'.) 

:::':: 0.20 

010 

"' -r 
r¡ 

1/~ ~ 
,,í n d ¿ 

Plazo (T) en dias 

e 
:--, 
e 

.~ r, 
r-
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Figura 6.3b. Precios de los bonos cupón cero a plazos estándard e interpolados hasta un año. 
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A partir de los factores de descuento o precios de los bonos cupón cero, se pueden obtener las tasas 

de interés cupón cero de composición continua utilizando la ecuación 3.4 7. Tales tasas se presentan 

en la última columna en el Cuadro 6.1 y en anexo VI.3. 
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6.4.3 Obtención de las Tasas de Interés Forward Instantáneas para Cada 
Modelo 

Con la intención de tener de manera completa (y continua) cualquier factor de descuento y con

secuentemente cualquier nivel de tasa de interés sea esta expresada con composición continua 

(ecuación 3.47), con composición a cierto plazo (ecuaciones 3.10 y 3.49) o composición simple 

al plazo (ecuación 3.50), es que se necesita realizar el ajuste en tiempo continuo de la curva de 

rendimientos. Esto lo haremos aplicando las ecuaciones de ajuste de las tasas de interés forward 

instantáneas de los modelos 1 a 3 derivados en el Capítulo IV. 

El Cuadro 6.2 muestra las tasas forward instantáneas obtenidas de aplicar: i) el modelo de 

tasas de interés forward instantáneas con tendencia variable y que sigue una relación de sustitución 

entre mercados adyacentes (Modelo 1); ii) el modelo de tasas de interés forward instantáneas con 

tendencia constante (Modelo 2); y iii) el modelo de tasas de interés forward instantáneas con 

tendencia nula (Modelo 3). Sólo se muestra la tasa forward para cada periodo efectivo de cuatro 

semanas hasta el primer año por fines prácticos; sin embargo, todo el continuo de tasas de interés 

forward instantáneas para cada modelo se muestra en las Figuras 6.4a, 6.4b, 6.4c y 6.4d. Para 

poder realizar esto se ha utilizado el código presentado en las secciones 6.1.5 y 6.1.7 del Anexo 

VI.l. 

Cuadro 6.2 Tasas forwa.rd instantáneas derivadas con los modelos 1 a 3. 

Plazo 
Spot 

o 
28 
56 
84 
112 
140 
168 
196 
224 
252 
280 
308 
336 
365 

Fecha Cash: Vie,29-Diciembre-2006 ["T"] 

Fecha Spot: Mar,02-Enero-2006 ["T +l"] 

Factor Tasa Tasa 
Descuento Forward Forward 

Modelo 1/1 Modelo 2/2 

1.00000000 7.3526% 7.3544% 
0.99430045 7.3416% 7.3435% 
0.98865025 7.3160% 7.3160% 
0.98304898 7.3016% 7.2997% 
0.97747894 7.3022% 7.3032% 
0.97194857 7.2896% 7.2896% 
0.96645757 7.2961% 7.2918% 
0.96096685 7.3335% 7.3366% 
0.95550431 7.3314% 7.3314% 
0.95006982 7.3287% 7.3304% 
0.94467822 7.3144% 7.3131% 
0.93931723 7.3171% 7.3171% 
0.93398665 7.3169% 7.3170% 
0.92849815 7.3214% 7.3201% 

Tasa 
Forward 
Modelo 3/3 

7.3490% 
7.3490% 
7.3270% 
7.3050% 
7.3057% 
7.2950% 
7.2842% 
7.3253% 
7.3294% 
7.3335% 
7.3171% 
7.3171% 
7.3171 % 
7.3164% 

1/ Tasa de interés forward instantánea con tendencia variable y que sigue una relación de sustitución entre mercados 

adyacentes con /Jasis Actua!/360. 

2/ Tasa de interés forward instantánea con tendencia constante con Basis Actual/360. 

3/Tasa de interés forward instantánea con tendencia nula con Basis Actual/360. 
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FUENTE: Construido por el autor con base en los datos de PiP de cotizaciones de Swaps de TIIE para el 29 de 

Diciembre de 2006. 
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Figura 6.4a. Tasa de interés forward instantánea con tendencia variable y que 

sigue una relación de sustitución entre mercados adyacentes (modelo exógeno). 

7.4000% 

7.3800% 

8 73600% 
e: 
:¡ 
e 

"3 
! 73400% .,. 
.: 
] 7.3200% 
~ \ ¡-~-
:: 
f;. 73000% 
" ,.. 

7.2800% 

,......__ 
1/ 

7.2600% +---r----.-----,----.---,--,---.----r----r-----,----,---,r----. 

o 28 56 84 111 140 168 196 224 252 280 308 336 364 

Plazo (T) en días 

Figura 6.4b. Tasa de interés forward instantánea con tendencia constante (modelo exógeno). 
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Figura 6.4d. Comparativo de modelos 1 a 3. 
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Se puede notar a simple vista que la Figura 6.4a presenta con mayor "suavidad" la curva de tasas de 

interés forward instantáneas, lo cual es una propiedad deseable (ver Cuadro 2.2 en el Capítulo II). 
Obviamente todos los modelos aplicados cumplen con considerar a todas las cotizaciones y debido 
a que consideran el equilibrio de mercado replicando los niveles observados, no arrojan niveles fuera 
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de mercado; sin embargo, la relativa parsimonia del modelo de tasas de interés forward instantáneas 

con tendencia nula ( comúnmente utilizado en la práctica) no parece justificar su mala representación 

de la curva de tasas de interés forward instantáneas (pues es el peor). 

Es importante mencionar que si bien las tasas forward instantáneas resultantes de aplicar el 

Modelo 1 desarrollado en el capítulo IV representan un ajuste mucho más suave que las resultantes 

de asumir constante o lineal la tasa de interés forward en cada mercado de cotización a plazo, se 

tiene discontinuidad en ellas ( al cambiar de mercados de cotización a plazo). Este hecho no es 

más que una consecuencia de no restringir a priori continuidad entre mercados como lo hace el 

modelo de splines cúbicos59 de Adam & Van Deventer (1994) o el modelo de ajuste cuadrático de 

tasas de Hagan & West (2006). El Modelo 1 representa un comportamiento de las tasas de interés 

forward instantáneas sólo suponiendo sustitución entre mercados a través de la razón de cambios de 

las tasas de interés forward instantáneas (ecuación 3.31) y obteniendo el modelo subyacente sobre 

dichas tasas a través de consideraciones de equilibrio o no arbitraje entre mercados60 . 

6.4.4 La Estructura de Plazos de las Tasas de Interés Cupón Cero para 
Cada Modelo 

Finalmente, el Cuadro 6.3 presenta la estructura de plazos de las tasas de interés cupón cero 

expresadas con composición continua (ecuación 3.47), con composición a cierto plazo (ecuación 

3.49) y composición simple al plazo (ecuación 3.50) para cada periodo efectivo de cuatro semanas 

hasta el primer año por fines prácticos. Como los factores de descuento mostrados son comunes a 

cada modelo, no hay diferencias. Para notar las diferencias por modelo, en la Figura 6.5 se muestra 

todo el continuo de tasas de interés cupón cero de composición continua para cada Modelo y en 

las figuras 6.6a y 6.6b se presentan las tasas de interés cupón cero de composición a 28 días y de 

composición simple al plazo, respectivamente. 

59 Ver sección 3.4.1 del Capítulo III donde se plantean las especificaciones del modelo. 
60 La continuidad de las tasas de interés forward instantáneas es algo deseable pero no limitativo de un modelo 

siempre que dicho modelo tanga un fundamento sólido en la teoría financiera y puede aplicarse de manera práctica. 
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Cuadro 6.3 Tasas de interés cupón cero (modelos exógenos). 

Plazo 
Spot 

o 
28 
56 
84 
112 
140 
168 
196 
224 
252 
280 
308 
336 
365 

Fecha Cash: Vie,29-Diciembre-2006 ("T") 

Fecha Spot: Mar,02-Enero-2006 ("T+l") 

Factor Tasa Cupón Tasa Cupón 
Descuento Cero Cont/1 Cero Comp. 

28 días/2 

1.00000000 7.3490% 
0.99430045 7.3490% 7.3700% 
0.98865025 7.3380% 7.3590% 
0.98304898 7.3270% 7.3479% 
0.97747894 7.3217% 7.3426% 
0.97194857 7.3163% 7.3372% 
0.96645757 7.3110% 7.3318% 
0.96096685 7.3130% 7.3339% 
0.95550431 7.3151% 7.3359% 
0.95006982 7.3171% 7.3380% 
0.94467822 7.3171% 7.3380% 
0.93931723 7.3171% 7.3380% 
0.93398665 7.3171% 7.3380% 
0.92849815 7.3171% 7.3379% 

Tasa Cupón 
Cero Simple/3 

7.3700% 
7.3800% 
7.3900% 
7.4057% 
7.4214% 
7.4371% 
7.4606% 
7.4841% 
7.5077% 
7.5293% 
7.5510% 
7.5728% 
7.5953% 

1/ Tasa de interés cupón cero de composición continua al plazo con Basis Actual/360. 

2/ Tasa de interés cupón cero compuesta cada 28 días hasta el plazo con Basis Actual/360. 
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3/ Tasa de interés cupón cero de composición simple al plazo (tasa comparable con la publicada por los proveedores 

de precios en México: PiP o ValMer) con Basis Actual/360. 

FUENTE: Construido por el autor con base en los datos de PiP de cotizaciones de Swaps de TIIE para el 29 de 

Diciembre de 2006. 
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La Figura 6.6a presenta la misma forma de la Figura 6.5, indicando que la estructura de plazos de 

las tasas de interés cupón cero con cierta composición es similar (sólo con variación en los niveles) 
a la de las tasas cupón cero de composición continua. En general se ve que el Modelo 1 es el que 
ajusta de mejor manera la estructura de plazos (sin quiebres agudos). 

La Figura 6.6b muestra un patrón monótonamente creciente para las tasas cupón cero de 

composición simple al plazo como las que publican los Price Vendors (PiP y ValMer) en México. 
Esta última figura no dice mucho de la forma de la curva de tasas ni de sus diferencias por Modelo 

como se puede apreciar. 

6.5 La Estructura de Plazos de las Tasas de Interés: Modelo 4, 5 y 6 

Al remover la interpolación entre cotizaciones para generar cotizaciones sintéticas de manera que se 
tenga un sistema de ecuaciones de mercado determinado, se tiene ahora que hacer endógeno cada 

uno de los modelos de ajuste de las tasas de interés forward instantáneas para derivar la estructura 

de plazos de las tasas de interés cupón cero de los swaps de TIIE-28 días. Esta es la característica de 
los modelos 4 a 6 planteados en el Capítulo IV. Para resolver la curva de descuentos, se tiene ahora 

que utilizar métodos numéricos. La ventaja que se tiene es que no se requiere producir cotizaciones 

sintéticas con métodos de interpolación sin fundamento sólido en la teoría financiera. 
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6.5.1 Obtención de los Precios de los Bonos Cupón Cero y Tasas de Interés 
Forward Instantáneas para Cada Modelo 

El enfoque del método numérico utilizado para la solución de los modelos 4 a 6 es el de "punto fijo" 

de funciones de varias variables (la solución de un vector), acelerando las iteraciones a través de 

sustituir los últimos valores estimados disponibles para las variables (ver Burden and Faires (2002), 

sección 10.1). En la sección VI.1.6 del anexo VI.1 se presenta el código utilizado para encontrar la 

solución del modelo 6 y en la sección VI.1.8 para encontrar la solución de los modelo 4 y 5 ( en este 

último código se utiliza la técnica de aceleración de las iteraciones de punto fijo). 

El Cuadro 6.4 muestra las tasas forward instantáneas obtenidas de aplicar: i) el modelo de 

tasas de interés forward instantáneas con tendencia variable y que sigue una relación de sustitución 

entre mercados adyacentes (Modelo 4); ii) el modelo de tasas de interés forward instantáneas con 

tendencia constante (Modelo 5); y iii) el modelo de tasas de interés forward instantáneas con 

tendencia nula (Modelo 3). Sólo se muestra la tasa forward para cada periodo efectivo de cuatro 

semanas hasta el primer año por fines prácticos; sin embargo, todo el continuo de tasas de interés 

forward instantáneas para cada modelo se muestra en las Figuras 6.7a, 6.7b, 6.7c y 6.7d. 

Cuadro 6.4 Tasas forward instantáneas derivadas con los modelos 4 a 6. 

Plazo Factor 

Spot Descuento 

Modelo 4 

o 1.00000000 
28 0.99430045 
56 0.98865286 
84 0.98304897 
112 0.97748737 
140 0.9719586 
168 0.96645745 
196 0.96096728 
224 0.9555035 
252 0.9500697 
280 0.94467734 
308 0.93931699 
336 0.93398726 
365 0.92849803 

Fecha Cash: Vie,29-Diciembre-2006 ["T"] 

Fecha Spot: Mar,02-Enero-2006 ["T+l"] 

Tasa Factor Tasa 
Forward Descuento Forward 

Modelo 4/l Modelo 5 Modelo 5/2 

7.3526% 1.00000000 7.3544% 
7.3416% 0.99430045 7.3435% 
7.3149% 0.98865286 7.3160% 
7.3031% 0.98304897 7.3008% 
7.2926% 0.97748821 7.2942% 
7.2941% 0.97195776 7.2958% 
7.3023% 0.96645745 7.2973% 
7.3287% 0.96096666 7.3274% 
7.3326% 0.95550412 7.3314% 
7.3316% 0.9500697 7.3353% 
7.3170% 0.94467796 7.3172% 
7.3159% 0.93931701 7.3170% 
7.3164% 0.93398666 7.3167% 
7.3186% 0.92849803 7.3164% 

Factor Tasa 

Descuento Forward 

Modelo 6 Modelo 5/3 

1.00000000 7.3490% 
0.99430045 7.3490% 
0.98865869 7.3161% 
0.98304893 7.3161% 
0.97748703 7.2950% 
0.97195658 7.2950% 
0.96645743 7.2950% 
0.96096369 7.3294% 
0.95550118 7.3294% 
0.95006972 7.3294% 
0.94467826 7.3170% 
0.9393174 7.3170% 

0.93398697 7.3170% 
0.92849804 7.3170% 

1/ Tasa de interés forward instantánea con tendencia variable y que sigue una relación de sustitución entre mercados 

adyacentes con Basis Actual/360. 

2/ Tasa de interés forward instantánea con tendencia constante con Bnsis ActuaJ/360. 

3/ Tasa de interés forward instantánea con tendencia nula con /Jnsis ActuaJ/360. 

FUENTE: Construido por el autor con base en los datos de PiP de cotizaciones de Swaps de TIIE para el 29 de 

Diciembre de 2006. 
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Figura 6. 7a. Tasa de interés forward instantánea con tendencia variable y que 

sigue una relación de sustitución entre mercados adyacentes (modelo endógeno). 
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Nuevamente se puede notar que la Figura 6.7a presenta con mayor "suavidad" la curva de tasas de 

interés forward instantáneas, sugiriendo que el Modelo 4 es el mejor. 
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6.5.2 La Estructura de Plazos de las Tasas de Interés Cupón Cero para 
Cada Modelo 

De igual manera que en la sección 6.4.4, el Cuadro 6.5 presenta la estructura de plazos de las tasas 

de interés cupón cero expresadas con composición continua para plazos de 4 semanas hasta 1 año. 

Cuadro 6.5 Tasas de interés cupón cero de composición continua para los modelos 4 a 6. 

Plazo 
Spot 

o 
28 
56 
84 
112 
140 
168 
196 
224 
252 
280 
308 
336 
365 

Fecha Cash: Vie,29-Diciembre-2006 ["T"] 

Fecha Spot: Mar,02-Enero-2006 ["T+l"] 

Tasa Cupón Tasa Cupón Tasa Cupón 
Cero Cont. Cero Cont. Cero Cont. 
Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 

7.3526% 7.3544% 7.3490% 
7.3490% 7.3490% 7.3490% 
7.3363% 7.3363% 7.3325% 
7.3270% 7.3270% 7.3270% 
7.3189% 7.3186% 7.3190% 
7.3137% 7.3139% 7.3142% 
7.3110% 7.3110% 7.3110% 
7.3129% 7.3131% 7.3136% 
7.3152% 7.3151% 7.3156% 
7.3171% 7.3171% 7.3171% 
7.3172% 7.3172% 7.3171% 
7.3171% 7.3171% 7.3171% 
7.3171% 7.3171% 7.3171% 
7.3171% 7.3171% 7.3171% 

FUENTE: Construido por el autor con base en los datos de PiP de cotizaciones de Swaps de TIIE para el 29 de 

Diciembre de 2006. 
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La Figura 6.8 muestra todo el continuo de tasas de interés cupón cero de composición continua 

para cada Modelo y las Figuras 6.9a y 6.9b presentan las tasas de interés cupón cero de composición 

a 28 días y de composición simple al plazo, respectivamente. Se observa que las Figuras 6.8, 6.9a 

y 6.9b tienen patrones similares a las Figuras 6.5, 6.6a y 6.6b, respectivamente. Esto muestra que 

interpolar las cotizaciones determina una estructura de plazos de las tasas de interés cupón cero 

muy cercana a la subyacente con modelos endógenos (suya solución se obtiene numéricamente) 61 . 
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Figura 6.8 Tasas de interés cupón cero de composición 
continua al plazo ( modelos endógenos). 

61 Es importante mencionar que la solución de los modelos endógenos 4 a 6 es única y no depende de la solución 

inicial asumida, pues se utilizaron como soluciones iniciales la serie de factores de descuento resultantes de interpolar 

las cotizaciones con diversos métodos de interpolación: lineal simple en niveles, lineal en logaritmos de los niveles, 

lineal en exponencial de los niveles y "splines' cúbicos con pendiente cero en los extremos, arrojándose en todos los 

casos el mismo nivel de equilibrio (solución) final. (El código presentado en las secciones VI.1.6 y Vl.1.8 del anexo 

Vl.1, utilizado para encontrar la solución numérica de los Modelos 4 a 6, tiene la flexibilidad de elegir la solución 

inicial tal como se indica en esta nota al pie). 
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La Figura 6.8 refuerza lo presentado en la sección 6.4.4: el Modelo 4 es el que ajusta de mejor 

manera la estructura de plazos, dejando en segundo lugar al Modelo 5 y al final al modelo 6. 
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CAPITULO 7 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, LIMITACIO
NES Y POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
ADICIONALES 

7.1. Conclusiones 
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El desarrollo de un nuevo modelo, dentro del relativamente abandonado mundo de los modelos 

empíricos, bajo fundamentos de economía financiera fue realmente el objetivo de este trabajo de 

tesis; por lo que se cambió la oportunidad de aplicar el cálculo estocástico y mostrar con impresión 

el uso de herramental matemático avanzado, por el reto de plantear un modelo original para ajustar 

la curva de rendimientos en el mercado de renta fija. 

El presente trabajo de tesis planteó y desarrolló un modelo de ajuste de la curva de rendimientos 

bajo la idea de sustitución de mercados adyacentes de cotización a plazo de Modigliani y Sutch 

(1966). Se mostró que tal modelo mejora la obtención de la estructura de plazos de las tasas 

de interés con relación a los comúnmente usados ( como el que supone tasas de interés forward 

constantes). Aunque el modelo desarrollado yace en el plano de los modelos determinísticos, la 

principal aportación es que combina la idea de sustitución de mercados de cotización a plazo con 

condiciones de equilibrio. 

El modelo consideró un ajuste de la curva de tasas de interés forward instantáneas subyacentes 

a cualquier mercado de instrumentos de renta fija (donde existan tasas de interés) suponiendo que 

la tendencia de tales tasas sigue una relación de sustitución entre la tendencia global de mercados 

adyacentes. Como los supuestos del modelo son generales (aunque el modelo es único) , se pudo 

mostrar que un modelo de ajuste de tasas de interés forward instantáneas de tendencia constante 

( derivado también en esta tesis) y el modelo de ajuste de tasas de interés forward constantes ( de 

uso común) son casos particulares de él. 

La aplicación del modelo, realizada sobre los swaps de TIIE-28 días, mostró empíricamente 

que la curva de tasas de interés forward derivada es más "suave" que la de otros modelos de ajuste 

puntual, pero que alÍn contiene "saltos" en los plazos de cotización ( estándar) de los swaps de 

TIIE-28 días. No obstante, por construcción, la pendiente de tal curva de tasas forward es igual en 

dichos puntos, lo cual es una propiedad deseable cuando la estructura de plazos derivada se utiliza 

como base ele calibración ele modelos más complejos. 

El trabajo desarrollado a lo largo de los capítulos se basó en los objetivos planteados que 

probaron la hipótesis para terminar con la tesis de que "es posible derivar la estructura de 

plazos de las tasas de interés de los swaps de TIIE-28 días a través de un modelo de 
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ajuste de la curva de rendimientos (modelo de bootstrapping) que recupera, además del 

concepto de equilibrio de mercado, la idea de sustitución de mercados a diferentes 
plazos de cotización". 

Finalmente, el sesgo del autor por presentar un trabajo que sea útil en la práctica, lo llevó a 

cuidar todos los detalles en la aplicación del modelo desarrollado. De esta manera, el modelo se 

presentó junto con el algoritmo de su solución numérica en código de programación (Anexo VI.1). 

Esto lleva la intención de convertir adicionalmente el trabajo realizado en un marco de referencia 

práctico para la derivación de la estructura de plazos de las tasas de interés. 

7.2 Recomendaciones y Limitaciones 

El uso del modelo aquí planteado debe considerarse para valuación de instrumentos lineales. Su 

uso en valuación de instrumentos no lineales (con opcionalidad) debe considerarse para el ajuste 

de la estructura inicial de plazos de las tasas de interés cupón cero y como base para cualquier otro 

modelo dinámico como el LIBOR Market Model de Brace, et al (1997). 

Los modelos planteados en este trabajo de tesis pueden extenderse para el ajuste de cualquier 

curva de tasas de interés; no obstante su uso práctico supone que se conocen a detalle las conven

ciones del mercado sobre el cual se aplicarán, requiriéndose alguna modificación (más no cambio 

en los enfoques de solución) al código de programación presentado en el anexo VI.1 el cual está 

pensado única y exclusivamente para el mercado de los swaps de TIIE-28 días mexicano. 

7.3 Posibles Líneas de Investigación Adicionales 

Desde un punto de vista pragmático, el modelo desarrollado en este trabajo de tesis se avocó a 

analizar la tendencia de las tasas de interés forwarel instantáneas; sin embargo, esto no limita 

que se puedan asumir de manera adicional procesos estocásticos, convirtiéndolo en un modelo 

dinámico ( adicionando términos estocásticos con procesos Brownianos a las ecuaciones del modelo). 

No obstante, la estimación de los parámetros adicionales ( como la volatilidad) requerirá ele la 

incorporación de otros mercados como el ele los caps/fioors y /o swaptions en el proceso de calibración 

del modelo. 

El modelo desarrollado de ajuste de la curva de rendimientos a través de a.sumir tasas forwarel 

con tendencia variable y que sigue una relación de sustitución entre mercados adyacentes, tiene 

la propiedad de que si los intervalos de tiempo que definen los mercados ele cotización a plazos 

se reducen ( aumentándose la cantidad de "mercados de cotización a plazo"), la curva de tasas de 

interés forward subyacente se hace más "suave" (al ajustarse más número de "parábolas"). Esta 

propiedad puede explorarse matemáticamente, pues es particular del modelo y no está presente, 

por ejemplo, en el modelo de ajuste de tasas de interés forward constantes. 

El análisis formal y detallado de las condición necesaria y suficiente de equilibrio planteada en 

el Capítulo IV (punto iv) de "Existencia del Equilibrio" en la sección 4.4.1. 1) puede realizarse a 

través de regiones para determinar el (los) subespacio(s) del conjunto de cotizaciones consideradas 

bajo el (los) cual( es) se asegura el equilibrio. De la misma manera, este análisis se puede extender 

para demostrar formalmente si el equilibrio es único ( esto fue algo que quedo fuera del alcance del 

presente trabajo de tesis, pero que se probó empíricamente en el Capítulo VI). 
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9. ANEXOS 

9.1. ANEXO II.l MODELOS TEÓRICOS ESTOCÁSTICOS 
DE TASA CORTA 
La Teoría ele Expectativas Puras es la madre de los modelos ele ta."ias ele interés de corto pla:w. 

Algunos ele estos modelos (los más conocidos) se resumen en el Cuadro AII.1.1 y prácticamente la 

totalidad de dichos modelos que son de amplio dominio se presentan listados al final ele éste anexo. 

Los modelos de ta."ia de interés estocásticos presentados en el Cuadro AII.1.1 han sido obtenidos 

ele diversas fueutes según se indica en la columna "Autores". Cabe mencionar que un análisis muy 

completo ele los modelos ele tasa corta ele 1111 factor y mnltifactoriales, así como las implicaciones 

ele dichos modelos se encuentra cu Snudaresau (2000). 

El modelo generalizado que describe la dinámica de la cmva de tasas ele interés a través de la 

"tasa corta" es el siguiente: 

dr = ¡1,(r, t)clt + cr(r, t)clz (AII.1.1) 

Doucle: 

clr = Difcrcnc:ial o cambio ele' la ta."ia corta en 1111 periodo ele tiempo cit. 

¡1,(r, t) = Tencleuc:ia o "clrift" ele la tasa corta.. 

cr(r, t) = Volatilidad del cambio ele la. tasa corta. 

dz = Movimiento geométrico Brownia.uo o de Wiener. 

clt = Diferencial o cambio del tiempo. 

r = Ta.-;a corta. 

t = Tiempo. 

En la <'C:lWC'ión AII.1.1 los elementos ¡1(r, t) y cr(r, t) son cxpr('sioncs ge1l<'rales qne en el caso de c¡ne 

tomen cierta forma fnncioual (cksdc mia co!lstante hasta nna. <'cnac'ÍÚn c'stonística inclcpe]l(lieute) 

clan origen a los distintos rnoclclos de tasa. corta según lo pn's<'ntaclo C'll d Cnaclrn AII.1.1. En dicho 

c:nadro, c'n la cohmma "Modelo", se puede apreciar la forma hmci011al ccmc:rC'ta que se ha wmmiclo 

para dichos panímctros segúu d autor inclic:aclo. 

Es irnportaute lllC'llc:iouar que los parámetros ele los modelos ele tafüt corta snclcu estimarse 

a travc~s ele clivc'rsas tfruicas que va.u desde simples regresiones, mínimos c:naclrados o mdodos 
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generalizados de momentos; sin embargo, cualquiera que sea el método, la estimación se realiza 

sobre la historia observada de la tasa corta62 

Cuadro AII.1.1. Modelos de tasas de interés de corto plazo 

Autores Modelo Parámetros 

Mcrton (1970) dr = 0dt + miz 0, a son ctcs. 

Va,-;icek ( 1 f)77) dr = k(0 - r)dt + adz k, 0, a son ctcs. 

Dothan (1D78) dr = anlz a es cte. 

Dre11nan-Scl1wa.rtz dr = 0rdt + ar1dz1 + ar2dz2 0r, 01, O"rl, O"r2, a11, ª12 
(197D) dl = 01dt + a11 dz1 + a12dz2 son etcs. 

Constantinidcs - dr = ar312dz a es etc. 
Ingersoll (1!)84) 

Schat)for-Sc:hwaitz ds = m(µ - s )dt + 77dz1 m, JL, 77, a son etcs. 
(1084) dl = (a2 - ls)dt + a/ldz2 

cm. (1!>85) dr = k(0 - r)dt + aJrdz k, 0, a son etcs. 

Ho-Lee (1D86) dr = 0(t)dt + miz a es etc. 

Dlack-Dennan- el In r = l0 - :g/ In rJ dt + a(t)dz 0 depende del tiempo 

Toy (1990) 
Hnll-Whitc (1!)90) dr = k(0 - r)dt + ajrclz O, a dependen del tiempo 

HJM (1992) df = a(t)dt + a(t)dz f es la ta,-;a forwarcl 

Longstaff- dx = ( 'Y - óx )dt + Jxdz1 "(, ó, 77, v son etcs. 
Schwartz ( 19!)2) dy = (r¡ - vy)dt + Jydz2 

Lin Chcn (19!)4) dr = k(O - r)dt + Jajrclz 1 k, V, 0, (, JL, O", 7/ 

d{) = v(0- O)dt + (v0dz2 son ctcs. 
da= JL (IT - a)dt + 'f/y!adz3 

62 Obviamc•utc, esto 110 es v,ilido sobre la Teoría del Nicho Prd'C'rido de C11llwrtso11 ( l!lf,7) ya q1w bajo dicha koría 

(aceptada como la más µ;euerali,-,,ula), la t.asa corta 110 explica por si misma los niveles ele tasa de intcrÍ!s c·n los 

distintos pla,-,os o vc11ci111ic,11tos ele la c11rva dC' rc11cli111ic·11tos. 
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Clasificación de los modelos de Tasa corta 

La forma en que se han clasificado los modelos de tasa corta obedece a si éstos tienen sólo un factor 

o variable estoc&,tica (modelos de un factor) o mis de un factor o variable estocástica (modelos 

multifactorialcs), haci(~ndose además diferenciación de aquellos modelos que utilizan la curva de 

tasas de interés ele cierto momento para derivar su dinámica (modelos de calibración). La Figura 

AII.1.1 resume dicha clasificación. 

:\Iodelos Teóricos 
Estocásticos de 
Tasa Corta 

• Modelo5 Unífactoriales. 

• j\lodelos 
:'.\Inltifactoriales. 

• Modelos de Calibrnción. 

Figura Ail.1.1 Clasificación de los modelos cstod.sticos de tasa corta. 

En particular, los modelos de tasa corta, seg1ín su autor queda.u c:lasitica.clos corno signe: 

Modelos de tw;a corta de '11.n factor: 

• Modelo ele Vasicck(EJ77). 

• Modelo ele CIR.(1!)85). 

• Modelo de Comtaclon (EJ82). 

• Modelo ele Chcn & Scott ( 1!)!)2). 

• Modelo de Duftic & Ka.u (1!)%). 

• Modelo de Orerrnan & Schwartz (1!)7!)). 

• Modelo de Ma.rsh & TI.oscnfold (1D8:{). 

• Modelo de Coustantiuides (1DD2). 

• Modelo ele Mert011(197:{). 

• l\fodelo de Dothau (1!)78). 

• Modelo de Cm (1980). 

• l\,loclelo de H.JM ( l !)!)2). 

lvfoddo.~ rfr fa.so. wrfa. m:11.ltifru:frrrio.les: 

• l\,Iodclo de Laugcticg(l!)80). 
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• Modelo de Brennan & Schwartz; Multifactorial (1D7!)). 

• Modelo de Richard (Hl78). 

• Modelo de Longstaff & Schwartz; (l!)!J2). 

• Modelo de Duffic & Kan Multifactoria.l (lDDG). 

• Modelo de Hull & Whitc (l!J!)4). 

• Modelo de Chcn (l!)DG). 

• Modelo de Fong & Va.sicek (1!J92). 

Modelos de tasa wrta de mWmu:úSn: 

• Modelo de Ho & Lec (l!Jfüi). 

• Modelo de Hull & Whitc con Calibrnc:ión (l!JDO). 

• Dlac:k, Dcnua.11 & Toy (1990). 

• Modelo ck Dlac:k & Karansinski (19Dl). 
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9.2. ANEXO IV.1. EQUILIBRIO DEL MODELO: PRUEBA 
DE SU EXISTENCIA Y UNICIDAD 

AIV.1.1. Condiciones de Existencia de un Equilibrio 

En esta sección se analizan las consideraciones genera.les para la existencia de un equilibrio en m1 

sistema. o modelo que puede expresarse a través de un conj1111to de variables a resolver ( variables 

endógenas) y un co11j1111to de ec11a.ciones q11e proporcimian infonna.ción, restricciones o considera

ciones dentro del sistema o modelo. 

Debido a que se utilizará el concepto de eq11ilibrio, es necesario detenernos a revisar dicho 

concepto. Una definición de equilibrio comúnmente citada en Economía y Finanzas es la provista. 

por Ma.chlnp (H>58). De a.cuerdo a esta definición un equilibrio es "11n coujnnto de va.ria.bles 

i11tcrrelaciona.das seleccionadas, aj11stadas de cierta 111anera. unas a otra.-; que no prevalece en ellas 

11ing11na. tendencia. a cambiar dentro del modelo que ellas constituyen". 

De acuerdo a lo anterior, 11n equilibrio e11 1111 modelo es 1m estado estable particular de las 

varia.bles e11dcíge11a.s (selecciona.das por q11ien desarrolla el modelo). Obviarneutc dichas va.ria.bles 

debc~n cmnplir con todas y ca.da mia de las ecnaciouc~s establecida.-;. En ténniuos llauos, en lo que 

sigue se tornará está sit11ació11 de equilibrio de las variables endcíge11as del modelo corno la solncicíu 

del sistema dcten11i11ado por las ec11acio11es de dicho nwdelo. 

E11 térrni11os prácticos, 1111 modelo tendrá. solución si cmnple co11 dos condiciones que describire

n10s má.-; aclcla.11te: 

l. Número de ec:11ac:i01ws irnlepe11clie11tcs ig11al a número de irn:cíg11itas (c:011dicicí11 necesaria.); 

2. Co11dicio11es de Punto Fijo ( es ccmclic:icí11 sufic:ie11tc, bajo el cm11 plimiento ele la cornlicicín nece

saria 1). 

La. primera condicicí11 nos garantiza. que el modelo esté bic11 cldi11ido ( 110 c:ontc·uga. ecua.c:iones fa.1-

ta.ntc•s o red1mda11tcs) y la seg1mda. garantiza que se p1wcle hallar al rnenos 1111a solnc:icín sobre cierta 

zona ck búsqueda de los valores de la.-; inccígnitas. 

AIV .1.1.1. Número de Ecuaciones Independientes Igual a Número de 
Incógnitas 

La primera c:onsicleracicín para la solución ele 1m n10delo c•s que se ¡meda reducir a 1111 co11jm1to de 

ec11acio11es bie11 defi11iclas, cuya.-; i11níg11itas (varia.bles c11clcíge11as) puedau determinarse. Es decir, 

que el sisterna. se e11cue11tre clctcn11i1iaclo. Esta condicicíu se verá simplelll<'llt<' como In existencia 

de "N" ec11aci01ics y "N" i11c:cíg11itas, cloncle cada c•cm1C·ió11 sea i11depe11die11te y provea i11fonnació11 
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no contenida en las demás (Mas-Colell, et al (In%), p. 5D:{-594 y Sirnon and Blume, 1!)94, capítulo 

1 r: '})63 
d.t) . 

De manera práctica, si un modelo definido por un sistema de ecuaciones tiene solución, entonces 

su número de ecuaciones independientes será igual a su número de incógnitas. Esto nos lleva a la 

conclusión inmediata que si en un modelo el número de ecuacionc::; independientes 110 es igual a 

su mímero de incógnita...,, entonces el modelo no tiene solución (condición necesaria). Por lo tanto, 

esta condición debe verificarne ::;i se quiere que 1111 modelo tenga solución (sea esta única o no), 110 

obstante, esta condición 110 es suficiente para asegurar la solución por lo que tenemos que seguir 

analizando otras condiciones para a.'iegurar la existe11cia del equilibrio. 

AIV.1.1.2. Condiciones de Punto Fijo 

En c::;ta sección anexo ::;e prcsc11ta11 los teoremas matemáticos foudarnenta.lc::; que dan orige11 a la 

teoría de equilibrio económico y financiero. Se presC'ntan al nivel requerido para ::;u comprensión 

por parte de la mayoría de los practica11tes de Economía y Finanzas, sin socavar su rigor, ni ideas 

centrales. Quienes prefieran su planteamiento en términos más formales pueden consultar Border 

(1!)85), Nikaido (1%8) o Fulks (1!)78). Por otro lado, quienes quieran consultar su aplicación 

pnict.ica puedan consultar Bmden y Faires (2002). 

AIV.1.1.2.1. Teorema del Valor Medio 

Tcorenw: Sea f : [a, b] ---+ IR una. hinción continua sobre D = [a, b], do11de D e::; 1m subconjunto 

de IR 110 vacío, compacto y convexo. Aderná!-l f(a) · J(b) < O. Entonces existe x* E [a, b] tal que 

f (x*) = O. 

Dem.ostnu:úín: consultar Border (1985), Nikaido (1%8) o Fulks (1D78). 

AIV.1.1.2.2. Teorema del Valor Intermedio 

Teornna: Sea f : [a, b] ---+ IR mta hmcicí11 conti1ma sobre D = [a, b], do11clc D e::; 1111 subconjunto de 

IR no vacío, compacto y co11wxo. Pa.ra. cna.lquier k[f(a), f(b)], existe e E [a, b] tal que J(c) = k. 

Demo.~tración: c:011s11ltar Border (1!)8G), Nikaido (1%8) o Fnlk::i (1!)78). 

63 Si existe llll uúmero de inc<'ignitas mayor c¡ne d de ccnacioucs indcpcncli<'llh's se din' que el sistema <'st.A 

indct.ermimulo o snbdct<'rmiwulo, por lo cpw no cxistiní so!11C"i1'>11 C'xplícita o cxistir:rn tan1 as soluciorl<'s como libcrtad 

se t!'uga al tomar arbitrariamc'11t<' valo1Ts definidos para cnalc¡uicr nÚm<'ro de variabl<'s igual a la difor<'uc:ia <'IÜT<' el 

11úmcro ele variables <' irn:cíg11itas. E11 part.icnlar si S<' tic'll<'ll J"\J incúµ;11itas y N < l\J <Tnacicmcs, se podrA11 t.omar 

arbitrariarucutc l\J - N variables parn ddiuir sn v,ilor; ,1c¡11í se clic<' que se tienen J"\f - N grados ele lilH'rt.acl. Por 

o1To lado, si cxist<>u 1mís ccuacion<'S i11clcpcucli<'11t.c,s epi<' ind>µ;nitas, se dice que el sistema cshí sobrcdctcrmiuado y 110 

t.enclrA solncic'i11. Eu cst.c caso scní cornlicic'>u necesaria (mús 110 suficie11tc, pues podría uo haber solnción) descartar 

<'<·naciones sobra11tcs (scleccio11adas al criterio de qni<'n dc's,1rrolla el modelo, ¡H'ro si<'mprc con hmdameuto ele la 

teoría) para encontrar alµ;nua solución. 
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AIV.1.1.2.3. Existencia del Equilibrio y Teorema de Punto Fijo 

La existencia de un equilibrio en un problema económico y financiero no es un problema trivial y ha 

sido tratado teóricamente por basta literatura (ver Arrow and Intrilligator (1D81, 1!)82, 198G)). No 

obstante, es factor cormín la utilización del Teorema de Punto Fijo de Brouwer (1Dl2) para definir 

condiciones suficientes para la existencia de un equilibrio (ver Mas-Colell (1995), Capítulo 17). 

Dicho Teorema de Punto Fijo se presenta a continuación en una versión práctica64 para funciones 

escalares en una versión tomada de Durden y Faires (2002), capítulo 2, p. GG. Para demostrar 

el teorema de punto fijo se utilizan tanto el Teorema del Valor Medio como el Teorema del Valor 

Intermedio. Posteriormente se presenta su generalización para un sistema de funciones de varias 

variables cuya demostración se omite, dándose la referencia de su consulta. 

AIV.1.1.2.4. Teorema de Punto Fijo de Brauwer 

Teorem.a: Sea f : [a, b] ---. [a, b] una función continua. Entonces existe x* E [a, b] tal que J(x*) = x*. 

Donde x* es llamado punto fijo de J. 

Dnno.'itr<u:ión: Si f(a) =a<> f(b) = b entonces f tiene un punto fijo en un extremo ele su dominio 

[a, b], si no ocurre esto entonces forzosamente J(a) >ay J(b) < b. Definamos g(x) = f(x) - x. Se 

observa que g: [a, b] ---. Ill y es continua sobre [a, b]. Tenemos que: 

(i) f(a) > a implica que g(a) = J(a) - a> O; 

(ii) J(b) < b implica que g(b) = J(b) - b < O. 

( i) y ( ii) implica que g( a )g( b) < O y por tanto por el Teorema cld Valor Medio existe x* E [a, b] tal 

que g(x*) = O. Si esto ocurre f(x*) = x*. Por lo tanto para f : [a, b] ---. [a, b] existe x* E [a, b] tal 

que f(x*) = x*. 

Corola:rio: Sea f : [O, 1 J ---. [O, 1 J 1ma. fnncic'm continua. Entonces existe x* E [O, 1 J tal que J ( x*) = x*. 

AIV.1.1.2.5. Teorema de Punto Fijo de para un Sistema de Ecuaciones 
de Varias Variables 

El Teorema ele Punto Fijo para un sistema ch~ ecuaciones ele varias va.ria.bles 110 es más que una 

gc1wraliza.c:ió11 del teorema. de pnuto fijo para una hmció11 escalar. 

Tnnnrw.: Sea F una hmc:icín de dominio D e :mn que mapea al mismo D e :mn. E11to11ccs existe 

:r* E D tal que F(x*) = x*. Donde x* C'S llamado p1111to fijo ele F. 

Dem.o.'itn1.óón: consultar Ortega ( 1!)72), p. l G:t 

Corola:ri.o: Sea F : [O, 1 J" ---. [O, 1 J" 1111 sistema. ele f1111c:io11C'S c:011ti1111as. E11t011c:cs existe x* E [O, 1 J" 
tal que F(x*) = x*. 

64 Esta versión del Teorema de P1111to Fijo 110s sl'r(i s11lici<·11tc para dl'rnostrar la cxist.cn<·ia del cqnilibrio del modelo 

desarrollado <'11 la scccicí11 IV.1 <l<-1 capitulo IV. 
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De a.cuerdo a. lo anterior, si las condici011es de punto fijo se cumplen en un sistema. de ecuaciones 

determina.do, se gara.nti,m la. existencia. de al menos un equilibrio sobre una. región de búsqueda (el 

domino D) de los va.lores de las incógnitas. 

Es importante mencionar que las condiciones de punto fijo son suficientes para garantizar la 

existencia del equilibrio, pero no necesaria.e;, es decir, podrían no cumplirse en cierto intervalo y 

existir el equilibrio (ver ejemplo en I3urden y Faires (2002), capítulo 2, p. 57) 

AIV.1.2. Condiciones de Unicidad de un Equilibrio 

Si un sistema de ecuaciones determinado cumple las condiciones de punto fijo sobre una región 

de búsqueda (el domino D) de los valores de las incógnitas, y además cumple con ser un sistema 

de ecuaciones contractivo, entonces se garantiza que el punto fijo es único y por tanto la solución 

del sistema de ecuaciones sobre la región de búsqueda es única. Esto equivale a la unicidad del 

eq11ilibrio. 

El Teorema de Unicidad de Punto Fijo para un sistema de ecuaciones de varias variables se 

omite lm este! arwxo (puede cemsultarse I3order (1!>85), Nikaido (1DG8) o Fulks (1D78)). Sin embargo, 

la. idea de contracción se discute a continuación, pues no sólo es útil para demostrar la unicidad de 

1m equilibrio, sino permite a.-,egurar que si se utiliza. 1111 criterio de búsqueda de la solución basado 

en una función del tipo f(.1:) = x que cumple con h1.-, condiciones de ¡mnto fijo y es contractiva, 

dicho criterio de búsqueda de la solución siempre es exitoso además de q1w la. solucióu será única 

(¡el mejor ele los mmHlos!). 

AIV.1.2.1. Funciones Contractivas y Convergencia Segura 

Se tieue 1111a co11trac:ció11 cuando una fuución conti1111a g : [a, b] ---, [a, b], para la cual existe la 

primer derivada. e11 todos los pmitos Íl1tcriores de s11 intervalo de dominio, tiene 11na ta.-;a. de cambio 

(primer deriva.da.) siempre 111enor a. 1. (Nútcse que las consideraciones en la. ddinici<'m de g lw.c:eu 

qne c:m11pla con la.s condiciones de punto fijo.) 

En general, si el límite superior de la ta.sa. ele cambio es k < 1, se verifica que lg' ( O 1 :S k para 

todo elemento del dominio ( E (a, b). 

De forma intuitiva., mm c:011tracci<'H1 es m1a hmc:ión (con la.-; propiedades eksnitas anterior

mente) qne para cualquier p1mto inicial :r0 E (a, b) que se elija, las itcraciOJH'S co11 Tn+I = g(xn)(n = 

O, 1, ... ) c011verge11 a la sol11c:icí11 de la ec:11ac:ití11 g( J;*) = x*. Esto es debido a que la rnag11itncl cid 

error entre Xn y x* se va reduciendo e11 la prnporción k a medida que se avanza en la.-; itcra.cio11cs. 

Terrre-rna: Sea. g : [a, b] ---, [a, b] 1ma fo11cit'i11 co11tirn1a, cuya derivada. existe para todo ( E (a, b). 

Ademá,-; se cmnplc qne l.r/(01 :S k para algú11 k < l. Entolln's existe x* E [a, b] tal c¡ne g(.r*) = .r* 
y es úuic:o. 

Dcmostnu:ú5n: Por el teorema cid valor nwdio: 

lg(:rn) - g(:r*)I 
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Pero bajo la iteración Xn+l = g(xn) : 

lg(xn) - g(x*)I = ll(OI lxn - x*I::::; k lg(xn_i) - x*I::::; k · k lxn-l - x*I::::; ... ::::; kn+l lxo - x*I 

Pero, corno lxo - x*I < oo y kn+l--; O cuando n--; oo, entonces g(xn)--; g(x*), o bien: Xn+l--; x* 
cuando n --; oo. 
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/ 

9.3. ANEXO V.1. CARTA CONFIRMACION DE LOS 
/ / 

SWAPS DE TIIE-28 DIAS BAJO ESTANDARES ISDA 

Banco XYZ, S.A. 

A: "NOMBRE DE CONTRAPARTE" 

( dirección contraparte) 

C.P.##### 

México D.F. a DD de MMMM de YYYY. 

Refon•11cia: ISD-0000-000000XR 

At'11: ___________ _ 

Confinnamos la Operación de Iutercambio que realizamos co11 ustedes e11 los siguie11tes tér111i11os 

co11 la prese11tc Co11finnación 111í111ero OOOOOOXR emitida al amparo del Co11tra.to Marco para 

Operacio11cs Fi11a11ciera.'-i Derivadas de focha (focha), el Suplemento de fecha (fecha) y el Anexo 

S,ni.ps de focha (fecha), todos celebrados e11trc las partes que se seiíala.11 a co11ti1111ació11 como 

"Parte A" y "Parte 13". Salvo que se definan en la presc11te de c11a.lq11icr otra ma11cra., los términos 

que i11ic:ia11 co11 11wylÍscula. tc11drá11 el significa.do que se lista eu los doc11111e11tos autcs me11cio11ados. 

Parte A: 

Parte 13: 

Tipo de Opern.ció11: 

Monto ele Rdcrcncia.: 

Quien corresponda 

Quien corresponda 

( ) Operac:i<Í11 de Iutcrcambio de l\Io11edas 

( )Operación de lutC'rc:a.mbio ele• Tasas ele Iuterc~s 

( )O¡H'racicíu ele I11tcrc:arnhio ele Moueclas y Tasas 

ele Iutcrts 

$ ()()()J)()(),0()0.00 de Pesos l\'Icxic:a.11os 
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Fecha de la celebración de la operación: 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Vencimiento: 

Moneda A: 

Tasa A: 

Primera Fecha de Pago Parte A: 

Periodicidad de Fecha de Pago 

Parte A: 

Mollto a pagar en Moneda A 

('11 cada Fecha de pago por la parte A 

Moneda. n 

Tasa 13 

Sobrctasa: 

Fuente Tasa I3: 

Prirnera Fecha de Pago Parte 13: 

Periodicidad de Fecha de Pago 

Parte 13: 

Día-Mes-Aüo 

Día-Mes-Aüo 

Día-Mes-Aüo 

Pesos Mexicanos 

00.00% Tasa Fija 

Día-Mcs-Aüo 

Cada X días naturales a partir ele la primera 

focha de pago, en caso de ser día inhábil se 

rcafümni el día hábil siguiente. 

La cantidad que wsulte al aplicar la siguiente 

fórmula (Monto de Reforcncia 

*00.0000%/:{GO*Plazo) 

Pesos Mexicanos 

TIIE 28 Días 

XX puntos ba.-;e 

La Tafüi. ele lllten~s fotcrbanca.ria de Equilibrio 

(TIIE) a 28 días, o la qne la s11st.it11ya., qnc d 

I3allco ele M~xico ¡mbliqne eu el Diario Oficial 

ele la Federaci<Íll el día de inic:io de cada cupón 

Día-Mcs-Aüo 

Cada 28 días natnraks a partir ele la prirnera 

116 
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Monto a pagar en Moneda B 

en cada Fecha de pago por la parte B 

Finalidad de la Operación: 

fecha de pago, en caso de ser día inhábil 

se realizará el día hábil siguiente. 

La cantidad que resulte al aplicar la siguiente 

fórmula: 

(Monto de Referencia *TIIE28 /:HiO*Plazo) 

Parte A: negociación (X) cobertura. ( ) 

Parte B: negociación ( ) cobertura ( ) 
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De conformidad con el Contrato Marco, agradeceremos que cualquier a.daración 11 observación en 

relación con la Operación que aquí se confirma nos la hagan llegar por escrito dentro del Día Hábil 

sigui<•nte a la focha de recepción de la presente Confirmación. En c,rno de 110 recibir observación 

alguna de su parte dentro del plazo antes señalado, la Operación y los términos consignados en la 

presente confirmación se tendrán ratificados y aceptados tácitamente por ustedes. 

T<·son·ro o Apoderado 1 de la Parte 

Atentamente 

Banco XYZ, S.A. 

(dirección) 

C.P.##### 

Apoderado 2 de la Parte 

AC<·ptamos todos y cada 1mo de los t(nninos de esta C011fin11acil'H1. 

("NOMBRE DE CONTRAPARTE") 

Tesorero o Apoderado l de la Contraparte Apoderado 2 de la Contraparte 
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/ 

9.4. ANEXO VI.1. CODIGO EN VISUAL BASIC 
UTILIZADO PARA EL AJUSTE DE LA ESTRUCTURA 
DE PLAZOS DE LAS J1ASAS DE INTERES DE LOS 
SWAPS DE TIIE-28 DIAS 
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Vl.1.1. Obtención de Nuevas Fechas Adicionando Cualquier Intervalo de 
Tiempo: FechaNueva, FechasN ominales 

'FUNCIÓN PARA OBTENER CUALQUIER FECHA A PARTIR DE UNA "Fcchalnicia.l" Y LA

ESPECIFICACIÓN DEL "Intervalo" de tiempo y sn "Numero" q1w se adicionará a dicha. Fechaini

cia.l. 

'NOTAl: "Iutcrval" debe especificarse de a.cuerdo a las c011vc11cio11es del código de VB ( días: "d", 

111escs: "111", semanas: "ww", etc). 

'***Inicio del Código*** 

Public F11w:t.ion FcdmN11cva(FcchaI11icial As Dat.c, Intervalo As St.ring, Numero As Doublc) As Dat<, 

FcchaN11cva = DateAclcl(Int.crvalo, Numero, FcdiaI11icial) 

End Fnnction 

'***Fin del Código*** 

'FUNCI()N PARA OBTENER UNA SERIE DE FECHAS NOMINALES A PARTIR DE UNA 

FECHA INICIAL: "FcchaEfoctiva", EL INTERVALO DE TIEMPO: "hitcrvalo" y "Cantida.dln

tcrva.los" Y EL NMERO DE FECHAS: "NmncroFcchas" A GENERAR 'NOTA2: "La salida. es un 

vector (fila) 

'***Inicio del Código*** 

Pnblic F11nd.ion FechasNominaks(FedmEfoctiva As Doublc, Iutcrvalo As String, Cm1t.iclacllntcrvalos As Do11blc, 

NmncroFedias As Long) 

Dim i As Loug 

Dim F() As Donblc' 

11.cDim F(NnmcrnFedias) 

F(O) -~ Fcc:haEfec:tiva 

For i e 1 To UT101md(F) 

l•'(i) = DatcAclcl(I11tervalo, Canticlacllnt<·rvalos, r(i - 1)) 

Ncxt. 

FcdiasNominalc-s = F 

Encl Fnndion 

'***Fin del Código*** 
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Vl.1.2. Obtención de Días Hábiles:DiaHabil, Following, Previous, MisFechas
HabilesF 

'FUNCIÓN PARA A.JUSTAR CUALQUIER "Fecha" AL DÍA HÁBIL INMEDIATO SEGÚN EL 

"Calendario" DE DÍAS INHABILES ESPECIFICADO Y LA "RcglaAjnstc" DE DICHA Fecha EN 

CASO DE QUE SEA INHÁBIL. 

'NOTAl: "R.cglaAjnste" debe especificarse exacta.mente como signe: 

Following: "F" ó "f", Modified Following: "MF" ó "rnf", Prcvions: "P" o "p", Modificd Prcvions:

"MP" ó "1np". 

'***Inicio del Código*** 

Public Fnnc:tion Diallabil(focha As Donblc, Calendario As Rangc, ReglaAjnstc As St.ring) As D011ble 

Dim FIIabil As Date 

ReglaAjnstc = UCasc(RcglaAjustc) 

Sclect Case RcglaAjustc 

Case "r", "fvll'" 

Fllabil = Following(focha, Calendario) 

If RcglaAjnstc = "MF" And (Month(Fllabil) > !vlonth(focha) Or Ycar(FilabiI)> Ycar(focha)) Thcn Fllabil = 

Prcvions( fecha, Calc11clario) 

Case "P", "I\IIP" 

Fllabil = Prcvions(focha, Calendario) 

If ReglaAjnstc = "MP" J\ncl (!vlonth(FIIabiI)< Mont.h(focha) Or Ycar(Fllabil) < Year(focha)) Then FIIabil = 

Pollowi11g( focha, Calendario) 

E11cl Sdect 

Diallabil = FIIabil 

E11cl f<'imctio11 

'***Fin del Código*** 

'FUNCI<)N QUE A.JUSTA UNA FECHA NOMINAL: "FcchaNominal" INHÁBIL AL SIGUIENTE 

DÍA HÁBIL DE ACUERDO AL CALENDARIO DE DÍAS INHÁI3ILES ESPECIFICADO: "Ca

lcwlario" 

'***Inicio del Código*** 

Pnhlic F1111ctio11 Followi11g(FcchaNomi11al J\s Douhl<·, Calendario J\s R,u1g<·) J\s Doublc 

Dim i J\s Long 

Dirn F As Date 

F - FcchaN0111i11al 

i = 1 
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Do 

If Wcckclay(F) = 7 Thcn F = F + 2 

If Wcckday(F) = 1 Thcn F = F + 1 

If i > Calcndario.Count Thcn Exit Do 

Do 

If F = Calcnclario.Cclls(i, 1) Thcn F = F + l 

i = i + l 

Loop Until Calcndario.Cclls(i, 1) > F Or i > Calcndario.Cmmt 

Loop Until Not (Wcckday(F) = 7 Or Wcckday(F) = 1) 

Following = F 

Encl Func:tion 

'***Fin del Código*** 
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'FUNCIÓN QUE A.JUSTA UNA FECHA NOMINAL: "FcchaNominal" INHÁl3IL AL PREVIO 

DÍA HÁBIL DE ACUERDO AL CALENDARIO DE DÍAS INHÁl3ILES ESPECIFICADO: "Ca

lendario" 

'***Inicio del Código*** 

Public Function Prcvious(FcchaNominal As Doublc, Calendario As Rangc) As Doul>lc 

Dim i As Long 

Dim F As Date 

F = FcdmNomirml 

t= 

Do 

If Wcckday(F) = 7 Titen F = F - l 

Ir Wcckday(F) = l Thcn F = F - 2 

If i > Calcndario.Count. Tiren Exit Do 

Do 

If F = Calcndario.Cdls(i, 1) Thcn 

F = F - l 

i = i - l 

Elsc 

i=i+ 

Emllf 

Loop Until Cak11clario.Cdls(i, 1) > F Or i > Cak11clario.Co11nt Or i ~ O 

Loop Unt.il Not (Wcckclay(F) = 7 Ür Wcekday(F) = l) 
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Prcvious = P 

End Punction 

'***Fin del Código*** 

'FUNCIÓN QUE A.JUSTA UNA SERIE DE FECHAS NOMINALES: "FechasNominalcs" INHÁ

I3ILES AL SIGUIENTE DÍA HÁI3IL CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL CALENDARIO 

DE DÍAS INHÁI3ILES ESPECIFICADO: "Calendario" 

'NOTAl: Esta hmción Sl) apoya de otra fmH:ión cou argmncntos matriciales 

'***Inicio del Código*** 

Public: Purn:ticrn MisFcchasllabilcsF(Fcc:hasNo111inalcs As Rangc, Calc11clario As Rangc) 

Dim MisFcc:hasN0111inalcs() As D011blc 

Dim MiCalcnclario() As Doui>lc 

MisFcc:hasNominalc,s = MiVcctor{Fcc:hasNomi11alcs) 

MiCalcnclario = l'vliVcct.or(Calcnclario) 

MisFcc:hasIIabilcsF = Fcc:hasIIabilcsF{MisFcdiasNcnninalcs, MiCalcuclario) 

End Function 

Public F1111ctio11 Fcd1asIIabilcsP(Fcc:hasNomi11alcs() As D011blc, Calendario() As D011hlc) 

Dim F() As Doublc 

Dim i As Long 

Dim j As Loug 

F = F'cchasN0111i11alcs 

F'or j = O To lJB01111d(F) 

Do 

lf' Wcckday(F(.i)) = 7 Thcn F(j) = F(j) + 2 

lf Wcc:kclay(F(j)) , 1 Thcn F(j) = F(j) 1 1 

If i >UB01111d(Calcmlario) Thcn Exit Do 

Do 

If F(j) ~.· Calcndario(i) Thcn F(j) -° F(j) + l 

i = i + j 

If i > UB01111cl(Calcll(lario) Tlicn f..;xit Do 

Loop Uutil Cakudario(i) > P(j) 

Loop Until Not (Wc:c:kclay(F(j)) = 7 Or Wcckday(F(j)) •~ 1) 

i = i - 2 'As1m1e que 110 hay 111ás ele dos holiclays seguidos y qtw las frd1as c:st,ín orclcnaclas cu >= 

If i < O Then i •~ O 
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Ncxt 

FechasllabilesF = F 

End Pnnction 

'***Fin del Código*** 

Vl.1.3. Interpolación: Nivellnterpolado, Interpola, InterpolacionSirnple, LS, 
SCS, Mis VariosNiveleslnterpolados, Mislntervaloslnterpolados 

122 

'FUNCIÓN QUE ENCUENTRA E INTERPOLA ENTRE DOS NIVELES (QUE DEPENDEN 

DEL TIEMPO O PLAZO COMO LAS TASAS DE INTERÉS) DADA UNA SERIE DE "Niveles", 

SUS "Plazos" Y EL "Plazointerpolar" 

'NOTAl: "Niveles" y "Plazos" deben corresponderse y estar ordenados por "Plazos" 

'NOTA2: "Mctodo" debe especificarse exactamcute como se especifica en la función <Intrn-polacion

Simplc> 

'***Inicio del Código*** 

Public Fnnc:tion Nivdlntcrpolado(Plmms As Range, Nivd!'s As Ra11gc, Plm:olutcrpolar As Donblc, Mctodo As I3ytc) 

Dirn i As Long 

Do 

i = i + l 

Loop Until Pla:wlnt<'rpolar <= Pla1/.os.Cclls(i, l) Ür i > Pla1/.os.Cmmt 

If i = l ür i > Pla1/.os.Conut Then 

'Asigna el primer valor de "Niveles" si "Pla1/.olntcrpolar" ('S menor qne d primer pht1/.0 ele "Pla1/.os" y el último si 

es mayor q1u• d últ.imo pht1/.0 de "Pht1/.os" 

If i = l Titen Niv<'ITntcrpolado = Nivdcs.Cclls(l, 1) Elsc Nivcllntcrpolado = Nivdes.Cells(Nivelcs.Co1111t, l) 

Else 

'lnt<'rpola intc·n1,t11H·nl!' (ver función: lnterpolacio11Simpk) para cnalqnier "Pla1/.Dh1tc·rpolar" dentro del rango de 

Nivdlntcrpohulo I11terpolacio11Simpk(Plaws.Cdls(i - l, 1), Plazos.Cdls(i, 1), Niveles.Cclls(i - l, 1), Nive-

ks.Cdls(i, 1), Plazolut(·rpolar, Mctodo) 

E11d If 

E11d F1111dio11 

'***Fin del Código*** 

'FUNCI()N QUE INTERPOLA ENTRE DOS NIVELES (QUE DEPENDEN DEL TIEMPO O 

PLAZO COl'vIO LAS TASAS DE INTERÉS) DADOS DICHOS NIVELES, SUS PLAZOS Y EL 

"Plazo" A INTERPOLAR 
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'***Inicio del Código*** 

Public runction Intcrpola(plazo_ir1f As Doublc, tasa_inf As Doublc, plazo-'>up As Double, tas,L'ill() As Doublc, Plazo 

As Doublc, Mctodo As I3ytc) As Doublc 

Interpola = Intcrpolac:ionSimplc(plazo_iI1f, plazo_-;up, tasa_inf, taSéL'>llP, Plazo, Mctodo) 

End Function 

'***Fin del Código*** 

'COMPENDIO DE INTERPOLACIONES SIMPLES 

'***Inicio del Código*** 

Public Function Interpolac:ionSimple(T l As Double, T2 As Doublc, Rl As Doublc, R2 As Doublc, t As Doublc, 

Metodo As I3yte) 

'If T < Tl Thcn 

' IntcrpolacionSimplc = Rl 

' Elself T > T2 Then 

' Iutcrpolac:ionSimplc = R2 

'Else 

Select. Case Mctodo 

Case l 'lineal simple c,n niveles 

Intcrpolac:ionSimplc = LS(T 1, T2, [U, íl.2, t) 

Case 2 'lineal simple en logaritmos de los niveles 

Interpolacio11Simplc = Exp(LS(Tl, T2, Log(íl.l), Log(íl.2), t)) 

Case :{ 'lineal simple en exponcucial de los uivdcs 

IntcrpolacicmSimplc ~ Log(LS(Tl, T2, Exp(lll), Exp(íl.2), t)) 

Case 1 'spline cúbicos simples 

Jutc,rpolacionSimplc = SCS(T 1, T2, [U, H.2, t) 

Case Else 

IntcrpolacionSimplc = H.2 

Eud Sded 

'End lf 

End F1111dio11 

'INTERPOLACIÓN LINEAL SIMPLE (LS) 

F1111dicm LS(sl As Doublc, s2 As Donblc, x l As Donblc•, x2 As Doublc, s As Doublc) As Doublc 

Dim a As Double 

a= (s2 - s) / (s2 - sl) 
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LS = a * xl + (l - a) * x2 

End Funct.ion 

'INTERPOLACION SPLINES cmcos SIMPLES (SCS) ENTRE DOS PUNTOS (PENDIENTE 

NULA EN EXTREMOS) 

Public Function SCS(sl As Douhk, s2 As Douhlc, xl As Double, x2 As Douhle, s As Double) 

Dim R() 'Se requiere que la matri,1 sea variant para usar las funciones de Exccl de Matrices 

Dim M() 'Se requiere que la mat.ri,1 sea variant para usar las funciones de Exccl de Matrices 

ReDim R(3, O) 

ReDim M(3, 3) 

For i = O To UI3ound(M, l) 

If i = O Or i = l Then 

M(i, UI3ound(M, 2)) = l 

If i = O Thcn R(O, O) = xl Else R(l, O) = x2 

Else 

lvl(i, UI3mmd(M, 2)) = O 

If i = 2 Then R(2, O) = O Elsc 11(:í, O) = O 

E11d If 

Por j = UI3ound(M, 2) - l To O Stcp -1 

If i = O Or i = l Then 

lf i = O Thc11 M{i, j) = (sl / :wo) * M(i, j + 1) Elsc l\l(i, j) = (s2 / :rno) * l'vl(i, j + 1) 

Elsc 

H i = 2 Thcn M(i, j) = (:í - j) * (sl / :füot(2 - j) Else M{i, j) = {:í - j) * (s2 / :füO) /\ (2 - j) 

End If 

Ncxt 

Ncxt 

M = A pplication. vVorkshcct Fund ion.MI nvcrs<·( M) 

R = Application.WorkshcctF1111ction.MM11lt(M, R) 

ses= R(l, l) * (s / :1r;ot:1 + R(2, 1) * (s / :rno)/\2 1 11(:í, 1) * (s / :mo) + R(tl, l) 

Ewl Pundion 

'***Fin del Código*** 

'FUNCIÓN QUE INTERPOLA UNA "Scri<~Plazoslnt.crpolar" EN UN CONJUNTO DE "Phtí':os" 

y "Niveles" UTILIZANDO UN MÉTODO DE INTERPOLACIÓN ENTRE DOS PUNTOS. 

'NOTAl: Esta f1111ció11 se apoya de otra hmci<Ín c:011 arguuw11tos rna.tricia.lcs 
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'NOTA2: "Mctodo" debe especificarse exactamente como se especifica en la función <lnterpolacion

Sirnple> 

'***Inicio del Código*** 

Public Function !VlisVariosNivelcslnterpolados(Plmms As Range, Niveles As Range, SeriePlmmslntcrpolar As Range, 

Metodo As I3yt.c) 

Dim MisPlmms() As Double 

Dim MisNivclcs() As Doublc 

Dim !VliSericPla:.mslntcrpolar() Ai; Donblc 

!VlisPla:ws = !VliVcctor(Pla,ms) 

MisNivclcs = MiVcctor(Nivclcs) 

MiScricPlmmslntcrpolar = MiVcctor(SeriePla1msl11t.crpolar) 

MisVariosNivclcsI11t.crpolados = VariosNivclcsl11t.crpolaclos(!VlisPlmms, MisNivclcs, !VliScrieP!a:wslnt.crpolar, 

Mctodo) 

End F1111ct.io11 

Pnblic Function VariosNivdcslnt.crpolaclos(Pla:ws() As Doublc, Niveles() As Double, ScriePlmmslnterpolar() As 

Double, Metoclo As I3ytc,) 

Dim i As Long 

Dim j As Long 

Dim Curva() As Donl>lc 

i=O 

j=O 

llcDim C11rva(U1301111d(Sc:ricPlmmsI11t.crpolar), 1) 

Do Until j ¡, UI301111cl(Curva) Or ScricPla:,;oslntcrpolar(.i) > Plaws(O) 

Curva(.i, O) = ScricPla:,;osl11tc:rpolar(.i) 

Cnrva(.i, 1) = Nivclc:s(O) 

.i = .i + l 

lf j > UB01111cl(Cmva) Thc11 Exit Do 

Loop 

Por i = l To UB01111d(Plmms) 

Irj>UBotmcl(Cnrva) Thcn Exit For 

Do U nhl ScricPla,,oslntcrpolar(.i) > Plaws( i) 

Cnrva(.i, O) Serie! )la:,;, >si ntTr¡ >0IM(j) 

Cnrva(j, 1) ~· l11h:rpolacim1Si111plc(Plaws(i - 1), Plaws(i), Nivcles(i - 1), Nivdes(i), SericPlawsI11t.crpolar(j), 

Ml'.toclo) 

.i = .i I l 
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If .i> UBound(Cnrwi) Thcn Exit For 

Loop 

Ncxt 

Do Unt.il .i>UBonncl(Cnrva) 

Cmva(.i, O) = ScricPla:wslntcrpolar(.i) 

Cnrva(.i, 1) = Nivdcs(UBonncl(Nivclcs)) 

.i = .i + l 

Loop 

VariosNivdcslntcrpolaclos = Curva 

End Function 

'***Fin del Código*** 
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'FUNCIÓN QUE INTERPOLA DENTRO DE LOS "Plazos" Y "Niveles" CIERTOS NIVELES 
CON CIERTA FRECUENCIA HASTA TERMINAR CON EL ULTIMO PLAZO DENTRO DE 
"Plazos" 

'***Inicio del Código*** 

Puhlic Fm1dion l'vlislntcrvaloslntcrpolados(Plmms As Ilangc, Niveles As Rangc, FrccucnciaDias As D011bk, Mctodo 

As Byte) 

Dim MisPla:.ms() As D011blc 

Di111 MisNivclcs() As Doublc 

MisPlazos = MiVcctor(Plazos) 

l\lisNivclcs = l\liVcctor(Nivclc·s) 

MislntcrvalosI111.<·rpolados = Intcrvaloslntcrpolaclos(MisPlazos, MisNivdc:,;, Frcn1cnciaDias, l\lctodo) 

End Fnnction 

Public Functicm Intc·rvaloslntcrpolados(Plazos() As D011blc, Niveles() As Donblc, Frcc11c11c:iaDias As Donblc, Md.odo 

As Byte•) 

Di111 i As Long 

Din1 j As Long 

Di111 t As Donblc 

Dim CC() As D011bk 

llc·Dim CC(l, Plazos(Ul301111cl(l'lazos)) / Fn·c·1H·nc:iaDias) 

Do Until t i. Plazos(O) 

CC(O, j) = t 

CC(l, .i) = Nivdcs(O) 

.i = .i + l 
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t = t + Frccncnc:iaDias 

Loop 

For i = l To UI301111d{Plmms) 

Do Until t> Plm:os{i) 

CC{O, j) = t 

CC{l, j) = Intcrpolac:ionSimplc(Plazos{i - 1), Plazos{i), Nivdcs{i - 1), Nivclcs(i), t, !vlctodo) 

.i = .i + l 

t = t + Frcc11c11c:iaDias 

Loop 

Ncxt 

I11tcrvalosl11tcrpolados = CC 

Cm] Functiou 

'***Fin del Código*** 
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Vl.1.4. Generación de los Precios de los Bonos Cupón Cero o Factores 
de Descuento con Interpolación Previa de las Cotizaciones: Solucionlnicial, 
MiBootE1:ogeno 

'FUNCI()N QUE ENCUENTRA LOS PRECIOS SPOT DE LOS BONOS CUP()N CERO DADAS 

LAS COTIZACIONES ESTÁNDAR DE LOS SWAPS DE TIIE: "NivclcsSwaps", SUS RESPEC

TIVOS NMEROS DE FLUJOS: "IDSwaps", LA FRECUENCIA DE SU FLUJO: "FrccucuciaFlujo 

_Dia:-;", EL "Basis", LA "FechaValuacion", EL "Calcudario" DE DÍAS INHÁBILES, EL "Metodo" 

DE INTERPOLACIÚN DE LAS COTIZACIONES. 

'NOTJ\l: "IDSwaps" son los indicadores de los Swaps de TIIE-28 día:-; (siu incluir "xl"), los cuales 

ddwu estar ordenados ;-1.s;ccnclcnternente y la propia TIIE a 28 dÍi-1.-; se considera corno el primer 

Swap de 1 finjo. 

'NOTA2: "Metodo" ddw especificarse exactamente corno se especifica en la función <Interpolacion

Sirnplc> 

'NOTA:J: La variable opcioual "TodosDF"=TRUE (ó 1) iudica que se presentará la sol11ci<Í11 para 

todos los fiujos de la serie de swaps, cu d ca:-;o FALSE (ó O) solo se presenta la solución parn los 

plazos e le cotizac:ioues estáuclar. 

'***Inicio del Código*** 

P11l,lic Fmwtiou SohH·io11!11icial(IDSwaps As Ra11µ;c, NivdcsSwaps As Rauµ;c, l'r<·cm·11ciaFl11jo_Dias As Do11bk, Basis 

As Do11bk, Fecha Valmu:ion As Da1 (', (\tlc11dario As Ra11µ;c, l\ lctodo As Uytc, Optio11al TodosDF As I3ookau) 

Dim i As Lonµ; 

Dim DF() As Donbk 

Di111 qo() As Do11blc 
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Dim FN() /\.s Doublc 

Dim FE() /\.s Doublc 

Dim Plawslnt.crpolar() /\.s Doublc 

Dim Swapslntcrpolar() /\.s Doublc 

Dim Plaws{) /\.s Doublc 

Dim Swaps() /\.s Doublc 

Dim MiCalcnclario() /\.s Doublc 

MiCalcnclario = MiVcctor{Calcnclario) 

128 

FN = FcchasNomi11alcs(Diallabil{Fccha Valuacion + 1, Calendario, "f" ), "d", FrccuenciaFh1jo_Dias, IDSwaps.Cclls 

(IDSwaps.Count., 1)) 

FE = FcchasllabilcsF{FN, MiCalcndario) 

RcDim qo(IDSwaps.Co1111t., f,) 

qo{O, O) = O 'ID del Swap rcprcsent.anclo el número ele flujos 

qO(O, 1) = FN(O) 'Fecha Nominal del Swap 

qo{o, 2) = FE{O) 'Fecha Efectiva del Swap 

qo(O, :1) = O 'Días a Fecha Efoctiva del Swap 

qo(O, 1) = NivelcsSwaps.Cclls(l, 1) 'Nivel ele Cot.i;:ación del Swap 

lkDim Plmms(UI3011ncl(qo)) 

RcDim Swaps(UI3cnmcI(qO)) 

Plaws(O) = qo(o, :l) 

Swaps(O) = qo(o, 1) 

For i = l To UI301111cI(qO) 

qo(i, O) ~ IDSwaps.C<'lls(i, 1) 

qo(i, 1) = FN(qO{i, O)) 

qo(i, 2) = FE(qo(i, O)) 

qo(i, :1) = FE(qO{i, O)) - FE(O) 

qo(i, 1) = NivclcsSwaps.Cclls(i, l) 

Plaws(i) = qO(i, :i) 

Swaps(i) ~ qo(i, 1) 

Ncxt 

Rc·Di111 Pla;:osl11tcrpolar( UI3cmucl(FE)) 

For i = O To UB01111d(FE) 

Plawslutcrpolar(i) = FE(i) - FE(O) 

Ncxt 

Swapslutcrpolar = VariosNivclcslutc,rpolaclos(Pla;:os, Swaps, Phrnoslut.crpolar, l\lctoclo) 
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Swapslnt.crpolar = Mj{Swapslntcrpolar, l) 

DF = I3oot.Exogcno{Plmmslntcrpolar, Swapslntcrpolar, I3asis) 

H ToclosDF = Tnw Thcn 

Sol11cionlnicial = DF 

Els<, 

DF = Mj(DF, 2) 

qo(o, G) = DF(O) 

For i = l To UI301111d(QO) 

qo(i, G) = DF(qO{i, O)) 

Ncxt 

Sol11cionluicial = QO 

End If 

Ewl Func:tion 

'***Fin del Código*** 
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'FUNCIÚN PARA ENCONTRAR LOS FACTORES DE DESCUENTO DE MANERA DIRECTA 

(SIN SOLUCI()N NUMÉRICA) DADOS LAS COTIZACIONES: "NivclcsSwaps" PARA TODOS 

LOS "PlmmsEfoctivos" DONDE HAY FLUJO, ESPECIFICÁNDOSE EL "I3asis" QUE LLEVA

RÁN IMPLÍCITO LOS FACTORES DE DESCUENTO. 

'***Inicio del Código*** 

Public fo\mction MiI3ootExogcno(PlmmsEfcc:tivos As Rangc, NivdcsSwaps As Rangc, I3asis As Douhlc) 

Dim l\lisPla½osEfoctivos() As Doublc 

Dim MisNivclcsSwaps() As D011blc 

l\lisPla½osEfrctivos "·' l\JiVcc:tor(Pla½osEfcc:tivos) 

l\lisNivclcsSwaps ~ !VliVcctor(Nivd<·sSwaps) 

l\JiI3ootExogc11o = B<>ot.Exogc11o(!VlisPht½osEfcc:tivos, MisNivclcsSwaps, I3asis) 

Ewl Function 

Public F1111ct ion Uoot Exogcno(Pla½osEfoc:tivos() As Doublc, NivcksSwaps() As D011blc, I3asis As Doublc) 

Dim i As Long 

Dim DF() As Doublc 

RcDim !'reserve DF(lJB0111ul(Pla½osEfcc:tivos), 2) 

DF(i, O) = l'lawsEfcdivos(i) 

DF(i, 1) •~ NivclcsSwaps(i) 

DF(i, 2) ·º l 
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Por i = l To UI301111d(DP) 

DF(i, O) = Pla:.msEfcct.ivos(i) 

DF(i, l) = NivdcsSwaps(i) 
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Dr,'(i, 2) = (l - NivclcsSwaps(i) / NivclcsSwaps(i - l) * (1 - DF(i - l, 2))) / (l + NivclcsSwaps(i) * (Dr,'(i, O) -

Df,'(i - l, O))/ I3asis) 

Ncxt 

I3ootExogcno = DP 

End l'nndion 

'***Fin del Código*** 

Vl.1.5. Generación de los Precios de los Bonos Cupón Cero o Factores de 
Descuento Utilizando Exógenamente el Modelo con Tasas de Interés For
ward Instantáneas con Tendencia Nula: MiModeloBaseE:wgeno, MiTasaFor
ward 

'FUNCI()N QUE ENCUENTRA LOS PRECIOS SPOT DE LOS BONOS CUP()N CERO DE 

UNA "ScricPlazoslnterpolar" DADA UNA CURVA DE "FactoresDcscucnto" Y SUS "Pla.zosDi

a:-;Spot" ASUMIENDO QUE LAS TASAS DE INTERÉS FORWARD INSTANTÁNEAS SUBYA

CENTES (DE "Ba:-;is" ESPECIFICADO) TIENEN TENDENCIA NULA 

'NOTAl: La varia.ble opcional "Ta:-;aForwa.rd"=TRUE (ó 1) indica. que se presentará la tasa. forwa.rd 

insta.ntá.uca para. la Serie de Plazos interpolar en lugar de los factores de descuento. 

'***Inicio del Código*** 

P11blic F1111eticm MiModdoI3ascExogcno(Pla:.msDiasSpot As Rangc, FactorcsDcsc11cnto As Ilangc, ScricPla:.mslntcr

polar As Ilangc, I3asis As Donblc, Optional TasaForwanl As I3oolcan) 

Dim i As Long 

Dim j As Long 

Dim a As Donblc 

Dim Cnrva() As Donblc 

fld)im Cnrva( l To Scric,Plai:.osl11t.crpolar.C01n1t., l) 

j ~ l 

Do Until j > Ul3onnd(Cnrva) ür ScricPlawslutcrpolar.Cdls(j, l)> PlawsDiasSpot.Cclls(I, 1) 

Ir l'lawsDiasSpot.Cclls(l, 1) O Thcn Exit Do 

Cnrva(.j, O} = Sc,ricPlawslntcrpolar.Cclls(j, 1} 

Cnrva(j, l} = Fac:torcsDcsrnc11to(l, 1)/\(Cmva(j, O)/ PlawsDiasSpot.Cdls(l, l}} 

lf TasaForwanl = Trnc Thc11 Cmva(.i, l) = MiTasaF'orward(O, Cnrva(j, O), 1, Cnrva(j, l}, Basis, O) 

j - j + 1 

lf" .i> UB01111d(Cmva) Thc·n Exit Do 
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Loop 

For i = 2 To Plar,osDiasSpot.Count 

Ifj>UBmmd(Curva) Thcn Exit For 

Do Until ScricPlawslntcrpolar.Cclls(.i, l)>PlawsDiasSpot.Cclls(i, 1) 

Cnrva(.i, O) = ScricPlawslntcrpolar.Cclls(j, 1) 

a= (PlawsDiasSpot.Cclls(i, 1) - Cnrva(.i, O))/ (PlawsDiasSpot.Cclls(i, 1) - PlawsDiasSpot.Cclls(i - l, 1)) 

Cnrva(j, 1) = FactorcsDcsc11c11to.Cclls(i - l, l)"a* FactorcsDcsc11c11to.Cclls(i, l)"(l - a) 

Ir TasaForward = True Tlwn Cnrva(.i, l) = MiTasaForwarcl(PlawsDiasSpot.Cclls(i - l, 1), Cnrva(j, O), 

FactorcsDcsc11c11to.Cclls(i - 1, 1), Curva(.i, 1), Basis, O) 

.i = .i + l 

Hj>UB01111cl(Curva) Tlwn Exit For 

Loop 

Ncxt 

Do Until j> UB01111d(Cnrva) 

Cnrva(j, O) = ScricPlawslntcrpolar.Cclls(.i, 1) 
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Curva(j, 1) = Fact.orcsDcsc11c11t.o(FactorcsDcsc11c11t.o.Co11nt., lf\(Curva(j, O) / Plar,osDiasSpot.Cclls(Plar,osDias 

Spot.Count, 1)) 

If TasaForwarcl 

Cnrva(.i, O), 

Tnw Thcn Cnrva(.i, 1) MiTasaForward( Plar,osDiasSpot.. Ce lis( Plar,osDiasSpot. Cmmt, l), 

FactorcsDcse1LC11to(Fact.orcsDcsciLC11t.o.Co1111t, l), C11rva(j, l ), Basis, O) 

.i = .i + l 

Loop 

l\liMoclcloBascExogcno = Cnrva 

End Fnnction 

'***Fin del Código*** 

'FUNCIÓN PARA ODTENER LA TASA FORWARD (CONTINUA, DISCRETA O CON CIERTA 

COMPOSICI()N) ENTRE DOS FACTORES DE DESCUENTO 

'***Inicio del Código*** 

Pnblic F1111ctio11 MiTasaForward(T l As Donbk, T2 /\.s Donbl<,, FD l As Donbk, FD2 As Donbh·, Basis As Donblc, 

Optional Co1llposici011 As Long) 

Ir '1'2 = T l Then Exit Fnnction 

If Composicion = O Thcn 'Tasa forwanl co11t.i1111a 

MiTasaForwarcl = Log(FDl / FD2) * 13asis / (T2 - Tl) 

Elsdr Colllposicion > O Thcn 'Tasa forward con la composiciún indicada 

MiTasa!'orward = ((FDl / r,02t(Composicio11 / (T2 - Tl)) - 1) * Basis / Composici011 
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Elsc 'Tasa forward simple 

MiTasaForward = (FD1 / FD2 - l) * I3asis / (T2 - Tl) 

End If 

End Fnnction 

'***Fin del Código*** 
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Vl.1.6. Generación de los Precios de los Bonos Cupón Cero o Factores 
de Descuento Utilizando Endógenamente el Modelo con Tasas de Interés 
Forward Instantáneas con Tendencia Nula: MiModeloBaseEndogeno 

'FUNCIÓN QUE ENCUENTRA LOS PRECIOS SPOT DE LOS I30NOS CUPÓN CERO DADAS 

LAS COTIZACIONES ESTÁNDAR DE LOS SWAPS DE TIIE: "NivclcsSwaps", SUS íl.ESPEC

TIVOS NÚMEROS DE FLUJOS: "IDSwaps", LA FRECUENCIA DE SU FLUJO: "Frccucnci

aFlujo _Dias", EL "I3asis", LA "FechaValuac:ion" Y EL "Calendario" DE DÍAS INHÁI3ILES 

'NOTAl: "IDSwaps" son los indic:adorcs de los Swaps de TIIE-28 días (siu iuduir "xl"), los cuales 

deben estar ordenados ascendenterneute y la propia TIIE a 28 días se c:ollsidcra como el primer 

Swap de 1 finjo. 

'NOTA2: La variable opcional "TodosDF"=TRUE (ú 1) indica que se preseutará la solución para 

todos los flujos de la serie de swaps, Cll el ca.so FALSE (ó O) solo se prescllta la soluci<Íll para los 

plazos de cotizaciones estándar. 

'***Inicio del Código*** 

'FUNCIÓN QUE ENCUENTRA LOS FACTORES DE DESCUENTO (O TASA FOílWARD) 

PAílA UNA SERIE DE PLAZOS CON EL MODELO I3ASE 

Pnblic F1111ct ion Mil\!ocldoI3ascEnclogcno(IDSwaps As Rangc, NivclcsSwaps As Rangc, Fn•nwm·.iarlujo_J)ias As 

Donbl<', 13asis As Donblc, FcdiaValnacion As Date, Calc11clario As Rangc, Optio11al ToclosDFs As 13oolcan) 

Dim i As Long 

Dim j As Long 

Dim a As Donblc 

Dim oro i\s Donblc 

Dim rN() As Doublc 

Di111 rE() As Donblc 

Dim Dr() As D<mblc 

Di111 DFSwaps() As Doublc 

Di111 l\!iCalc11clario() As Doubl<, 

i\ !iCalcnclario -- i\ liVcdor( Calen el ario) 

FN = F<·chasNomi11alcs(rollowi11g(F<·diaValnacim1 + l, Calendario), "el", rrcn1<·11ciaPlnjo_Dias, IDSwaps. 

C,·lls(IDSwaps.C'otmt, 1)) 
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FE= FechasllabilesF(FN, MiCalemlario) 

ReDim DF(UBonnd(FE), 5) 

For i = O To UBonnd(DF) 

DF(i, O) = i 'ID del Swap representando el número de flujos 

DF(i, 1) = FN(i) 'Fecha Nominal del Swap 

DF(i, 2) = FE(i) 'Fecha Efectiva del Swap 

DF(i, :{) = FE(i) - FE(O) 'Días a Fecha Efectiva del Swap 

Ncxt 

For i = O To l 

DF(i, 1) = NivelesSwaps.Cells(l, 1) 'Nivel de Coti,-mcicín del Swap 

DF(i, 5) = l / (1 + DF(i, 1) * DF(i, :1) / Basis) 'Factor de clcsc11cnto 

Ncxt 

For i = 2 To IDSwaps.Connt. 

DFO = DF(IDSwaps.Cells(i - 1, 1), 5)/\(DF(IDSwaps.Cclls(i, 1), :{) / DP(IDSwaps.Cdls(i - 1, 1), :1)) 

Do Unt.il Abs(DF(IDSwaps.Cclls(i, 1), 5) - DFO) ¡ l / 1000000000 

DF(IDSwaps.Cclls(i, 1), 5) = DFO 

s = o 

For j = IDSwaps.Cdb(i - 1, 1) + l To IDSwaps.Cclls(i, 1) 
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a= (DF(IDSwaps.Cclls(i, 1), :1) - DF(.i, :1)) / (DF(IDSwaps.Cclls(i, 1), :1) - DF(IDSwaps.Cdls(i - 1, 1), :1)) 

DF(.i, 5) = DF(IDSwaps.Celb(i - 1, 1), 5)/\a * DF(IDSwaps.Cdls(i, 1), .c,t(l - a) 

s = s + DF(.i, 5) * (DP(.i, :1) - DF(.i - 1, :1)) / Basis 

Ncxt. 

DFO = l - (1 - DF(IDSwaps.Cclls(i - 1, 1), 5)) * NivclcsSwaps.Cdls(i, 1) / NivclcsSwaps.Cdls(i - 1, 1) -

NivcksSwaps.Cdls(i, 1) * s 

Loop 

NcxL 

For i ~- 2 To U Bo1mcl(DF) 'Comprolmcióu c11c011tra11clo las Tasas Swaps 

DF(i, 1) = (1 - DF(i, fi)) / ((1 - DF(i - 1, :,)) / DF(i - 1, 1) + DF(i, :,) * (DF(i, :{) - DF(i - l, :i)) / I3asis) 

Ncxt. 

If TodosDI•'s -~ Trnc Thcu 

J\,[il\-locklof3as(·E1Hlogl,110 DF 

Elsc 

Rc,Dim DFSwaps(IDSwaps.C01111t., :,) 

i=O 

DFSwaps(i, O) = DF(i, O) 'ID ch•] Swap n·pr<'Sl!Ilta11do d 11úmc•ro de flujos 
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DPSwaps(i, 1) = DP(i, 1) 'Pecha Nominal del Swap 

DPSwaps(i, 2) = Dr(i, 2) 'Pecha Efectiva del Swap 

DPSwaps(i, ]) = Dr(i, ]) 'Días a Pecha Efectiva del Swap 

DPSwaps(i, 1) = Dr(i, 1) 'Nivel de Coti1/.ación del Swap 

DPSwaps(i, S) = Dr(i, S) 'factor de descuento final del Swap 

Por i = l To IDSwaps.Connt 

DPSwaps(i, O) = DP(IDSwaps.Cells(i, 1), O) 'ID del Swap representando el rnínwro de flujos 

DPSwaps(i, 1) = Dr(IDSwaps.Cells(i, 1), 1) 'Pecha Nominal del Swap 

DPSwaps(i, 2) = DP(IDSwaps.Cells(i, 1), 2) 'Pecha Efectiva del Swap 

DPSwaps(i, :1) = Dr(IDSwaps.Cells(i, 1), :{) 'Días a Pecha Efectiva del Swap 

DPSwaps(i, 1) = Dr(IDSwaps.Cells(i, 1), 1) 'Nivel de Coti1/.aci<Ín del Swap 

DPSwaps(i, 5) = Dr(IDSwaps.Cells(i, 1), !í) 'Factor de descuento final del Swap 

Ncxt 

l'vliModelol3ascErnlogeno = DFSwaps 

End If 

End F11nct.io11 

'***Fin del Código*** 

Vl.1.7. Generación de los Precios de los Bonos Cupón Cero o Factores de 
Descuento Utilizando Exógenamente el Modelo de Tasas de Interés Forward 
Instantáneas con Tendencia Nula, Constante o Variable: MiModeloTesisE
xogeno, MiBJ, Mif 

'FUNCIÓN QUE ENCUENTRA LOS PRECIOS SPOT DE LOS I30NOS CUPÚN CERO (CUAN

DO "MiI3"=TRUE) O LAS TASAS DE INTERÉS FORWARD DADOS LOS "Fa.ctoresDcscumto, 

SUS "PlazosDiasSpot" EFECTIVOS ESTÁNDAR , EL "I3a.sis Y EL PLAZO: "MiPlazo" DE LA 

TASA FORWARD O FACTOR DE DESCUENTO A CALCULAR. 

'NOTAl: "PlazosDiasSpot" y "FactoresDcscueto" deben corresponderse y estar ordena.dos por 

"Pla1/,osDiasSpot", con al menos 2 dcme11tos e i11iciarnlo co11 O días ( corrcspo11di{,11dolc 1m Factor 

de Dcsc11e11t.o de l). 

'NOTA2: "FwdModdoTesis" se debe elegir igual a "()" !Í "]:,¡\LSO" para que se presc11te la ta .. 'm 

forwa.nl fiat (c:011 te11dencia nula) e igna.l a. "l" <'> "VERDADERO" para la. tnsa. forwa.nl i11stant1-Í11ea. 

dd Modelo scglÍ11 "FwdL". 

'NOTA:( "F-wdL" = TRUE (<í 1) indica qnc se as11111<'11 la.s tasas forwa.rd i11sta.11tá11cas co11 tc11de11cia 

constante, e11 caso co11trario S<~ asmne11 con tcrnlc11cia. va.ria.ble y sig11ie11do 1111a. relaci!Í11 de s11stit11ci!Í11 

cutre merca.dos adyacentes. 

'***Inicio del Código*** 
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Pnblic Fnnction MiModeloTcsisExogeno(Pla:wsDiasSpot As Range, FactoresDcscncnto As Rangc, I3asis As D011blc, 

MiPlaw As D011blc, Fw<lModcloTcsis As I3oolcan, Optional MiI3 As I3oolcan, Optional FwdL As Boolcan) As D011blc 

Dim i As Long 

Dim j As Long 

Dim s As Doublc 

Dim F() As D011blc 

RcDim F(Pla,msDiasSpot.Connt + 1, 2) 

s = MiPlmm / I3asis 

F(l, O)= PlawsDiasSpot.Cclls(l, 1) / I3asis 

17(1, 2) = ractoresDescuc11to.Cells(l, 1) 

F(O, O) = F(l, O) 'Ti-1 del mercado extremo a la i:1:q11ierda 

F(O, 2) = F(l, 2) 'I3i-l del mercado extremo a la i:1:qnicrda 

For i = 2 To Pla:1:osDiasSpot.Connt 

r(i, O) = PlawsDiasSpot.Cclls(i, 1) / I3asis 

F(i, 2) = FactoresDescucnto.Cells(i, 1) 

F(i, 1) = -Log(F(i, 2) / F(i - 1, 2)) / ((F(i, O) - F(i - 1, O))) 

Next 

F(l, 1) = F(2, 1) 

F(O, 1) = F(l, 1) 'Fi-1 del mercado extremo a la i:1:qnicnla 

F(UI3onnd(F), O) = F(UI3onncl(F) - 1, O) 'Ti+l del mercado extremo a la derecha 

F(UI3011ncl(F), 1) = F(UI3onnd(F) - 1, 1) 'Fi+l del mercado extremo a la derecha 

F(UI3mmcl(F), 2) = F(UI3mmcl(F) - 1, 2) 'I3i+ l cid mercado extremo a la ckrccha 

Do 

.i = .i + l 

Loop Until s<= F(.i, O) Or j = UI3onncl(F) 

If j = l Thcn 

If FwclMoclcloTcsis = Tnw Then 

l\liMockloTcsisExogcno = MiI3f(F(.i - 1, O), 17(.i, O), F(j + 1, O), F(.i + 2, O), F(.i, 1), F(j + 1, 1), F(.i ~ 2, 1), F(O, 

O), MiI3, FwclL) 

Elsc 

Mil\locldoTcsisExogc110 = F(O, 1) 

H l\lil3 = Trnc Thc11 l\lil\loclcloTcsisExogc110 = F(.i - 1, 2)*Exp(-MiMocldoTcsisExog<,110* (s - F(.i - l, O))) 

Encl If 

Elsdf j = UI301111cl(F) Thc11 

Ir FwclMockloTcsis = Trnc Thcn 
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MiModeloTcsisExogeno = MiI3f(F(UI3ound(F) - 3, O), F(UI3ound(F) - 2, O), F(UI3ouml(F) - l, O), F(UI3ound(F), 

O), 

F(UI3ound(F) - 2, 1), F(UI3ound(F) - l, 1), F(UI3ound(F), 1), F(UI3ouncl(F), O), O, FwdL) 

Elsc 

MiModcloTcsisExogcno = F(.i, l) 

End lf 

lf MiI3 = True Thcn MiModcloTcsisExogcno = F(j - l, 2)*Exp(-MiMoclcloTesisExogcno* (s - F(j - l, O))) 

Elsc 

If FwdModcloTcsis = True Thcn 

MiMoclcloTcsisExogcno = MiI3f(F(j - 2, O), F(.i - l, O), F(j, O), F(.i + l, O), F(.i - l, 1), F(.i, 1), F(.i + l, 1), s, 

MiI3, Fwc!L) 

If MiI3 = True Thcn MiMoclcloTesisExogcno = F(j - l, 2) * l'viiMoclcloTcsisExogcuo 

Else 

MiMoclcloTcsisExogcno = F(.i, l) 

If MiI3 = True Thcn MiMoclcloTcsisExogcno = F(.i - l, 2)*Exp(-MiMoclcloTcsisExogcno* (s - F(j - l, O))) 

Ene! If 

Ene! If 

Ene! F1111ct.io11 

'***Fin del Código*** 

'FUNCIÓN QUE ENCUENTRA LA TASA FOílWARD O EL FACTOR DE DESCUENTO DEL 

MODELO DE LA TESIS (CUANDO "PrccioD011o"=TRUE) DADAS LAS TASAS FORWARD 

DISCRETAS "Fl", "F2" Y "F:f' Y LOS PLAZOS QUE LAS DEFINEN: "TO", "Tl", "T2" Y 

"T:f'. LA FUNCIÓN CALCULA I3A.TO TASAS FOílWAílD INSTANTÁNEAS CON TENDEN

CIA CONSTANTE ("FwdL"=TílUE) O CON TENDENCIA VARIAI3LE ("FwdL"=FALSE) 

'Notal: El pla.1/,o "T" especificado ddw estar cutre "Tl" y "T2". 

'***Inicio del Código*** 

Pnblic Fnndion MiI3f(TO As Don ble, T l As Doublc, T2 As Don ble, TJ As Donblc, F l As Donblc, F2 As Don ble, 

F:{ As Donbk, T As Double, Opt.icmal PrccioI30110 As Bookan, Opt.ional Fwc!L As I3oolean) As Donble 

Dim v() As Dcmble 

v = l'vlif(TO, Tl, T2, T:l, Fl, F2, F:i, rwclL) 

If PrccioI30110 = Trnc TIH'n 

l\liI3f = Exp(-v(2)*(tA:¡ - Tl A;{)/;¡ - v(:l) * (t;\2 - Tl;\2) / 2 - v(1) * (t - Tl)) 

Elsc 

l\liI3f = v(2) * t;\2 1- v(:{) * t. f- v(1) 

Ene! If 
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End Funct.ion 

'***Fin del Código*** 

'FUNCIÓN QUE ENCUENTRA LOS PARÁMETROS DEL MODELO DE LA TESIS DADAS 

LAS TASAS FORWARD DISCRETAS "Fl", "F2" Y "F3" Y LOS PLAZOS QUE LAS DE

FINEN: "TO", "Tl", "T2" Y "T3". LA FUNCI()N CALCULA BAJO TASAS FORWARD INS

TANTÁNEAS CON TENDENCIA CONSTANTE ("FwdL"=TRUE) O CON TENDENCIA VA

RIABLE ( "FwdL" =FALSE) 

'Notal: El resultado es 1m arreglo de cinco elementos donde las primeras dos compoucntes son 

thcta- y theta+ y las siguientes sou a,b,c , en onku. 

'***Inicio del Código*** 

Pnblic Fnndion Mif(TO As Donblc, Tl As Donblc, T2 As Do11blc, T:{ As Do11blc, Fl As Donblc, F2 As Donhlc, F:1 

As Donblc, Optional FwdL As I3oolcan) 

Dim a() As Doublc 

RcDim a(1) 

a{O) = 2* (F2-Fl) / (T2-TO) 

a(l) = 2 * (F:{ - F2) / (T:1 - Tl) 

If FwdL = True Thcn a{2) = O Elsc a(2) = -(a{O) - a{l)) / (T2 - Tl) / 2 

U FwdL = True Thcn a{:1) = (a{O) t a(l)) / 2 Elsc a{J) = (a{O) * T2 - a(l) * Tl) / {T2 - Tl) 

H FwdL = True Tlwn a{1) = F2 - a(:{)*(T2 + Tl)/2 Elsc a(1) = fo'2 - a(2)*(T2J\2 + T2 * Tl + Tll\2) / :1 - a(:1) * 

(T2 + Tl) / 2 

Mif = a 

End fo'1111dio11 

'***Fin del Código*** 

Vl.1.8. Generación de los Precios de los Bonos Cupón Cero o Factores de 
Descuento Utilizando endógenamente el Modelo de tasas de Interés Forward 
Instantáneas con Tendencia Constante o Variable: MiModeloTesisEndogeno, 
MiM odelo Tesis 

'FUNCIÓN QUE ENCUENTRA LOS PRECIOS SPOT DE LOS BONOS CUP()N CERO DADAS 

LAS COTIZACIONES ESTÁNDAR DE LOS SWAPS DE TIIE: "NivclcsSwaps", SUS RESPEC

TIVOS NMEROS DE FLUJOS: "IDS·waps", LA FRECUENCIA DE SU FLUJO: "FrcrneuciaFlujo 

_Días", EL "I3asis", LA "Fcd1aVal11acio11" Y EL "Calcudario" DE DÍAS INHÁnILES,ASlH'IJIEN

DO QUE LAS TASAS DE INTERÉS FORWARD INSTANTÁNEAS SUI3YACENTES (DE "Oa

sis" ESPECIFICADO) TIENEN TENDENCIA CONSTANTE ("FwdL"=TRUE), O VARIABLE 

CON RELACIÓN DE SUSTITUCI()N EN MERCADOS ADYACENTES ("FwdL"=FALSE) 
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'NOTAl: "IDSwaps" son los indicadores de los Swaps de TIIE-28 días (sin incluir "xl"), los cuales 

deben estar ordenados ascendentemente y la propia TIIE a 28 días se considera corno el primer 

Swap de 1 flujo. 

'NOTA2: La variable opcional "TodosDF"=TRUE (ó 1) indica que se presentará la solución para 

tocios los flujos de la serie de swaps, en el caso FALSE ( ó O) solo se presenta la solución para los 

plazos de cotizaciones estándar. 

'NOTA:J: La variable opcional "Método" se utiliza para indicar la forma en que se obtendrá la 

solución inicial: interpolando las cotizaciones ( debe especificarse exactamente como se especifica en 

la función <luterpolacionSimplc> ). El método nmnérico utilizado es una solución ele Punto Fijo. 

'***Inicio del Código*** 

Public F1111ction MiMocleloTcsisEndogc11o(IDSwaps As Rangc, NivclcsSwaps As Rangc, FrccucnciaFl11jo_Oüi.'i As 

Douhle, Oasis As Doublc, Fecha Valuacion As Date, Calendario As Rangc, i'vlctodo As Oytc, Optional TodosDPs As 

Ooolcan, Optional FwdL As Ooolcan) 

Dim i /\s Long 

Dim k /\s Long 

Dim Aux() /\s Donblc 

Dim Pla:wslntcrpolar() As Donblc 

Dim Plmms() /\s Doublc 

Dim DFsO() As Donblc 

Dim DFs() As Donblc 

Dim Qs() /\s Donblc 

Anx = Solucionlnicial(IDSwaps, NivclcsSwaps, Frccncnc:iafo'lnjo_Dia.s, Oasis, Fcc:ha Valuacion, Calendario, Mctodo, 

1) 

Pla:wshttcrpolar = l'vlj(Anx, O) 

Anx = Solucionlnicial(IDSwaps, NivclcsSwaps, Frcnwnc:iaFlnjo_Dias, I3asis, Fcc:ha Valnac:ion, Calendario, Mct.odo, 

O) 

Pla;ms = Mj(Anx, :1) 

Qs = Mj(Anx, 1) 

DFs = l'vlj(Aux, f,) 

Do 

k = k + l 

DPsO = DFs 

DFs = l\lockloTesis(Pla,ms, DPsO, qs, Pla,msl111<-rpolar, Basis, l, O, Fwc!L) 

Loop Until ErrorV<-ctorial(DPsO, DFs) ¡ l / 1000000000 

If TodosDPs = Trne Tlwn 

l\[il\lodcloT<·sisEmlogeno = l\lodd0Tcsis(Plm1os, DPs, Qs, Plazoslntcrpolar, 13asis, O, O, FwdL) 

Elsc 
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For i = O To UB0und(A11x) 

Anx(i, 5) = DFs(i) 

Ncxt 

MiMoclcloTcsisEndogcno = Anx 

End If 

End F11nct.io11 

13!) 

'NOTA4: Para utilizar "Itcrar"=TllUE (<> 1) se debe especificar "TasasForward"=False y "Sc

ricPlazoslntcrpolar" debe contener todos los plazos de los flujos de los swaps 

Pnblic Function ModcloTcsis(Pla;ios() As Donblc, DFs() As Doublc, Qs() As Donblc, SericPlawslnterpolar() As 

Doublc, Basis As Donblc, Optional Iterar As Boolcan, Optional TasasForward As Boolcan, Optional FwdL As 

Boolcan) 

Dim i As Long 

Dim j As Long 

Dim s As Doublc 

Dim CnrvaDF() As Donblc 

Dim NncvosDFs() As Doublc 

NucvosDFs = DFs 

i = l 

.i = o 

RcDim C11rvaDF(UB011nd(ScricPJa;,:osl11t<·r¡>olar), 1) 

Do Until .i>UI3ound(CurvaDF) ür ScricPlazoslntcrpolar(.i)>Pla:ws{i) 

CnrvaDF(.i, O) = ScricPlawslntcrpolar(j) 

If UB011nd(Pla;,:os) = i Titen 

CnrvaDF(.i, 1) = Mil3f(Plazos(i-l) / 13asis, Plaws(i-1) / 13asis, Plaws(i) / Basis, Plaws(i) / Basis, Log(DFs(i-1) / 

DFs(i)) / (Plaws(i) / Basis - Plaws{i-1) / I3asis), Log(DFs(i-1) / DFs(i)) / (Plaws(i) / I3asis - Plaws(i-1) / I3asis), 

Log(DFs(i-1) / DFs(i)) / (Plaws(i) / I3asis - Plaws(i-1) / I3asis), CnrvaDF(.i, O)/ 13asis, Not TasasForward, FwdL) 

Elsc 

CnrvaDF(.i, 1) = lvliI3f(Plaws(i-l) / I3asis, Plaws(i-1) / f3asis, Plaws(i) / I3asis, Plaws(i+l) / I3asis, Log(DFs(i-

1) / DFs(i)) / (Plaws(i) / I3asis - Plaws(i-1) / f3asis), Log(DFs(i-1) / DFs(i)) / (Plaws(i) / I3asis - Plaws(i-1) / 

f3asis), Log(DFs(i) / DFs(i+l)) / {Plaws(i 11) / I3asis- Ph11/,os{i) / fütsis), CnrvaDF(.i, O)/ 13asis, Not. TasasForwanl, 

FwdL) 

End If 

.i - .i + l 

U .i > UI301111d(C:nrvaDF) Tll<'n Exit Do 

Loop 
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Por i = 2 To UI3ouncl(Plaws) 

If j > UI3ound(CurvaDP) Then Exit. Por 

s = o 

Do Until ScricPlawslnt.crpolar(j) > Pla:ws(i) 

CurvaDP(j, O) = ScricPlmmslnt.crpolar(j) 

If UI3011ncl(Pla%os) = i Then 
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CurvaDP(j, 1) = MiBf(Plaws(i-2) / I3asis, Plaws(i-1) / I3asis, Plaws(i) / I3asis, Plaws(i) / I3asis, Log(DPs(i-2) 

/ DPs(i-1)) / (Pla;:os(i-1) / I3asis - Plaws(i-2) / I3asis), Log(DPs(i-1) / DPs(i)) / (Plaws(i) / I3asis - Plaws(i-1) / 

I3a.sis), Log(DFs(i-1) / DFs(i)) / (Plaws(i) / I3asis - Plaws(i-1) / I3asis), CurvaDP(j, O)/ I3asis, Not. TasasPorward, 

PwclL) 

Elsc 

CurvaDP(j, 1) = MiBf(Plaws(i-2) / I3asis, Plaws(i-1) / I3asis, Plaws(i) / I3asis, Plaws(i+l) / I3asis, 

Log(DPs(i-2) / DPs(i-1)) / (Plaws(i-1) / I3asis - Plaws(i-2) / I3asis), Log(DFs(i-1) / DPs(i)) / (Plaws(i) / I3asis 

- Plaws(i-1) / I3asis), Log(DFs(i) / DPs(i-1-1)) / (Plaws(i+l) / I3asis - Plaws(i) / I3asis), CnrvaDP(j, O) / I3asis, 

Not. TasasPorwarcl, PwdL) 

End If 

If TasasPorward = Palse The11 

CnrvaDP(.i, 1) = CnrvaDP(j, 1) * DPs(i - 1) 'Se convierte d DP fwd a DF spot. 

If Iterar = Tnw Then s = s + CnrvaDP(j, 1) * (CnrvaDP(j, O) - CnrvaDF(.i - 1, O)) / l3asis 'Se prepara 

información para los NncvosDFs 

End If 

.i = .i + l 

If j > UI3mmcl(Cnrw1DF) Then Exit. Do 

Loop 

If Iterar = True Thc11 NncvosDPs(i) = l - Qs(i) / qs(i-1) * (1 - NuevosDFs(i-1)) - qs(i) * s 'Se obt.ie11c nna 

it.craciou para los DPs: NncvosDPs 

Ncxt. 

Do U11til j > UI3onncl(CnrvaDP) 

Cnrv,1DF(.i, O) = ScricPlawslntcrpolar(.i) 

CnrvaDF(j, 1) = MiI3f(Plaws(i-2) / 13asis, Plaws(i-1) / I3asis, Plaws(i) / I3asis, Plaws(i) / 13asis, Log(DPs(i-2) 

/ DFs(i-1)) / (Plaws(i-1) / I3asis - Plaws(i-2) / I3asis), Log(DFs(i-1) / DFs(i)) / (Plaws(i) / I3asis - Plaws(i-1) / 

I3asis), Log(DFs(i-1) / DFs(i)) / (Plaws(i) / 13asis - l'laws(i-1) / I3asis), CnrvaDF(j, O)/ I3asis, Palse, FwclL) 

Ir TasasForwarcl = False Thcu CmvaDF(j, 1) ~ DFs(Ul3om1cl(Plaws)) * Exp((Plaws(U13mmd(l'laws)) -

CurvaDP(j, O))* CnrvaDF(j, 1)) 

j = j -1 

Loop 

lf Iterar = Tnl(' Thcn ModdoTesis NncvosDFs Elsc l\loddoTcsis = CurvaDF 
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En<l Fnnction 

'***Fin del Código*** 

'FUNCIÓN QUE ENCUENTRA LOS PRECIOS SPOT DE LOS BONOS CUPÓN CERO DE 

UNA "ScriePlazosintcrpolar" DADA UNA CURVA DE FACTORES DE DESCUENTO: "DFs" 

Y SUS "Plazos" SPOT (EN DÍAS) ASUMIENDO QUE LAS TASAS DE INTERÉS FORWARD 

INSTANTÁNEAS SUBYACENTES (DE "Oasis" ESPECIFICADO) TIENEN TENDENCIA CO

NSTANTE ("FwdL"=TRUE), O VARIABLE CON RELACIÓN DE SUSTITUCIÓN EN MER

CADOS ADYACENTES ("FwdL"=FALSE) 

'NOTAl: La variable opcional "TasaForward"=TRUE (ó 1) indica que se presentará la tasa forward 

instantá11ca para la "SeriePlazoslntcrpolar" en lugar de los factores de descuento. 

'***Inicio del Código*** 

Public Func:tion MiModdoTcsis(Plmms As R.angc, DFs As R.augc, ScricPla,mslntcrpolar As R.angc, I3asis As Doublc, 

Optional TasasForward As I3oolcan, Optional FwclL As I3oolcan) 

Dim MisPlazos() As Doublc 

Dim MisDFs() As Doublc 

Dim !VlisScricPlazoslnt.crpolar() As Doublc 

MisPlazos = MiVcctor(Plazos) 

l\IisDFs = MiVcctor(DFs) 

MisScricPlazoslnt.crpolar = l\liVcctor(ScricPlazosl11tcrpolar) 

MiMoclcloTcsis = MoclcloTcsis(MisPlazos, MisDFs, MisDFs, l\IisScricPlazoslnt.crpolar, I3asis, O, TasasForward, 

Fwc!L) 

Encl F1mcho11 

'***Fin del Código*** 

Vl.1.9. Utilería de Funciones usadas en algunos códigos anteriores: Mi Vec
tor, MiM atriz, Mj, Mi, Transponer V, Error Vectorial 

'CONVERSI()N DE UN RANGO DE CELDAS (COMPACTO) DE UNA SOLA COLUMNA A 

UN VECTOR 

'***Inicio del Código*** 

Public F1111ctio11 l\liVcctor(!VlyR.augc As Raugc) 

Dirn i As Loug 

Dirn v() As Doublc 

RcDirn v(MyR,mgc.(\nmt. - 1) 

For i = O To UI301md(v) 

v(i) ~ !Vlyllaugc.Cdls(i 1 1, 1) 
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Ncxt. 

MiVcct.or = v 

End Punction 

'CONVERSIÓN DE UN RANGO DE CELDAS (COMPACTO) A UNA MATRIZ 

Public Punc:t.ion MiMatrix(MyRangc As Rangc) 

Dim i As Long 

Dim j As Long 

Dim M() As Doublc 

RcDim M(MyRangc.Rows.Count. - 1, MyRangc.Colmnns.Cmmt. - 1) 

Por i = O To MyRangc.Rows.Count. - l 

Por j = O To MyRangc.Col11mns.C01mt. - l 

M(i, j) = MyRangc.Cclls(i + 1, j + 1) 

Ncxt 

Ncxt. 

MiMatrix = M 

End Punc:tion 

'EXTRACCCIÚN DE UN VECTOR COLUMNA A UNA MATRIZ 

Public Fnnct.ion Mj(MiMat.rix() As Doublc, j As Long) 

Dim i As Long 

Dim v() As Doublc 

RcDim v( Ul301111cl(Mil\fatrix, l)) 

Por i = O To Ul301111d(MiMat.rix, 1) 

v(i) = MiMatrix(i, j) 

Ncxt. 

Mj = V 

E11d P1111dion 

'EXTRACCCIÓN DE UN VECTOR FILA A UNA MATRIZ 

P11blic F1111dio11 Mi(Mil\fatrix() As Doubk, i As Long) 

Dim j As Long 

Dim v() As D011blc 

il<·Dim v(UI301111d(MiMatrix, 2)) 

For j = O To lJ1301111d(MiMatrix, 2) 

142 
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v(.i) = MiMatri:r,(i, j) 

Ncxt 

Mi= V 

End Function 

'TRANSPOSICIÚN DE UN VECTOR 

P11blic: Fnnction TransponcrV(MiV() /\.s Donblc) 

Dim i /\.s Long 

Dim v() /\.s Donblc 

RcDim v(UI3onnd(MiV), O) 

For i = O To UI3ouncl(v) 

v(i, O) = MiV(i) 

Ncxt 

TransponcrV = v 

Encl Function 
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'ERROR ENTRE DOS VECTORES A TRAVÉS DEL VALOR ABSOLUTO DE LAS DESVIA

CIONES 

Pnblic F11111:t.ion ErrorVcct.orial{VO() /\.s D011blc, V l() /\.s D011blc) 

Dim i /\.s Long 

Dim s /\.s Donblc 

f'or i = O To UI301111cl(VO) 

s = s + /\.bs(V l(i) - VO(i)) 

Ncxt 

ErrorVcctorial = s 

End f'1111ctio11 

Pnblic f'1111dio11 l\liErrnrVcct.orial(VO /\.s Tlangc, V l /\.s Rangc) 

Dim I\IiVO() /\.s Donblc 

Oim l\IiV l () /\.,; Don ble 

l\liVO = MiVcctor(VO) 

'.\liV l ~ MiVcdor(V l) 

:\,liErrorVcdorial = ErrorV<·dorial(MiVO, MiVI) 

Ewl F1111dio11 

'***Fin del Código*** 

'NOTA FINAL: Para las hmcioucs cu dcvuclvc11 los resultados arreglos habrá que utilizar 
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<Ctrl>+<Shift>+<Enter> para mostrar los resultados en un rango seleccionado de Excd si se 

utiliza este código en dicha aplicación. 

El código fuente aquí presentado fue elaborado en Visual Basic por Jesús Bravo Pliego 

(jbravop©yahoo. com, je sus. bravo©hsbc. com .mx). Este código tiene derechos de autor de acuerdo 

con la,'i políticas del In.8tduto Tecnolcfqú:o de Eshulio8 Su,periores de Monterrey - Carnpus Oiudrul 

de Mh:ú:o. 
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9.5. ANEXO VI.2. CALENDARIO MEXICANO DE DÍAS 
INHABILES 

Cnadro AVI.2.1. Días inhábiles para México. 

Día Inhábil Día Inhábil Día Iuhábil 
Lnn,OG/02/200G Mié, 1G /OD /2009 Lun,03/02/2014 
Mar,21/03/2006 Lun, Hi / 11 /200D Lnn,17 /0:1/2014 
J11c,1:1/04/2006 Vic,25/12/200D .Juc,17 /04/2014 
Vic,14/04/200G Vic,01/01/2010 Vic,18/04/2014 
Lnn,01 /05 /2006 Lun,01/02/2010 .Juc,01/05/2014 
.Jnc,02/1 I/200G Lnn,15/m/2010 Mar,lG/09/2014 
Lnn,20/11/2006 Jnc,01/04/2010 Lun,17 /11/2014 
Vic,01/12/200(i Vic,02/04/2010 Vic,12/12/2014 
Mar,12/12/200G .Juc, Hi/0!) /2010 Juc,25/12/2014 
Lnn,25/12/200G Lun,15/11/2010 Jnc,01/01/2015 
Lnn,01/01/2007 Lun,07 /02/2011 Lun,02/02/2015 
Lnn,05/02/2007 Lun,21/m/2011 Lm1,1G/0:1/2015 
Lnu,19/0:1/2007 Jnc,21/04/2011 Jnc,02/04/2015 
Juc,05/04/2007 Vic,22/04/2011 Vic,m/04/2015 
Vic,O(i/04/2007 Vic,lG/09/2011 Vic,01/05/2015 
Mar,01/05/2007 Lun,21/11/2011 Mié, 1G /09 /2015 
Vic,02/11/2007 Lun,12/12/2011 Lun,lG/11/2015 
Lnn,lD/11/2007 Lnn,OG/02/2012 Vic,25/12/2015 
Mi<),12/12/2007 Lnn,rn/tn/2012 Vic,01/01/20Hi 
Mar,25/12/2007 Juc,05/04/2012 Lun,01/02/20Hi 
Mar,01/01/2008 Vic,OG/04/2012 Lun,21/m/20Hi 
Lim,04/02/2008 Mar,01/05/2012 Juc,24/m/201G 
Lnn, 17 /m/2008 Lun,19/11/2012 Vic,25/m/20Hi 
.T iw,20 /0:3 /2008 Mié,12/12/2012 Vic,1G/09/20Hi 
Vic,21/0:1/2008 Mar,25/12/2012 Lnn,21/11/20Hi 
.Tnc,01/05/2008 Mar,01/01/201:{ Lnn,12/12/20Hi 
Mar, Hi/0!) /2008 11111,04/02/201:l Lun,OG/02/2017 
Lim,17 /11/2008 Lun,18/m/201:l Lun,20/m/2017 
Vie,12/12/2008 Jnc,28/m/20U .Tuc, 1:{/04/2017 
.Tnc,25/12/2008 Vie,W/o:l/201:1 Vic, 14/04/2017 
J uc,01 /01 /20()!) Mic\Ol/05/20B Lnn,01/05/2017 
Lim,02/02/2009 Lnn,Hi/0!)/201:~ Lnn,20/11/2017 
L11n, líi/m/200!) Lnn, 18/ 11 /201:{ Mar,12/12/2017 
.T uc,0!) /01/200!) .T nc,12/ 12/201 ;{ Lim,25/12/2017 
Vie, 10 /04/200!) Mié,25/12/201:l L1m,01/01/2018 
Vic,01/05/200!) Mié,01/01/2014 Lm1,05/02/2018 
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Día Inhábil Día Inhábil Día Inhábil 
1un,1D/0:3/2018 Vic,15/04/2022 Vic,03/04/2026 
.Juc,29/03/2018 Vic,16/09/2022 Vie,01/05/2026 
Vic,30/03/2018 1un,21/11/2022 Mié, 16/09/2026 
Mar,01/05/2018 1un,12/12/2022 1un, Hi/11/202fi 
11111,lD/11/2018 1un,OG/02/2023 Vic,25/12/2026 
Mié,12/12/2018 111n,20/03/2023 Vic,01 /01 /2027 
Mar,25/12/2018 .Juc,OG/04/2023 1un,Ol/02/2027 
Mar,01/01/2019 Vic,07 /04/2023 111n,15/0:3/2027 
11111,04/02/2019 11111,0l /05 /202:3 .J11c,25/03/2027 
1un,18/0:3/201!) 1un,20/11/2023 Vic,2(i/03/2027 
.Juc,18/04/2019 Mar,12/12/2023 .Juc, 16/09/2027 
Vic,lD/04/2019 1un,25/12/202:3 1un,15/11/2027 
Mié,01 /05 /2019 11m,Ol /01 /2024 1un,07 /02/2028 
111n,1G/09/2019 11111,05/02/2024 1un,20/o:3/2028 
111n,18/11/2019 111n,18/0:3/2024 .Juc, 13/04/2028 
.Juc,12/12/2019 .J11c,28/0:3/2024 Vic,14/04/2028 
Mié,25/12/2019 Vic,29/03/2024 111n,Ol /05 /2028 
Mié,01 /<H /2020 Mié,01/05/2024 111n,20/11/2028 
Lim,03/02/2020 1m1,1G/09/2024 Mar,12/12/2028 
11111,Hi/0:3/2020 111n,18/11/2024 L11n,25/12/2028 
.J11c,09 /04/2020 .Juc,12/12/2024 Lun,01 /01 /202!) 
Vic,10/04/2020 Mié,25/12/2024 Luu,05/02/202!) 
Vic,01 /05 /2020 Mié,01 /01 /2025 Lun,lD/03/2029 
Mié,lG/09/2020 111n,o:3/02/2025 .J ne, 2!) / 0;3 / 202!) 
1un,1G/11/2020 Lun,17 /o:3/2025 Vic,:rn/D:l/2029 
Vic,25/12/2020 .Juc,17 /04/2025 Mar,01/05/2029 
Vic,01/01/2021 Vic,18/04/2025 Lun,lD/11/2029 
Lim,01/02/2021 .J lW,01 /05 /2025 Mié,12/12/2029 
1un,15/0:3/2021 Mar,lG/09/2025 Mar,25/12/2029 
.Juc,01/04/2021 Luu,17 /11/2025 1im,04/02/20:m 
Vic,02/04/2021 Vic,12/12/2025 Lun,18/0:3/20:m 
.Jnc,Hi/09/2021 .J11c,25/12/2025 1un,18/11/20:m 
L1111,15/11/2021 .Juc,Ol/01/2021i .J11c,12/12/20:m 
11111,07 /02/2022 11111,02/02/2026 Mié,25/12/20:m 
11111,21/0:3/2022 L1111,1G/o:3/202G 
.Jiw,14/04/2022 .J1w,02/04/202G 

FUENTE: Coustrniclo por el autor a parhr de los días iuh,íbiks para 200G pnblirndos por la CNBV (CNBV (200fi)). 
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ANEXO VI.3. FECHAS, PLAZOS, COTIZACIONES IN
TERF?OLADAS, FACTORES DE DESCUENTO Y TASAS 
CUPON CERO PARA LOS SWAPS DE TIIE-28 DIAS 

No 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
(i 

7 
8 
!) 

10 

11 
12 

*1:3 
14 
15 
l(j 

17 
18 
1!) 
20 
21 
22 
2:{ 
24 
25 
2(i 
27 
28 
2!) 

Cuadro AVI.3.1. Fecha...,, plazos, cotizaciones, precios de bonos y uivclcs 

de ta.'>as cupón cero para los swaps de TIIE-28 días. 

Fecha 
Nominal 

Mar,02/01/2007 

Mar,30/01/2007 

Mar,27 /02/2007 

Mar,27 /03/2007 

Mar,24/04/2007 

Mar,22/05/2007 
Mar,19/06/2007 

Mar,17 /07 /2007 

Mar,14/08/2007 

Mar,11/09/2007 

Mar,09/10/2007 

Mar,06/11/2007 

Mar,04/12/2007 

Mar,01/01/2008 

Mar,29/01/2008 

Mar,26/02/2008 

Mar,25/03/2008 

Mar,22/04/2008 

Mar,20/05/2008 

Mar,17 /06/2008 

Mar,15/07 /2008 

Mar,12/08/2008 

Mar,09/09/2008 
l\Iar,07 /10/2008 

Mar ,01/ 11 /2008 

Mar,02/12/2008 

Mar,30/12/2008 

Mar,27 /01/2009 

Mar ,24/02/2009 

Mar,24/03/2009 

Fecha Cash: Vic,29-Dicicmbrc-200fi ["T"] 

Fecha Spot: Mar,02-Encro-2006 ["T+l"] 

Fecha Plazo 
Efectiva Spot Cot.ización/1 

(Días) 
Mar,02/01/2007 o 7.:noo% 
Mar,30/01/2007 28 7.:3700% 
Mar,27 /02/2007 5G 7.3590% 
Mar,27 /03/2007 84 7.3480% 
Mar,24/04/2007 112 7.:3427% 
Mar,22/05/2007 140 7.:337:3% 
Mar,19/06/2007 1G8 7.:3:320% 
Mar,l 7/07/2007 }!)(j 7.:3:340% 
Mar,14/08/2007 224 7.:3:Hi0% 
Mar,11/09/2007 252 7.:3:380% 
Mar,09/10/2007 280 7.:3:380% 
Mar,06/11/2007 :308 7.:3:380% 
Mar,04/12/2007 :trn 7.:3:rno% 
Mié,02/01/2008 :Hi5 7.:3:{80% 
Mar,29/01/2008 :392 7.:3:389% 
Mar,26/02/2008 420 7.:3:198% 
Mar,25/03/2008 448 7.:3407% 
Mar,22/04/2008 47G 7.:{417% 
Mar,20/05/2008 504 7.:342G% 
Mar,17 /06/2008 5;32 7.:34:35% 
Mar,15/07 /2008 5(i() 7.:3444% 
Mar,12/08/2008 588 7.:3454% 
Mar,09/09/2008 (jl(j 7.:34G:3% 
Mar,07 /10/2008 (i14 7.:3472% 
Mar,04/11/2008 (i72 7.:{481% 
Mar,02/12/2008 700 7.:wn% 
Mar,30/12/2008 728 7.:3500% 
Mar,27 /01/2009 75G 7.:{5:38% 
Mar,24/02/2009 784 7.:{577% 
Mar,24/03/2009 812 7.:{(i15% 

Factor 
Dcscucnt.c/2 

1.00000000 
o.994:mo45 
0.988G5025 
(U)8:304898 
0.97747894 
0.97194857 
O.!HiG45757 
0.9GO!HiG85 
o.%5504:n 
0.%00G982 
0.944G7822 
o.9:rn:n 72;3 
0.9:{:3D8(i(i5 
0.92849815 
O. 92:340G8G 
0.918155G8 

O.!H29:t3 
0.9077:rnGG 
0.90257252 
0.897 4;344;3 
0.892:32424 
0.8872118 
0.88218(i% 
0.87715!)58 
0.87215!)51 
0.8G718íi(i2 
0.8íi224075 
0.8572G5:rn 
0.852:{1:325 
0.84 7:3842:3 

Ta.'ia 
Cupón 
Ccro/3 

7.:3490% 
7.:34!JO% 
7.:trno% 
7.:3270(¼) 
7.3217% 
7.:nG:3% 
1.:n1% 
7.:3BO% 
7.3151% 
1.:n11% 
1.:n11% 
1.:n11% 
7.3171% 
7.:H71% 
7.:H80% 
7.31!)0% 
7.:{200% 
7.:{2()!)% 
7.:321!)% 
7.:3228% 
7.:32:38% 
7.:{248% 
7.:3257% 
7.:{2(i7% 
7.:{277% 
7.:328G% 
7.:{29(i% 
7.:{:{:37% 
7.:{:378% 
7.:341!)(/() 



9. Anexos 148 

No Fecha Fecha Plazo Factor Tasa 
Nominal Efoctiva Spot Cotización/ 1 Dcscuc11t(/2 Cupón 

(Días) Ccro/3 

:m Mar,21/04/2009 Mar,21/04/2009 840 7.3G54% 0.84247825 7.3460% 
:n Mar,19/05/2009 Mar,19/05/2009 8G8 7.3G92% 0.8:{7fí9521 7.3502% 
:32 Mar,16/06/2009 Mar,16/06/2009 8DG 7.3731% 0.8:3273503 7.3543% 
33 Mar,14/07 /2009 Mar,14/07 /2009 924 7.3769% 0.82789763 7.3584% 
34 Mar,11/08/2009 Mar,11/08/2009 !)52 7.3808% 0.82308291 7.3625% 
3fí Mar,08/09/2009 Mar,08/09/2009 980 7.3846% 0.8182!>079 7.36G7% 
:Hi Mar,06/10/2009 Mar,06/10/2009 1008 7.:3885% 0.81:3521 lD 7.3708% 
:n Mar,03/11/2009 Mar,03/11/2009 1036 7.3D23% 0.80877401 7.:l750% 
38 Mar,01/12/2009 Mar,01/12/2009 1064 7.:rnG2% 0.80404917 7.3791 % 
:rn Mar,29/12/2009 Mar,29/12/2009 1092 7.4000% O. 799:l4G59 7.38:tl% 
40 Mar,26/01/2010 Mar,26/01/2010 1120 7.4040% 0.794GGI93 7.3877% 
41 Mar,23/02/2010 Mar,23/02/2010 1148 7.4080% O. 7899!>92 1.:rn20% 
42 Mar,23/03/2010 Mar,23/03/2010 117G 7.4120% O. 78fí:158:3 7.:39G4% 
43 Mar,20/04/2010 Mar ,20 /04/2010 1204 7.4160% o. 78073!)17 7.4008% 
44 Mar,18/05/2010 Mar,18/05/2010 1232 7.4200% 0.77(il417 7.4051% 
45 Mar,15/06/2010 Mar,15/06/2010 12GO 7.4240% O. 771 fíG58:3 7.4095% 
4(i Mar,13/07 /2010 Mar,13/07 /2010 1288 7.4280% 0.7G701147 7.41:rn% 
47 Mar,10/08/2010 Mar,10/08/2010 1:nG 7.4;320% 0.7G2478fí4 7.4183% 
48 Mar,07 /09/2010 Mar,07 /09/2010 1:344 7.4:360% O. 7579GG9G 7.4227% 
4!) Mar,05/10/2010 Mar,05/10/2010 1372 7.4400% O. 7fí:l4 7GGfí 7.4272% 
fíO Mar,02/11/2010 Mar,02/11/2010 1400 7.4440% 0.749007fí2 7.4:HG% 
fí 1 Mar,30/11/2010 Mar,30/11/2010 1428 7.4480% 0.744fífí% 7.43G0!,7ci 
fí2 Mar,28/12/2010 Mar,28/12/2010 145G 7.4fí20% 0.7401:l251 7.4405% 
G:1 Mar,25/01/2011 Mar,25/01/2011 1484 7.4fí8:3% 0.7:{fí(i4fí14 7.447G% 
fí4 Mar,22/02/2011 Mar,22/02/2011 lfí12 7.4G4G% 0.7:{117fi4!) 7.4fí48% 
GG Mar,22/03/2011 Mar,22/03/2011 1540 7.47()!)% O. 72G72G5:3 7.4G19% 
fí(j Mar,19/04/2011 Mar,19/04/2011 1GG8 7.4772% 0.7222!)521 7.4fü)l % 
G7 Mar,17 /05/2011 Mar,17 /05/2011 15!)(i 7.48:{fí% 0.71788248 7.47G:l% 
G8 Mar,14/06/2011 Mar,14/06/2011 Hi24 7.4898% 0.11:1188:n 7.48:{G% 
G!J Mar,12/07 /2011 Mar,12/07 /2011 1G52 7.4%2% O. 70!)112GG 7.4907% 
GO Mar,09/08/2011 Mar,09/08/2011 1G80 7.G025% 0.7047GG4G 7.4980% 
(j l Mar,06/09/2011 Mar,06/09/2011 1708 7.G088% 0.7004l(i(i!J 7.GOG2% 
(i2 Mar,04/10/2011 Mar,04/10/2011 17:{(j 7.fílfíl % o. (i!)(i(}D(j;{ 7.fíl2fí% 
(i:{ Mar,01/11/2011 Mar,01/11/2011 17G4 7.5214% 0.(i!ll 7!)42G 7.GID7% 
(j1l Mar,29/11/2011 Ma.r,29/11/2011 17!)2 7.G277% O.G87fí 1 OG 7.5270% 
(jfí Mar,27 /12/2011 Mar,27 /12/2011 1820 7.G:MO% (Ui8:{244!J!J 7.G:M:1% 
(i(j Mar,24/01/2012 Mar,24/01/2012 1848 7.54U% 0.(i78!)G:{7;{ 7.!í42!)% 
(i7 :\far,21/02/2012 Ma.r,21/02/2012 187(i 7.fí487% 0.(i7 4(i7!J8 l 7.!í5lfí% 
(i8 Mar,20/03/2012 Ma.r,20/03/2012 1!)04 7.fí5GO% 0.(i7042:{2 7.5G01 % 
(i!) Ma.r,17 /04/2012 Mar,17 /04/2012 l!):{2 7.GG:14% (l.(j(j(j 18:{8(i 7.fí(i87% 
70 Mar,15/05/2012 Ma.r,15/05/2012 l!HiO 7.5707% 0.(i(i 1 !)(i 177 7.G774'½1 



9. Anexos 14!) 

No Fecha Fecha Plazo Factor Tasa 
Nominal Efectiva Spot Cotización/1 Dcscucntc/2 Cupón 

(Días) Ccro/3 

71 Mar,12/06/2012 Mar,12/06/2012 1!)88 7.5781% O.G5775(i!) 7.58G1% 
72 Mar,10/07 /2012 Mar,10/07 /2012 201G 7.5854% O.G535fül22 7.5048% 
n Mar,07 /08/2012 Mar,07 /08/2012 2044 7.5D28% O.G4!l3D87 7.G035% 
74 Mar,04/09/2012 Mar,04/09/2012 2072 7.G001% O.G45245:12 7.G122% 
75 Mar,02/10/2012 Mar,02/10/2012 2100 7.G075% O.G4110D03 7.G2IO% 
7G Mar,30/10/2012 Mar,30/10/2012 2128 7.fü48% O.G:HiD8D81 7.G2D7% 
77 Mar,27 /11/2012 Mar,27 /11/2012 2156 7.6222% (Ui:32887G:3 7.G:385% 

*78 Mar,25/12/2012 Mié,26/12/2012 2185 7.G298% O.G28íi57:33 7.G47(i% 
7!) Mar,22/01/2013 Mar,22/01/2013 2212 7.G3G8% O.G247:34:H 7.G5fi2% 
80 Mar,19/02/2013 Mar,19/02/2013 2240 7.6442% O.G20(i8:30G 7.GG50% 
81 Mar,19/03/2013 Mar,19/03/2013 22G8 7.G515% O.G1GG4874 7.G7:rn% 
82 Mar,16/04/2013 Mar,16/04/2013 229G 7.G58!)% O.G12G:H:3 7.G828% 
8:3 Mar,14/05/2013 Mar,14/05/2013 2324 7.G6íi2% 0.(i08G:3071 7.GDI 7% 
84 Mar,11/06/2013 Mar,11/06/2013 2352 7.fi7:rn% O.G04G4G!)4 7.7007% 
85 Mar,09/07 /2013 Mar,09/07 /2013 2:380 7.G800% O.GOOG70!)7 7.70!Hi% 
8G Mar,06/08/2013 Mar,06/08/2013 2408 7.G88:3% 0.5DG72D75 7.718G% 
87 Mar ,03 /09 /2013 Mar,03/09/2013 24:Hi 7.G%G% 0.5!)27!)G25 7.7277% 
88 Mar,01/10/2013 Mar,01/10/2013 24G4 7.7o:30% 0.58887!)45 7.nG7% 
8!) Mar,29/10/2013 Mar,29/10/2013 2402 7.710:3% o.584010:n 7.7458% 
!)O Mar,26/11/2013 Mar,26/11/2013 2520 7.7177% 0.58109579 7.7540% 
!)1 Mar,24/12/2013 Mar,24/12/2013 2548 7.7250% 0.57722887 7.7G40% 
!)2 Mar,21/01/2014 Mar,21/01/2014 257G 7.728(i% 0.57:358:H2 7.7G81<½1 
!l:3 Mar,18/02/2014 Mar,18/02/2014 2(i04 7.7:322% 0.5G!)!)55!)5 7.772:{% 
94 Mar,18/03/2014 Mar,18/03/2014 2G:{2 7.7:358% 0.5GG:34 72!) 7.77G5% 
!)5 Mar,15/04/2014 Mar,15/04/2014 2fi(i() 7.7:H>5% 0.5G27570G 7.7807% 
!Hi Mar,13/05/2014 Mar,13/05/2014 2G88 7.74:H% 0.55918518 7.784!)% 
97 Mar,10/06/2014 Mar,10/06/2014 27Hi 7.74G7% 0.555G:H!í(i 7.78!>2% 
!)8 Mar,08/07 /2014 Mar,08/07 /2014 2744 7.75o:3% 0.5520!Hi 1:3 7.7!>:34% 
!)!) Mar,05/08/2014 Mar,05/08/2014 2772 7. 75;{!)% 0.548fi788 7.7077% 
100 Mar,02/09/2014 Mar,02/09/2014 2800 7.7fi75% 0.54507% 7.8020% 
101 Mar,30/09/2014 Mar,30/09/2014 2828 7.7Gl2% 0.5415!)8l(i 7.80G:3% 
102 Mar,28/10/2014 Mar,28/10/2014 285(i 7.7(i48% O.5:381 :Mfi8 7.8107% 
lo:{ Mar,25/11/2014 Mar,25/11/2014 2884 7.7G84% 0.5:H(i8D 7.8150% 
104 Mar,23/12/2014 Mar,23/12/2014 2!)12 7.7720% 0.5:{12(ilo:3 7.8l!l4% 
105 Mar,20/01/2015 Mar,20/01/2015 2!)40 7.775(i% 0.5278fi07 7.82:38% 
l ()(i Mar,l 7/02/2015 Mar,17 /02/2015 2!Hi8 7.77!)2% 0.5241lfi7!):{ 7.8282% 
107 Mar,17 /03/2015 Mar,17 /03/2015 2!)!Hi 7.7828% 0.521082(i4 7.8:{2(i% 
108 Mar,14/04/2015 Mar, 14/04/2015 :m24 7.78G5% 0.51772475 7.8:ml% 
lOD Mar,12/05/2015 Mar,12/05/2015 :m52 7.7901 % 0.514:3842 7.8115% 
110 Mar,09/06/2015 Mar,09/06/2015 :m8o 7.7!):37% 0.5 l l()fi()8!) 7.84(i0% 



9. Anexos 1SO 

No Fecha Fecha Plazo Factor Tasa 
Nominal Efectiva Spot Cotización/ 1 Dcscncut.ol2 Cupón 

(Días) Ccro/3 

111 Mar,07 /07 /2015 Mar,07 /07 /2015 3108 7.7D73% O.S0775477 7.850S% 
112 Mar,04/08/2015 Mar,04/08/2015 313(:i 7.8009% 0.5044G574 7.8550% 
113 Mar,01/09/2015 Mar,01/09/2015 31G4 7.804S% 0.50119:374 7.85!)5% 
114 Mar,29/09/2015 Mar,29/09/2015 3102 7.8082% 0.4!)7938G8 7.8640% 
11S Mar,27 /10/2015 Mar,27 /10/2015 :3220 7.8118% 0.4947005 7.868G% 
116 Mar,24/11/2015 Mar,24/11/2015 3248 7.8154% 0.4!)147912 7.87:32% 
117 Mar,22/12/2015 Mar,22/12/2015 :3276 7.81DO% 0.48827447 7.8778% 
118 Mar,19/01/2016 Mar,19/01/2016 ;3;304 7.822G% 0.48S08G4G 7.8824% 
119 Mar,16/02/2016 Mar,16/02/2016 ;3;3;32 7.82G2% 0.481!HS04 7.8870% 
120 Mar,15/03/2016 Mar,15/03/2016 :33(i0 7.8298% 0.4787G011 7.8!Jl 7% 
121 Mar,12/04/2016 Mar,12/04/2016 :3:388 7.8:3:35% 0.475G21G2 7.8!JG:3% 
122 Mar,10/05/2016 Mar,10/05/2016 341G 7.8371 % 0.4724!)!)48 7.9010% 
123 Mar,07 /06/2016 Mar,07 /06/2016 ;3444 7.8407% 0.4GD:rn:rn2 7.!JOS7% 
124 Mar,05/07 /2016 Mar,05/07 /2016 :3472 7.8443% 0.4GG:m:rn7 7.9104% 
125 Mar,02/08/2016 Mar,02/08/2016 :3500 7.8470% 0.4G:32:3047 7.!J152% 
12(i Mar,30/08/2016 Mar,30/08/2016 :3528 7.8515% 0.4G017302 7.Dl!J!J% 
127 Mar,27 /09/2016 Mar,27 /09/2016 :355G 7.8552% 0.457B1S8 7.9247% 
128 Mar,25/10/2016 Mar,25/10/2016 :3584 7.8S88% 0.4S410GOS 7.9295% 
129 Mar,22/11/2016 Mar,22/11/2016 :3G12 7.8G24% 0.4GlO!JG:38 7.D:34:3% 
1:m Mar,20/12/2016 Mar,20/12/2016 :rn4o 7.8GGO% 0.44810248 7.!J:3!)1% 
1:n Mar,17 /01/2017 Mar,17 /01/2017 :3GG8 7.8G84% 0.44S207:H 7.9421% 
n2 Mar,14/02/2017 Mar,14/02/2017 :rn% 7.8709% 0.4112:3280!) 7.0452% 
1 ;3;3 Mar,14/03/2017 Mar,14/03/2017 ;3724 7.87:3:3% o .4:rn4(i4 72 7.9482% 
1:14 Mar,11/04/2017 Mar,11/04/2017 ;3752 7.87G7% 0.4:HJ(jl 714 7.%1:3% 
1:35 Mar,09/05/2017 Mar,09/05/2017 :3780 7.8782% 0.4:3:n8S2G 7.%4:3% 
1:Hi Mar,06/06/2017 Mar,06/06/2017 :3808 7.880(i% O .1:mDG!J 7.%74% 
1:n Mar,04/07 /2017 Mar,04/07 /2017 :rn:Hi 7.88:m% 0.428l(i828 7.!JGOS% 
1:rn Mar,01/08/2017 Mar,01/08/2017 :38G4 7.88S4% (U2S:38:m:3 7.!JG:n% 
1:rn Mar,29/08/2017 Mar,29/08/2017 :3892 7.8879% 0.422fiUlfi 7.%fi8% 
110 Mar,26/09/2017 Mar,26/09/2017 :rn20 7.8!Jo:3% 0.41!J8S8S!J 7.DWD% 
141 Mar,24/10/2017 Mar,24/10/2017 :3948 7.8927% 0.41711!)26 7.97:n % 
l!J2 Mar,21/11/2017 Mar,21/11/2017 :3!J7(i 7.8%2% 0.411:{!)507 7.!J7(i:3% 
14;3 Mar,19/12/2017 Mar,19/12/2017 4004 7.8!J7G% 0.41 lfi8S!J(i 7.97%% 
144 Mar,16/01/2018 Mar,16/01/2018 10:12 7.9000% 0.408!J!J18S 7.9827% 
14S Mar,13/02/2018 Mar,13/02/2018 40(i0 7.!J02S% 0.40G:312(i(i 7.!J8G!J% 
1,lfi Mar,13/03/2018 Ma.r,13/03/2018 4088 7.9049% 0.1W:Hi48:H 7.!)8!)1 % 

147 Mar,10/04/2018 Mar,10/04/2018 411(i 7.!)07:3% 0.400!)!)871 7.9924% 
148 Mar,08/05/2018 Mar,08/05/2018 4144 7.9098% o.:rn8:fü38S 7.9%7% 
1 L!!) Mar,05/06/2018 Ma.r,05/06/2018 4172 7.!J122% (U!JS7,l:3S!J 7.!)!)8!)% 

lGO Mar,03/07 /2018 Mar,03/07 /2018 4200 7.!Jl1G% o.:rn:n :n87 8.0022% 



9. Anexos 151 

No Fecha Fecha Plaw Factor Tasa 
Nominal Efectiva Spot Coti:;,aciór/ 1 Dcscuentc/2 Cupón 

(Días) Ccro/3 

151 Mar,31/07 /2018 Mar,31/07 /2018 4228 7.Dl70% {U9054GG1 8.005G% 
152 Mar,28/08/2018 Mar,28/08/2018 4256 7.!H!J5% {U87!Hi976 8.008!)% 
153 Mar,25/09/2018 Mar,25/09/2018 4284 7.!>21!)% 0.38540722 8.0122% 
154 Mar,23/10/2018 Mar,23/10/2018 4312 7.924:3% 0.382858!)4 8.0156% 
155 Mar,20/11/2018 Mar,20/11/2018 4:340 7.!>2(i8% o.:380:324K3 8.01DO'Yc1 
15G Mar,18/12/2018 Mar,18/12/2018 4:rn8 7.!>2!>2% 0.37780482 8.022:3% 
157 Mar,15/01/2019 Mar,15/01/2019 43% 7.D:HG% <U752!>885 8.0257% 
158 Mar,12/02/2019 Mar,12/02/2019 4424 7.9341 % (U728068:3 8.02D2% 
15!) Mar,12/03/2019 Mar,12/03/2019 4452 7.D:3G5% 0.37{);3287 8.o:32G% 
1 (i0 Mar,09/04/2019 Mar,09/04/2019 4480 7.!J:38!)% 0.3G78G4:3D 8.03GO% 
lGI Mar,07 /05/2019 Mar,07 /05/2019 4508 7.9414% <UG541382 8.03%% 
IG2 Mar,04/06/2019 Mar,04/06/2019 45;3(¡ 7.!>4:38% <UG2D7G!J:3 8.04:30% 
IG:3 Mar,02/07 /2019 Mar,02/07 /2019 4564 7.D462% o.36055:rn4 8.0465% 
164 Mar,30/07 /2019 Mar,30/07 /2019 45D2 7.D48G% o.:35814:388 8.0500% 
Hi5 Mar,27 /08/2019 Mar,27 /08/2019 4G20 7.9511% (l.:3557475!) 8.05:35% 
1 (i(i Mar,24/09/2019 Mar,24/09/2019 4G48 7.95:35% O. :35:3364 7 8.0570% 
IG7 Mar,22/10/2019 Mar,22/10/2019 4G7G 7.!>559% (U50!JD51:3 8.0GOG% 
IG8 Mar,19/11/2019 Mar,19/11/2019 4704 7.!>584% (U48G:3882 8.0G42% 
lG!J Mar,17 /12/2019 Mar,17 /12/2019 47:32 7.%08% (U4G2!>57 8.0G78% 
170 Mar,14/01/2020 Mar,14/01/2020 47GO 7.%:32% O. ;34;3!)(i5 71 8.0714% 
171 Mar,11/02/2020 Mar,11/02/2020 4788 7.!Hi57% 0.34Hi487G 8.0750% 
172 Mar,10/03/2020 Mar,10/03/2020 481G 7.%81% o.:1:rn:34481 8.0786% 
17:3 Mar,07 /04/2020 Mar,07 /04/2020 4844 7.D70S% o.:337os:n7 8.0823% 
174 Mar,05/05/2020 Mar,05/05/2020 4872 7.97:30% o.:3:3477558 8.085!)% 
175 Mar,02/06/2020 Mar,02/06/2020 4!)00 7.!J754% o.:3:325I01!l 8.08!Hi% 
17(i Mar,30/06/2020 Mar,30/06/2020 4!)28 7.!J778% o.:rnJ25751 8.0!):3:3% 
177 Mar,28/07 /2020 Mar,28/07 /2020 4!)5(i 7.9802% {U280174!J 8.0D70% 
178 Mar,25/08/2020 Mar,25/08/2020 11!)84 7.!J827% O. :325 7!)005 8.1007% 
17!) Mar,22/09/2020 Mar,22/09/2020 5012 7.!J851 % (U2:3S7Sl4 8.1045% 
180 Mar,20/10/2020 Mar,20/10/2020 5040 7.!)875% 0.:321:372G!J 8.1082% 
181 Mar,17 /11/2020 Mar,17 /11/2020 50(i8 7.D!JOO% O.:H!Jl82G4 8.1120% 
182 Mar,15/12/2020 Mar,15/12/2020 50!)(¡ 7.!)!)211% o.:n 1001m 8.1158% 
18:3 Mar,12/01/2021 Mar,12/01/2021 5124 7.!)!J48% (Ul48:3!J4(i 8.ll!Hi% 
184 Mar,09/02/2021 Mar,09/02/2021 51S2 7.!)!J7:3'Yc, O.:H2(ifüi2 8.12:34% 
185 Mar,09/03/2021 Mar,09/03/2021 5180 7.!)!)!)7% o.:nos450!J 8.127:3% 
18(i Mar,06/04/2021 Mar,06/04/2021 S208 8.0021 % o.:m84Hi05 8.1:311% 
187 Mar ,04/05 /2021 Mar,04/05/2021 52:H; 8.0(Wi% (UO(i2!J!J02 8. 1:350% 
188 Mar,01/06/2021 Mar,01/06/2021 52(i4 8.0070% (U041 D:rn5 8.1:rnn% 
18!) Mar,29/06/2021 Mar,29/06/2021 52!)2 8.00!)!1% (U021007(i 8.1428% 
l!)(l Mar,27 /07 /2021 Mar,27 /07 /2021 5:320 8.0118% o.:moo11M1 8.1467% 



9. Anexos 152 

No Fecha Fecha Plazo Factor Ta .. ,;a 

Nominal Efectiva Spot Cotización/ 1 Dcscucntol2 Cupón 
(Días) Ccrc/3 

1!)1 Mar,24/08/2021 Mar,24/08/2021 5348 8.0143% 0.2D7D4D82 8.1507% 
1!)2 Mar,21/09/2021 Mar,21/09/2021 537G 8.01G7% 0.2D58!)1!)3 8.1546% 
rn:3 Mar,19/10/2021 Mar,19/10/2021 5404 8.0lDl c7ci 0.2D3845G9 8.158G% 
194 Mar,16/11/2021 Mar,16/11/2021 5432 8.02Hi% 0.2!)181103 8.Hi2G% 
195 Mar,14/12/2021 Mar,14/12/2021 54GO 8.0240% 0.280787!) 8.lfüi6% 
l!)(i Mar,11/01/2022 Mar,11/01/2022 5488 8.025G% 0.28784758 8.Hi!)O% 
197 Mar,08/02/2022 Mar,08/02/2022 5516 8.0272% 0.285D1850 8.1715% 
198 Mar,08/03/2022 Mar,08/03/2022 5544 8.0289% 0.28400085 8.17:{!)% 
199 Mar ,05 /04/2022 Mar ,05 /04/2022 5572 8.o:{05% 0.2820943 8.176:3% 
200 Mar,03/05/2022 Mar,03/05/2022 5GOO 8.0321% 0.2801!)888 8.1788% 
201 Mar,31/05/2022 Mar,31/05/2022 5G28 8.03:37% 0.278:31453 8.18B% 
202 Mar,28/06/2022 Mar,28/06/2022 5(i5(:i 8.o:{54% 0.27G4411 !) 8.18:37% 
203 Mar,26/07 /2022 Mar,26/07 /2022 5G84 8.o:mi% 0.27457870 8.1862% 
204 Mar,23/08/2022 Mar,23/08/2022 5712 8.0:38G% 0.27272727 8.1888% 
205 Mar,20/09/2022 Mar,20/09/2022 5740 8.0402% 0.27088G57 8.191:3% 
20G Mar,18/10/2022 Mar,18/10/2022 G7G8 8.0418% 0.2GD05GG4 8.10:rn% 
207 Mar,15/11/2022 Mar,15/11/2022 57DG 8.04:3G% 0.2672:3741 8.1%4% 
208 Mar,13/12/2022 Mar,13/12/2022 5824 8.04Gl % 0.2GG4288:3 8.19DO% 
20!) Mar,10/01/2023 Mar,10/01/2023 G8G2 8.04G7% o. 2G:rn:m82 8.201G% 
210 Mar,07 /02/2023 Mar,07 /02/2023 G880 8.048:3% 0.2{il84:3:M 8.2041 % 
211 Mar,07 /03/2023 Mar,07 /03/2023 5!)08 8.049!)% 0.2GOOGG33 8.20G7% 
212 Mar ,04/04/2023 Mar,04/04/2023 5!):{(i 8.0GHi% 0.2G82D973 8.2094% 
21:1 Mar,02/05/2023 Mar,02/05/2023 G%4 8.0G:32% 0.2GGG4:347 8.2120% 
214 Mar,30/05/2023 Mar,30/05/2023 G992 8.0548% 0.2G47975 8.2147% 
21G Mar,27 /06/2023 Mar,27 /06/2023 G020 8.05G4% 0.2G:mGI77 8.217:3% 
2Hi Mar,25/07 /2023 Mar,25/07 /2023 G048 8.0G81 % 0.25U:3(:i21 8.2200% 
217 Mar,22/08/2023 Mar,22/08/2023 G07(i 8.0GD7% 0.21!)(i2078 8.2227% 
218 Mar,19/09/2023 Mar,19/09/2023 G104 8.0Gl:{% 0.2479154 8.22G4% 
21!) Mar,17 /10/2023 Mar,17 /10/2023 (il:{2 8.0fi20% 0.24G22004 8.2282% 
220 Mar,14/11/2023 Mar,14/11/2023 (i 1(¡() 8.0G4G% 0.244G:34G2 8.2:mD% 
221 Mar,12/12/2023 Mar,12/12/2023 (il88 8.0(ifi2(¼) 0.2428G!H 8.2:3:37% 
222 Mar,09/01/2024 Mar,09/01/2024 (i2Hi 8.0(i78% 0.241l!l:Ml 8.2:rn4% 
22;3 Mar,06/02/2024 Mar,06/02/2024 G244 8.0(i!M% o.2:rns:ns2 8.2:rn2% 
224 Mar,05/03/2024 Mar,05/03/2024 G272 8.071 % 0.2:378!)U5 8.2420% 
22G Mar,02/04/2024 Mar,02/04/2024 G:mo 8.072G% 0.2:Hi2G485 8.2448% 
22G Mar ,30 /04/2024 Mar,30/04/2024 (i:328 8.074:3% 0.2:MG27D8 8.2477% 
227 l\Iar,28/05/2024 Mar,28/05/2024 G:{GG 8.07G!J<){, o.2:rnnoG8 8.2GOG<;{, 

228 Mar,25/06/2024 Mar,25/06/2024 G:rn4 8.077G% 0.2:H40288 8.25:H% 
22!) Mar,23/07 /2024 Mar,23/07 /2024 6112 8.07!)1 % 0.229804G5 8.2GG2% 
2:m i\far,20/08/2024 l\far,20/08/2024 ¡¡411() 8.0808% 0.22821GG2 8.2G!ll % 



9. Anexos 

No Fecha Fecha Plazo Factor Tasa 
Nominal Efectiva Spot Cotización/ 1 Dcscucntol2 Cupón 

(Días) Ccro/3 

2:n Mar,17 /09/2024 Mar,17 /09/2024 64G8 8.0824% 0.22GG3G05 8.2620% 
2:32 Mar,15/10/2024 Mar,15/10/2024 G4DG 8.0840% 0.2250G578 8.264!)% 
233 Mar,12/11/2024 Mar,12/11/2024 G524 8.085G% 0.22350476 8.2679% 
234 Mar,10/12/2024 Mar,10/12/2024 G552 8.0872% 0.221!)52!)4 8.2708% 
235 Mar,07 /01/2025 Mar,07 /01/2025 6580 8.088!)% 0.22041026 8.2n8% 
2:rn Mar,04/02/2025 Mar,04/02/2025 GG08 8.0905% 0.21887Gfi8 8.2768% 
237 Mar,04/03/2025 Mar,04/03/2025 íiG:rn 8.0021 % 0.21735214 8.2708% 
238 Mar,01/04/2025 Mar,01/04/2025 GGG4 8.00:n% 0.2158365!) 8.2828% 
23!) Mar,29/04/2025 Mar,29/04/2025 (j(i!)2 8.0%]% O. 214:32!)!)8 8.2858% 
240 Mar,27 /05/2025 Mar,27 /05/2025 G720 8.0970% 0.2128:3227 8.2888(½> 
241 Mar ,24/06 /2025 Mar,24/06/2025 6748 8.098G% 0.21U433D 8.2!:l1D% 
242 Mar,22/07 /2025 Mar,22/07 /2025 G77G 8.1002% O. 20!)8G3:31 8.2950% 
243 Mar,19/08/2025 Mar,19/08/2025 G804 8.1018% 0.208:3!)197 8.2981% 
244 Mar,16/09/2025 Mar,16/09/2025 m~:32 8.10:35% 0.20G929:32 8.:3012% 
245 Mar,14/10/2025 Mar,14/10/2025 G8GO 8.1051 % 0.205475:32 8.:3043% 
24G Mar,11/11/2025 Mar,11/11/2025 G888 8.10G7% 0.20402!)!)1 8.3074% 
247 Mar,09/12/2025 Mar,09/12/2025 G!HG 8.1083% 0.20259:305 8.:HOG% 
248 Mar,06/01/2026 Mar,06/01/2026 G944 8.109!)% 0.2011G4G9 8.:n:38% 
24!) Mar,03/02/2026 Mar,03/02/2026 G!)72 8.11Hi% 0.19974478 8.:31GD% 
250 Mar,03/03/2026 Mar,03/03/2026 7000 8.11:32% O .198:3:3:327 8.:3201% 
251 Mar,31/03/2026 Mar,31/03/2026 7028 8.1148% 0.19G9:3012 8.:32:34% 
252 Mar,28/04/2026 Mar,28/04/2026 705G 8.11G4% 0.1955:3527 8.:32GG% 
253 Mar,26/05/2026 Mar,26/05/2026 7084 8.1180% 0.194148G!) 8.:3299% 
254 Mar,23/06/2026 Mar,23/06/2026 7112 8.1197% 0.19277();{2 8.:3:tn% 
255 Mar,21/07 /2026 Mar,21/07 /2026 7140 8.121:3% 0.1914001:3 8.:3:3G4% 
25G Mar,18/08/2026 Mar,18/08/2026 7Hi8 8.1229% 0.1 D00:3805 8.:3:397% 
257 Mar,15/09/2026 Mar,15/09/2026 71% 8.124fí% O .188G8405 8.:M:30% 
258 Mar,13/10/2026 Mar,13/10/2026 7224 8.12G2% o.1s1:1:rno8 8.:MG4% 
2fí!) Mar,10/11/2026 Mar,10/11/2026 72fí2 8.1278% 0.18G0001 8.:3497% 
260 Mar,08/12/2026 Mar,08/12/2026 7280 8.12!WYc1 0.184íi700(i s.:35:n% 

* F!'cha Nominal ajustada por día i11h(1bil. 

1/ Tasa Swap o tasa de la pata lija del Swap de TllE. 

2/ Factor de desnwnto (precio del bono cnpú11 Cl'ro) resnltaut.e de resolver para las cot.i1/.aci011l'S dl' mercado d equi

librio ( cxÓgl'IH>) sin 11t.ili1/.ar 11i11gú11 m<"todo 1111111Í'rico y modelo dl' ajnst.c d!' las tasas de i11tl'rÍ's forward i11st.a11Lí.11eas. 

:{/ Tasa de iuterí·s tipo cnpú11 cero de composiciúu co11ti111ta al pht1/.o iudicado <'11 la colnm11a 'Pla1/.o Spot (Días)' c:011 

BaS'is Actnal/:{fiO. 

FUENTE: Construido por el autor con bas<· <'11 los datos de PiP d" coti,mcio11<·s de Swaps de TIIG parad 2lJ de 

Diciembre de 200fi. 
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