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Resumen 

 

 El objetivo del presente trabajo es pronosticar las fluctuaciones en las tasas de las 

LEBACs mediante un análisis estocástico para estimar el riesgo de tasa de interés. Para el 

análisis estocástico, se implementará un modelo de pronóstico de tasas que tiene en cuenta 

las expectativas del mercado (risk neutral world). A fin de modelar las fluctuaciones de tasa, 

se tomará el modelo de tasas de Cox Ingersoll Ross (CIR). A su vez, se hará un estudio de 

riesgo con respecto a la dispersión en las fluctuaciones de tasa, mediante una medida 

reconocida como es el EAR (Earnings at Risk). El objetivo de estas medidas es poder 

cuantificar los niveles de riesgo.  
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1. Introducción 

 

 El riesgo de tasa de interés es la dispersión en los precios del mercado que pueden 

sufrir los derivados como consecuencia de los cambios en la tasa. El estudio de los riesgos 

es fundamental en cualquier entidad bancaria para la elaboración de estrategias de cobertura 

y la valuación de instrumentos. Es por ello que se recurre a numerosos modelos cuyo objetivo 

es determinar el comportamiento dinámico de la tasa. Comprender sus variaciones en el 

tiempo, le permite a cualquier entidad financiera, cuantificar el riesgo al que se somete en su 

operación diaria.  

 

 El riesgo de tasa está íntimamente ligado con el riesgo de liquidez1. Según el 

Banco Central de la República Argentina (BCRA), autoridad máxima en materia financiera 

en la Argentina, se define como riesgo de liquidez a “la capacidad de las entidades 

financieras de fondear los incrementos de activos y cumplir con sus obligaciones a medida 

que éstas se hacen exigibles, sin incurrir en pérdidas significativas”.  

 

 Para gestionar el riesgo de liquidez se hacen estudios del cash flow at risk 

mediante métodos estocásticos para evaluar el comportamiento de variables en el tiempo. 

También se realizan pruebas de tensión, es decir, sensibilidades sobre variables para calcular 

consecuencias económicas-financieras. Para las pruebas de tensión, se analizan escenarios 

extremos a fin de valuar las máximas perdidas posibles. Finalmente, los bancos tienen planes 

de contingencias para predefinir acciones en casos de escenarios críticos.  

 

 El presente trabajo, propone hacer un estudio sobre las Letras del Banco Central 

(LEBACS) con el fin modelizar el comportamiento de la tasa de rendimiento, a cada fecha de 

madurez2 y cuantificar el riesgo de tasa. La LEBAC, es un instrumento análogo a un bono 

cero cupón de corto plazo (oscila entre 28 y 273 días). Un bono es un título de deuda (contrato 

entre dos partes) por el cual el emisor (parte deudora y en este caso el BCRA) asume el 

                                                           
1 Según Comunicación A 5398 del BCRA. 
2 Se utiliza este término usado para hacer referencia a la devolución del pago principal del prestatario al 

inversor y finalización del contrato entre partes. 
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compromiso de pagar al inversor (parte acreedora) un importe adeudado más intereses a lo 

largo de una fecha establecida. Los bonos cero cupón no realizan pago de cupones 

periódicamente, sino un único pago del cupón principal más intereses al alcanzar la fecha de 

madurez. A estos instrumentos se los conoce por un único pago, llamado bullet payment.  

 

 

El proceso de licitación de Letras del BCRA, es el siguiente: 

1. El BCRA anuncia las fechas de licitación de las LEBACS.  

2. Se hacen las adjudicaciones en el mercado primario por medio de la subasta 

holandesa. En esta etapa existen dos oferentes: los del tramo no competitivos 

(adjudican montos inferiores a los 1.000.000,00 ARs) y los del tramo competitivos 

(adjudican montos mayores a los 1.000.000,00 ARs).  

3. El BCRA da a conocer la tasa exacta que van a recibir los inversores.  

4. Se negocian en el mercado secundario.   

 

 

 En el mercado argentino, la LEBAC es uno de los instrumentos más utilizados en 

los últimos años debido a que presenta importante grado de liquidez, rendimiento y que 

prácticamente no cuenta con riesgo debido al respaldo del BCRA como emisor de dichos 

valores. Justamente, la elevada tasa nominal de la LEBAC da lugar a su aceptación 

generalizada. 

 

 A continuación, se mostrarán los datos del informe3 del BCRA del 17 de octubre 

del 2018: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Informe Mensual Subastas de LEBACs. 17 de octubre de 2018. 
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Gráfico 1. Montos con vencimiento, ofertados y adjudicados por el BCRA, en el tiempo. 

 

  

 Como se puede observar, durante el período de mayo a octubre del 2017 y marzo 

a julio del 2018, se alcanzaron los montos máximos de vencimiento, superando los 500 

millones de pesos. Mientras que los mayores montos ofertados y adjudicados se alcanzaron 

en mayo del 2018, superando los 600 millones de pesos.  
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Gráfico 2. Evolución del stock de LEBACs en términos monetarios a lo largo del tiempo. 

 

 

 Mediante la política macroeconómica implementada por el BCRA en junio del 

2018, se intentó bajar el volumen de LEBACs licitadas, como también los valores de tasa de 

interés reconocida para dicho instrumento, lo que le permitiría al Banco tener un control de 

la cantidad de pesos que circulaban en el mercado. Sin embargo, para ese mes el nivel de tasa 

aumenta, producto de un aumento del tipo de cambio del dólar.  

 

 En conclusión, debido a la mostrada importancia del instrumento en la economía 

argentina, se propone en este trabajo un estudio estocástico de las tasas de este instrumento, 

a fin de modelar el riesgo al que están expuestos las entidades financieras se someten por 

invertir en LEBACs. Es importante aclarar que, al hablar de instrumentos que tienen un pago 

bullet, como lo son las LEBACs, no se considera riesgo de reinversión, ni riesgo de liquidez. 
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2. Datos 

 

 Para la modelización dinámica de la tasa de las LEBAC se utilizan los informes 

de público acceso en la web del Mercado Abierto Electrónico4 (MAE) y en la del BCRA5. 

Ambos informes se pueden descargar de las respectivas páginas de internet. 

 

 Según las tablas informativas del MAE, teniendo en cuenta los distintos 

intervalos de maduración de las LEBACs, se pueden observar las siguientes series históricas 

de las tasas nominales: 

 

Gráfico 3. Serie histórica de las LEBACs con ventana de maduración entre 30 y 50 días. 

                                                           
4 Página web del MAE: http://www.mae.com.ar 
5 Página web del BCRA: http://www.bcra.gov.ar/ 
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Gráfico 4. Serie histórica de las LEBACs con ventana de maduración entre 50 y 80 días. 

 

Gráfico 5. Serie histórica de las LEBACs con ventana de maduración entre 80 y 100 días. 
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Gráfico 6. Serie histórica de las LEBACs con ventana de maduración entre 140 y 190 días. 

  

A grandes rasgos, las gráficas muestran una gran variabilidad, no se observan 

ciclos, ni estacionalidad, ni estacionariedad, en el movimiento de la tasa para todos sus rangos 

de madurez. Esto resulta evidente dado que es una variable que controla el BCRA. 

 

Por un lado, puede observarse en las gráficas que las tasas nominales de LEBACS 

de corta madurez (tanto la banda de 30 a 50 días, como la de 50 a 80 días) tienen un período 

de vigencia menor, comenzando el 15 de diciembre del 2015 y finalizando el 15 de junio del 

2018. Mientras que para las de mayor madurez, se encontró información para un lapso 

temporal mayor, que no se muestran en las gráficas 6 y 5. Según el informe del BCRA sobre 

las LEBACs, se cuenta con dichos datos desde enero del 2003. Es importante aclarar que los 

plazos de madurez en cada licitación son cambiantes y dependen de cada licitación, al igual 

que los valores de las tasas nominales. En ciertas fechas de licitación, no se halló información 

sobre tasas para determinadas fechas de madurez. 
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 Por otro lado, la serie de tasas para los distintos intervalos de madurez presentan 

grandes oscilaciones y varios picos (periodos correlacionados con una alta inflación 

mensual), producto de las distintas políticas macroeconómicas a lo largo de los años. A partir 

de octubre del 2015, se puede ver cómo el incremento en las tasas nominales para las 

LEBACs de mayor madurez, se hacen atrayentes al mercado. Esto último se fundamenta con 

el incremento en el monto licitado en 222,22 %, del tercer trimestre (168.412 millones de 

pesos) al cuarto trimestre (542.338 millones de pesos)6. A partir del cuarto trimestre del 2015, 

el monto licitado por trimestre supero los 600.000 millones de pesos. Las máximas cantidades 

licitadas fueron en los siguientes trimestres: segundo trimestre del 2016 (1.019.606 Millones 

de pesos), segundo trimestre(1.041.074 millones de pesos) y tercer trimestre(1.503.341 

millones de pesos) del 2017 y, el primer trimestre (1.074.701 millones de pesos) y segundo 

trimestre (1.476.266 millones de pesos) del 2018.  

 

 Cabe mencionar que el mercado argentino se ha caracterizado por la poca información 

y poca variedad de instrumentos financieros que se comercializan. Esto trae como 

consecuencias dificultad a la hora de calibrar los modelos de tasa. Adicionalmente, producto 

de una economía inestable, se pueden ver breaks7 a lo largo del tiempo. En el caso de las 

LEBACs el factor que dificulta el análisis es la poca disponibilidad de datos por fecha de 

licitación. En los casos más optimistas, como máximo se registran 6 tasas de rendimiento por 

licitación, mientras que en otros, solo dos.  

 

 Si bien para la obtención de la información se recurrieron a fuentes confiables como 

el BCRA y MAE, los cambios en las tasas son propias de una economía que no presenta 

estabilidad en el tiempo. 

   

 

                                                           
6 Datos extraídos del informe histórico de licitaciones de LEBACs del Banco Central de la República 

Argentina. 
7 Efecto econométrico en el que se produce un cambio discreto en los coeficientes poblacionales de la 

regresión que caracteriza una serie temporal estacionaria. 
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3. Estructura de Tasas de Interés   

 

 Para que se comprenda mejor la metodología que se aplicó, es necesario entender 

las distintas definiciones para el léxico de las tasas de interés:  

 

1. Short rate: tasa instantánea de corto plazo. En Argentina, es una variable fundamental 

para monitorear dado que impacta en la inversión privada, en la inversión en títulos 

de deuda privados o públicos y en los préstamos. El beneficio del uso de la tasa 

instantánea, radica en el poder predictivo. Este tipo de tasa fluctúa como consecuencia 

a la oferta y demanda de dinero. 

 

2. Long Rate: tasa de largo plazo. Tasa que fluctúa de acuerdo a fundamentos 

económicos como el riesgo de inversión y rendimiento del capital invertido.  

 

3. Spot rate: tasa para un bono cero cupón. Para la obtención de esta curva es necesario 

realizar el bootstraping8. Los valores de la tasa se obtienen una vez que se calcula la 

curva de tasas de bonos soberanos.   

 

4. Forward rate: son las tasas implícitas extrapoladas de las spot rates. Estas tasas 

pueden ser vistas como las tasas futuras consensuadas por el mercado. Reflejan la 

expectativa del mercado con respecto a las tasas.  

 

 Un riesgo que no se mencionó pero que el mercado argentino se encuentra 

expuesto continuamente, es el yield curve risk9 que hace referencia al riesgo por el cambio 

en la forma de la curva de la estructura temporal de tasa. Según la teoría, existen cuatro 

formas de curvas, estas son: 

 

                                                           
8 Bootstrapping es un método para el cálculo teórico de tasas spot o la curva Treasury yield. Sirve no solo 

para tasas de las Treasury, sino también para tasas LIBOR. 
9 Término utilizado en la Página 23, del Capítulo II del libro Fixed Income Analysis. 
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a) Normal o positively sloped yield curve: Es decir a mayor maturity, mayor va a ser el 

yield como recompensa de mantener el bono más tiempo. La tasa de crecimiento de 

el yield tiende a disminuir. 

 

b) Yield Flat: El yield a lo largo del tiempo se matiene constante. Es decir, para toda 

maturity date, la yield tiene un mismo valor aproximadamente. 

 

c) Inverted o Negatively sloped yield curve: Se puede ver una relación inversamente 

proporcional. Es decir, disminuye la yield a medida que aumenta la maturity. 

 

d) Humped yield curve: En este caso se ve como inicialmente la yield aumenta y luego, 

la pendiente de la curva pasa a ser decreciente. Es decir, la pendiente cambia de 

signo y la curva tiene un punto máximo.  

 

Gráfico 7. Tipos de formas de estructuras de tasa de interés.  
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  Para analizar las fluctuaciones de la tasa, es preciso comprender la estructura 

temporal de tasa de interés o ETTI, que está definida como función que relaciona las tasas 

de interés y las fechas futuras de terminación (T). Dicha función puede hacer referencia a 

tasas internas de retornos (del instrumento estudiado o tasa forward) o tasas de descuento. 

Para este caso, es la representación de los rendimientos de las LEBACs y sus vencimientos. 

En cada licitación se puede visualizar cómo la curva cambia.   

  

 

4. Marco Histórico  

 

 A lo largo de la historia, se han generado diversos modelos para definir la 

estructura temporal de tasas de interés. La importancia en reflejar el comportamiento 

estocástico de la tasa de interés surgió de problemas económicos globales o grandes crisis 

financieras (Orange County, La depresión del 2008, Baring Banks) que ocurrieron en 

distintas entidades financieras. El impacto en el pasado de las variaciones extraordinarias de 

tasa en el estado de resultados de las entidades financieras, hizo que el estudio de la variable 

sea fundamental para la entidad que se encarga de toda supervisión de la actividad bancaria: 

Comité de Basilea10. Las pruebas de estrés representan uno de los informes exigidos por 

dicha entidad. 

  

 El cambio de tasa instantánea dr(t), a lo largo de la historia, está compuesto por 

dos términos: un término estocástico, asociado a una distribución de probabilidad y un 

término determinístico. A continuación, se expone la función genérica de los single factor 

model11 de dr(t): 

 

𝑑𝑟(𝑡) =  𝜇𝑟(𝑡, 𝑟(𝑡))  𝑑𝑡 +  𝜎𝑟(𝑟, 𝑟(𝑡)) 𝑑𝑊(𝑡) (1) (A.2) 

 

                                                           
10 Entidad internacional que garantiza la regulación de la actividad bancaria mediante convenios 

internacionales. 
11 Término utilizado para hacer referencia a los modelos que describen la variación de tasas en función de una 

ecuación diferencial. Estos modelos varían en función del tiempo t.  
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 Todos los modelos de unifactoriales desarrollados a lo largo de la historia se 

pueden describir a partir de la función mencionada, asignándole valores a 𝜇𝑟(𝑡, 𝑟(𝑡)) y 

𝜎𝑟(𝑟, 𝑟(𝑡)). 

 

 El primer modelo de tasa surgió en 1974, elaborado por Robert Cox Merton. El 

modelo Merton12 explicaba la variación de la short rate mediante un Movimiento 

Browniano13 unidimensional, drift14 constante y teniendo en cuenta la tasa spot inicial. El 

siguiente modelo en nivel de importancia fue el modelo de Vasicek en 1977. El modelo 

introduce un nuevo concepto sumamente importante, la reversión a la media. El efecto de 

reversión a la media consistía en que las tasas en el largo plazo tenderían a un valor de 

equilibrio con una cierta velocidad de reversión15. Los términos valor en equilibrio μ y 

velocidad de reversión λ fueron incluídas en la componente determinística.  

 

 En 1979 surgió el modelo de tasa de Brennan y Swartz y tiempo después en 1985, 

Cox, Ingersoll y Ross darían a conocer el modelo aplicado en esta tesis. Estos dos modelos 

se caracterizaban porque su componente estocástica depende de la short rate r(t). El modelo 

CIR surgió como una consecuencia a las incompatibilidades que se obtenían mediante el 

modelo de Vasicek. 

A continuación, se expone un modelo genérico adaptable a los métodos más 

usados: 

 

𝑑𝑟(𝑡) =  𝜆 ( 𝜇 − 𝑟(𝑡)) 𝑑𝑡 +   𝜎 𝑟(𝑡)𝜔 𝑑𝑊(𝑡) 

 

 Nótese que la principal diferencia entre los modelos, radicaba en la componente 

estocástica, manteniendo la componente determinística igual. Los valores del exponente 

𝜔, cambian en función del modelo: 

1. Para el modelo Vasicek, 𝜔 = 0. 

                                                           
12 La variación de tasa está dada por la formula dr(t) = α + σ dW(t) 
13 Término para describir el movimiento aleatorio de una variable cuyos valores dependen de una función de 

distribución a lo largo del tiempo. También se lo conoce como Proceso de Wiener estándar.  
14 Valor de tendencia de una variable aleatoria en el largo plazo. Su notación es μ. 
15 Término proporcional a la rapidez con la que las tasa tienden a μ. 
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2. Para el modelo Brennan Swartz, 𝜔 = 1. 

3. Para el modelo CIR, 𝜔 = ½. 

 

 En 1985, nace el modelo de Hoo-Lee16, un modelo de no arbitraje para describir 

la evolución de la short rate. Al igual que los modelos anteriores, la volatilidad 𝜎 también era 

constante y la distribución de probabilidad que asume era Normal. Sin embargo, introdujo 

un cambio matemático a la componente determinística, pasó a ser variable en función del 

tiempo. Se eliminó el término de reversión a la media. Para este modelo, las tasas negativas 

eran posibles.  

 

 El último modelo a destacar, es el de Hull y White17 desarrollado en 1990. Este 

modelo de no arbitraje incorporó la complejidad de que la media de tendencia 𝜇(t), la 

volatilidad 𝜎(t) y la velocidad de reversión λ(t), eran funciones variables en el tiempo. La 

volatilidad se caracterizaba por no ser estacionaria.    

  

 En conclusión, a lo largo de la historia se propusieron diversos modelos para 

describir el movimiento de la short rate unifactorial y obtener la ETTI. Debido a la 

importancia que se le otorgó al impacto del riesgo de operar en mercados volátiles, es que se 

motivó la investigación de tasa. Por otro lado, a fin de mejorar los modelos del pasado es que 

surgieron nuevos o, por el simple hecho de fittear mejor las curvas de ETTIs teniendo en 

cuenta las expectativas de mercado. 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Modelo de cambio de tasa instantánea: dr(t) = ϴ(t) dt + σ dw(t) 
17 Para el modelo HW de factor único, la variación de tasa es: dr(t) = λ(t) (μ(t) – r(t)) + σ(t) r(t) dW(t) 
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5. Modelo de Cox Ingersoll Ross 

 

 El modelo de Cox Ingersoll Ross surgió en 1985, como una alternativa para explicar 

los cambios en la tasa de interés y poder modelar la ETTI.  Representó una mejora al modelo 

de Vasicek dado que este último fallaba por las siguientes condiciones: 

1. Probabilidad positiva de valores de tasa negativos, por lo tanto, ilógicos. 

2. El termino estocástico de la short rate, está acotado.  

3. Un único factor afecta la forma de la curva. 

4. El modelo de Vasicek no es capaz de generar ETTIS con máximos en la curva de 

LEBACS. Este punto no es salvable tampoco con el modelo CIR.  

 

 La expresión matemática del CIR, es la siguiente: 

𝑑𝑟(𝑡) =  𝜆 ( 𝜇 − 𝑟(𝑡)) 𝑑𝑡 +   𝜎 √𝑟(𝑡) 𝑑𝑊(𝑡)   (2) 

𝑑𝑟(𝑡): Diferencial tasa. Representa el cambio en la tasa de interés en el corto plazo.  

𝜆 : Velocidad de reversión. Constante que favorece la rápida tendencia de la tasa hacia el 

valor de equilibrio. 

𝜇: Valor de equilibrio. Constante a la cual tenderá la tasa en el largo plazo. 

𝑑𝑡: Diferencial tiempo. Representa el cambio en el tiempo, un intervalo temporal.  

𝜎: Volatidad. Constante que representa la dispersión en los valores. 

𝑑𝑊(𝑡): Proceso de Wiener (ver Apéndice A.2). Corresponde al térmico estocástico del 

comportamiento de la tasa de interés. Se cuantifica como una Normal estándar N (0,1).  

 Esta ecuación en relación a la (1), se caracteriza por tener la componente determinística 

𝜇𝑟(𝑡, 𝑟(𝑡)) = 𝜆 ( 𝜇 − 𝑟(𝑡)) y la componente estocástica 𝜎𝑟(𝑟, 𝑟(𝑡)) = 𝜎 √𝑟(𝑡)  . Para 

modelar la componente aleatoria se ha recurrido a simulaciones de Montecarlo18 para inferir 

                                                           
18 Simulaciones de los posibles valores de una variable aleatoria teniendo en cuenta su función de distribución.  
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los cambios en la tasa. Es importante aclarar que no se tienen en cuenta eventos discretos que 

afecten significativamente a la ETTI. 

 La única solución posible positiva, a la ecuación diferencial 𝑑𝑟(𝑡) del modelo CIR, 

para la short rate es: 

𝑟(𝑡) =  𝜇 + (𝑟(𝑠) − 𝜇)𝑒−𝜆(𝑡−𝑠) +  𝜎𝑒−𝜆(𝑡−𝑠) ∫ 𝑒−𝜆(𝑢−𝑠)√𝑟(𝑢) 𝑑𝑊(𝑢)
𝑡

𝑠

,  

para todo 𝑡 > 𝑠. En 1995, Feller demostró que la short rate r(t) sigue una distribución no 

centrada de Chi cuadrado tal que: 

 

𝑟(𝑡)|𝐹𝑠 ~ 𝜒  (2 𝑐 𝑟(𝑡), 2𝑞 + 2, 2𝑢 ) 

 

 Donde 2q + 2 son los grados de libertad y 2u es el parámetro de no centralidad. 

Específicamente, los parámetros que componen la distribución están definidos como: 

 

𝑐 =
2𝜆

𝜎2(1 − 𝑒−𝜆(𝑡−𝑠))
 

𝑢 = 𝑐 𝑟(𝑠)𝑒−𝜆(𝑡−𝑠)  

𝑣 = 𝑐 𝑟(𝑠) 

𝑞 =  
2𝜆𝜇

𝜎2
− 1 

 

 Nótese, que al reemplazar entre sí, todos los parámetros terminan dependiendo 

de la velocidad de reversión 𝜆, la media de tendencia en el largo plazo μ y la volatilidad σ. 

Estos últimos son todas constantes para el modelo definido en la ecuación (2).  

 

 La función distribución de la tasa r(t) condicional a la tasa r(s) es: 

 

𝑓(𝑟(𝑠)|𝑟(𝑡)) = 𝑐 𝑒−𝑢−𝑣 (
𝑢

𝑣
)

𝑞
𝑣   𝐼𝑞 [2√𝑢𝑣]   
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 Con esta última ecuación es posible hallar los valores de la tasa r(t) en función 

del valor de la tasa anterior r(s), para cualquier instrumento financiero que se estudie, por el 

método CIR. A su vez, la función  𝐼𝑞 representa la función modificada de Bessel de primer 

tipo y de orden q.  

 

 Para hallar el precio descontado de los bonos cero cupones, es necesario hallar 

la única respuesta a la ecuación diferencial estocástica: 

 

𝜕𝐵

𝜕𝑡
+

𝜎2

2

𝜕2𝐵

𝜕𝑟2
 𝑟(𝑡) + 𝜆 ( 𝜇 − 𝑟(𝑡))

𝜕𝐵

𝜕𝑡
− 𝑟𝐵 = 0 

 

Tomando en cuenta la condición de borde para los bonos B(t, T) = 1, el precio del subyacente  

es el valor presente de la esperanza respecto de la medida Q, tal que: 

 

𝐵(𝑡, 𝑇) = 𝐸𝑄[ 𝑒− ∫ 𝑟(𝑠)𝑑𝑠
𝑇

𝑠 |𝐹𝑠]                                 (3) 

 

 Donde Q es un conjunto de probabilidades definidos para cada estado de tasa 

posible o nodo. Cada valor de tasa tiene una probabilidad de ser alcanzado condicionado a 

su nodo de origen. En otras palabras, Q es la medida que hace martingala las diferentes 

trayectorias posibles (estadios que puede adoptar la short rate para los distintos 𝑡𝑖) de forma 

tal que se garantice el principio de no arbitraje.  

  

Por otro lado, 𝐵(𝑡, 𝑇) es precio actualizado al momento t, del bono cero cupón o 

LEBAC, con madurez T. 𝐸𝑄 es el operador esperanza de la variable aleatoria r(t), 

condicionado a la Filtración 𝐹𝑠. 

 

La solución a la ecuación (3) para el precio de un bono cero cupón por medio del 

modelo CIR, deriva en: 

 



Gestión de Riesgos de Tasa mediante el Modelo de Estocástico Cox-Ingersoll-Ross    

18 

 

19    (4) 

 

Con los siguientes parámetros definidos de la siguiente manera: 

 

                                                                                                                                              (5) 

 

 

                                                                                                                                              (6) 

 

 

                                                                                                                                              (7) 

 

 Es decir, mediante las formulas anteriores se logra definir un precio de LEBAC en 

función de los parámetros: λ, μ, σ y (T-t), relacionados o vinculados a la fórmula de variación 

de tasa definida por CIR. Teniendo los precios históricos para cada licitación según la base 

del MAE o el BCRA, es posible hallar todos los parámetros. Una vez calibrados los 

parámetros, se pueden simular las distintas trayectorias de la ecuación (2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
19 Solución alcanzada mediante una transformada de Laplace, dado que no se conoce la distribución de -

∫ 𝑟(𝑠)
𝑇

𝑡
, a fin de resolver la ecuación diferencial parcial. 
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6. Metodología  

 

 Hallar una solución para las ecuaciones diferenciales estocásticas, generalmente 

presenta una elevada dificultad. El estudio de la tasa de corto plazo o tasa de interés 

instantánea, implica un modelado en el mundo continuo. Para que se pueda operar, es 

necesario discretizarlo por unidad temporal dt. Para el caso de estudio se ha utilizado como 

intervalo temporal el período de un día, para los 365 días de un año.  

 

  Toda gestión de riesgos de tasa está ligada al estudio de sus variaciones y al 

estudio de los cambios en la forma de la curva de la ETTI. Para la predicción en el 

movimiento de la curva se modela la tasa corta como un proceso estocástico, a fin de estudiar 

el desarrollo en el tiempo de variables aleatorias. Existen dos visiones en cuanto a estos 

modelos respecta: 

1) Visión Risk Neutral: Representa la perspectiva de libre arbitraje, es decir, que toma 

en cuenta las expectativas del mercado a futuro para estimar los parámetros de 

modelos. Este método permite tener una mejor noción de la política macroeconómica 

del Banco Central. Reconocido como mundo Q.  

 

2) Visión No Risk Neutral: Es aquella visión que tiene en cuenta los datos históricos 

como factor primordial a la hora de estimar parámetros. Generalmente, esta visión 

subestima las condiciones del mercado. Es también conocido como el mundo P.  

 

 Para poder hallar la ecuación (2), se opta por la visión risk neutral a fin de 

poder estimar los parámetros λ y μ. El mundo Q considera las probabilidades implícitas en 

precios del mercado. Se emplea este modelo dado que es el mejor para explicar la política 

monetaria del BCRA. El desvío estándar σ es una constante específica de cada licitación. 

Esta última, se la calibra con el criterio de EWMA para la tasa BADLAR ya que mapea bien 

los precios de instrumentos atados a tasa.  
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Los datos del informe del BCRA utilizados en la estimación, fueron los de la 

fecha 19-06-18. Esta fecha se la seleccionó porque era de las más actuales y con mayor 

información tasa-madurez para el instrumento LEBAC. Calibrados los parámetros, se 

simulan las diferentes variaciones de tasa intradiaria dr(t). Para poder elaborar las distintas 

trayectorias de la tasa instantánea r(t), es que se realizaron 2500 simulaciones. Cada 

simulación, incluye los 365 potenciales valores diarios en un año y se calcula de la siguiente 

forma: 

                                            𝑟𝑖+1(𝑡) = 𝑟𝑖(𝑡) + 𝑑𝑟𝑖(𝑡)                                                             (8) 

 Es decir, que el valor de tasa al día siguiente se obtiene tomando el valor de la 

tasa al día previo sumado al efecto de la variación dr(t) simulado.      

  Una vez hallados los potenciales trayectos de las tasas instantáneas intradiarias 

r(t), se calculan los diversos factores de descuentos (FD) por simulación:   

𝐹𝐷𝑖+1 =
𝐹𝐷𝑖

(1 + 𝑟𝑖)
 

 Definido las 2500 simulaciones de FD, contiendo cada simulación los 365 

valores diarios en un año, se procede a calcular el promedio por día de los FD. Es decir, se 

estima el promedio diario de las 2500 simulaciones, obteniendo un valor por día del año. 

Finalmente, con el promedio de los factores de descuento se obtiene es la estructura temporal 

de la tasa de interés.  

 Cabe destacar que para dar por finalizado la estimación de la ETTI, es preciso 

calcular el valor inicial de la tasa instantánea diaria r0. Para ello se recurre al solver con el 

objetivo de minimizar las diferencias al cuadrado entre las tasas determinadas en la licitación 

y la estructura de tasas simuladas. El objetivo del solver será hallar la r0 tal que minimice el 

error medio cuadrático20.  

 

                                                           
20 El error cuadrático medio es: ECM = 

1

𝑛
∑ (�̂� − 𝑦)2𝑛

𝑖=1 . Donde 𝑦 es el valor real y �̂� es el valor simulado. 
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Según los datos históricos de las licitaciones a distintos tiempos t, al estimar los 

parámetros se pueden obtener dos tipos de curvas principalmente con el modelo CIR, para el 

período de análisis desde el 31 de enero del 2017 al 19 de junio del 2018: 

 

1. Monótono creciente: A lo largo de toda la maturity (eje x), la yield crece. 

Es decir, crece punto a punto. Concavidad negativa. Sin máximos 

globales. Se observa este comportamiento es durante el periodo del 

19/09/2017 al 14/11/2017, comprendiendo 3 licitaciones.  

2. Monótona Decreciente: A mayor maturity la yield decrece. Sin máximos 

globales. Este tipo de ETTIs presentan concavidad positiva. Dicho 

comportamiento es el más frecuente observado para el período 

mencionado. Se puede ver en las licitaciones del 16/01/2018 al 

19/06/2018, del 19/06/2017 al 18/07/2017, del 14/02/2017 al 

18/04/2017.   

 

  

7.1 Calibración Risk Neutral World 

 

Para la estimación de parámetros λ y μ en el mundo neutral al riesgo es necesario 

considerar los precios de las LEBACs, obtenidos en los informes del BCRA y MAE. Teniendo 

en cuenta la ecuación (4) de precio teórico del CIR, junto a las ecuaciones (5), (6) y (7), que 

vinculan los parámetros, se hallan por solver dichos parámetros. Mediante el comando solver 

se minimiza el error cuadrático medio (ECM) entre los precios reales (los licitados en el 

mercado) y los de la ecuación (4), con los parámetros a ajustar. Es importante aclarar que, 

para este análisis se parte de la premisa que el mercado opera en condiciones libre de riesgo. 

Es decir que para un nivel de riesgo o volatilidad, el mercado puede adquirir instrumento con 

rendimiento máximo posible.  

 

 Tomando los datos de las siguientes licitaciones efectuadas por el BCRA durante 

el 31 de enero del 2017 y el 15 de Mayo del 2018 y hallando los parámetros para cada 

licitación, se puede ver como fluctúan las variables tasa de tendencia a largo plazo (μ) y 
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velocidad de reversión (λ). Esta fluctuación se debe a los cambios en las expectativas de 

mercado: 

 

  

  

Gráfico 8. Variación de parámetros en función de la información de las distintas licitaciones realizadas por el 

BCRA. 

 Para la fecha 15/05/18, se observa una tasa de tendencia μ mayor puesto que en 

dicha licitación las tasas nominales anuales aumentaron significativamente, en promedio un 

10,1% comparado a las fechas de madurez de la licitación anterior. 

 Es importante aclarar que se tomaron dicho intervalo de fechas de licitación por 

dos motivos: en primer lugar, eran de las más actualizadas y, en segundo lugar, contienen 

mayor cantidad de información con respecto a las tasas y su madurez. Se han tomado fechas 
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de las más actuales dado que el objetivo es calibrar los parámetros teniendo en cuenta las 

expectativas del mercado más recientes, previo a la eliminación del instrumento. Por otro 

lado, también se opta por usar fechas de licitación donde la información para elaborar la ETTI 

sea la máxima posible.   

 

 Para la licitación del 19-06-2018 se obtuvieron los parámetros μ y λ para el 

diferencial de tasa instantánea dr(t) minimizando el ECM entre los precios licitados y los 

precios simulados de la ecuación (4). Al hallar el precio simulado por solver, se obtuvieron 

también los valores vistos en las ecuaciones (5), (6) y (7). En resumen, la ecuación dr(t) 

obtenida para la visión Risk neutral World es: 

 Valores 

σ 0,00008 

μ 0,0864% 

λ 0,01811 
Tabla 5. Parámetros de la tasa instantánea intradiaria para la visión Risk Neutral World.  

 En el caso de la volatilidad, para calibrar tomando la licitación mencionada como 

ejemplo, se utiliza el concepto de volatilidad instantánea de EWMA para la BADLAR. Los 

cambios en la BADLAR correlacionan con los cambios en los precios de la LEBAC. Se tomó 

una ventana de 01-01-2016 al 19-06-2018. A continuación de la gráfica: 



Gestión de Riesgos de Tasa mediante el Modelo de Estocástico Cox-Ingersoll-Ross    

24 

 

 

Gráfico 9. Variaciones de la tasa BADLAR y la volatilidad de EWMA en el tiempo. 

 

 El último parámetro que se estima es la tasa instantánea inicial r0. Para ello, se 

minimiza el ECM entre las tasas simuladas y las tasas licitadas. El valor diario obtenido es 

0,11%. También se realizó un análisis temporal de dicha variable para los valores de 

licitaciones previas, obteniendo la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 10. Variable R0 en el tiempo. 
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Tanto r0 como μ aumenan en mayo y junio de 2018. Entre ambas variables se 

pudo verificar que existe una correlación positiva para el período estudiado. 

 Definidos los tres parámetros se hacen 2500 simulaciones de Montecarlo de la 

ecuación (2), de valores diarios de tasa para un año. A continuación, se pueden visualizar los 

diferentes caminos de la tasa diaria r(t) en los 365 días del año, para la licitación del 19-06-

2018. El valor de la tasa r(t), como muestra la ecuación (8) depende del valor del período 

previo y del valor de la tasa de corto dr(t). 

 

 

Gráfico 11. Valores de tasa r(t) simuladas con el método CIR para la visión Risk Neutral World. 
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Grafico 12. Gráfico de la ETTI para la visión Risk Neutral World. 

 

El tipo de ETTI obtenida es invertida o negatively sloped yield curve. Se puede 

ver observar como disminuye la yield a medida que aumenta la maturity. En otras palabras, 

el mercado considera que las tasas irán disminuyendo, teniendo en cuenta las expectativas 

de la licitación del 19/06/18. Se observa que la curva yield es monótona decreciente. 

 

 

 

7.2 Interpolación de Nelson y Siegel 

 

 Un método alternativo que se utiliza para hallar la estructura temporal de tasas 

de interés, es el método de Nelson y Siegel. Dichos autores definieron una fórmula para 

modelar la ETTI periodo por periodo. Su fórmula es la siguiente: 

 

𝑟(𝑡) =  𝛽1 +  𝛽2 ∗ (
1 − 𝑒−τ∗t

τ ∗ t
) +  𝛽3 ∗ (

1 − 𝑒−τ∗t

τ ∗ 𝑡
∗  𝑒−τ∗t) 
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 Teniendo en cuenta las características de la licitación seleccionada, se busca 

estimar los parámetros τ, 𝛽1, 𝛽2 𝑦 𝛽3. La escasa información obliga el uso de este modelo y 

no el modelo Nelson Siegel Svensson21 dado a que existen mayor cantidad de parámetros 

(incógnitas) a estimar, que cantidad de datos. En consecuencia, no se puede determinar los 6 

parámetros que lo componen.  

 El objetivo para hallar los parámetros es la minimización de errores cuadráticos, 

a fin de que la curva se vea ajustada lo mejor posible a las tasas licitadas por el BCRA. Para 

determinar los parámetros, se halla el ECM mínimo entre los valores de las tasas reales y los 

valores de tasa del modelo Nelson y Siegel.  

 Los valores de los parámetros obtenidos son: 

 

Beta1 -16,866 

Beta 2 17,330 

Beta 3 -0,004 

Tau  0,013 

 

Tabla 7. Valores de coeficientes de formula Nelson Siegel.  

 

 Una vez hallados los parámetros, se obtiene la siguiente gráfica: 

                                                           
21 Modelo de Nelson Siegel Svenson:  
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Gráfico 13. Comparativas de los rendimientos reales versus los rendimientos hallados por medio de Nelson 

Siegel y el modelo Risk Neutral World. 

 

 La tabla de valores de la yield en función de la madurez, es la siguiente: 

 

Yield Curve Nelson-Siegel-Svensson 

     

Dias t Yield NSS Residual 

28,00 0,077 47,00% 45,48% 2,305691719 

43,00 0,118   45,02%   

56,00 0,153 42,90% 44,62% 2,942610943 

73,00 0,200   44,09%   

88,00 0,241   43,63%   

91,00 0,249 43,00% 43,53% 0,285245453 

100,00 0,274   43,26%   

115,00 0,315   42,79%   

119,00 0,326 43,00% 42,67% 0,109206226 

133,00 0,364   42,24%   

154,00 0,422 41,99% 41,59% 0,160450403 

 

Tabla 6. Valores de tasa obtenidos en la simulación comparados a los valores reales.  
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de comparar resultados en la conclusión final. Los datos de las tasas licitadas el 19/06/2018 

abarcan la primera mitad del año, lo cual trae en consecuencia que los dos modelos tiendan 

a diferentes valores en el largo plazo. Adicionalmente, otra diferencia a destacar es la tasa de 

inicio r0, a t=0 que difieren entre ambos modelos. En conclusión, la falta de datos dificulta 

la calibración de la tasa de tendencia y la r0 unívoca, entre modelos.  

 

 

7. Definición y Estudio de Earning at Risk 

 

Es una de las medidas de riesgo más utilizadas y reconocidas. El Earning at risk 

(EAR) o también llamado, modelo de intermediación financiera es una magnitud que 

cuantifica la potencial pérdida frente a un movimiento adverso de tasa de interés de la 

LEBAC. Esta medida está relacionada con el Value at Risk (VAR).  

Por un lado, el EAR mide los potenciales cambios en base a las fluctuaciones 

históricas de tasa, mientras que el VAR, mide el cambio de valor en un horizonte de 

estimación, teniendo en cuenta la duración22 que caracteriza al instrumento.  

Para el cálculo del EAR, se han comparado los valores de rendimientos obtenidos 

empleando el modelo CIR, con las tasas de rendimiento licitadas. Se entiende que la 

exposición al riesgo sería la diferencia que se obtendría entre la simulación de la ETTI y la 

tasa que otorga el BCRA para cada fecha de madurez.  

Para cada fecha de madurez respectiva a la licitación del 19/06/18, se realizó la 

suma de las tasas intradiarias obtenidas por medio de la simulación. Así, se puede obtener el 

rendimiento para cada período de madurez T: 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑠(𝑇) =  ∑ 𝑟(𝑖)

𝑇

𝑖=0

 

                                                           
22 Medida que explica la variación en el precio de un instrumento financiero, como consecuencia de una 

variación en la tasa. 
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Una vez obtenido la tasa de rendimiento por madurez para las 2500 simulaciones, 

se las comparó con las tasas de rendimiento licitadas. Previamente, para cada tasa anual 

licitada se calculó su respectivo rendimiento, en función de su período de madurez, 

obteniendo:  

 

Tabla 7. Rendimiento 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑠 en función de los períodos de madurez. Calculados con los datos 

provistos por el BCRA para la fecha de licitación del 19/06/18. 

 

 Obtenidos los dos tipos de rendimientos, se calculó el valor del EAR realizando 

el módulo de la resta entre ambos rendimientos, para cada una de las 2500 simulaciones, por 

cada fecha de madurez.  

𝐸𝐴𝑅(𝑇) = |𝑟𝑒𝑛𝑑𝑠 − 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑙| 

De cada una de las 5 fechas de madurez, se hizo un promedio de los valores de 

EAR, obteniendo la siguiente comparativa: 

Maturity 28 56 91 119 154 

EAR 0,1% 0,5% 0,5% 0,5% 0,8% 

Tabla 7. Valores de EAR en función de la fecha de madurez. 

          

Se puede observar, que a mayor madurez existe mayor volatilidad. Es importante 

aclarar que a los valores promedio de las diferencias se les aplicó el modulo dado que representan 

una dispersión respecto al valor licitado.    

 

 

 

Vencimientos rendl

28 3,61%

56 6,6%

91 10,7%

119 14,0%

154 17,7%
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8. Conclusión 

 

En todo análisis de riesgo de tasa, el objetivo es entender la magnitud de las 

posibles variaciones y el impacto económico que puede tener en el balance contable de una 

entidad financiera. Este trabajo hizo dicho estudio tomando como objeto de análisis las Letras 

del Banco Central, debido a los montos invertidos a lo largo del tiempo.  

A fin de poder cuantificar la variabilidad de tasa, se determina la ETTI 

modelando las variaciones de tasa dr(t) mediante el modelo Cox Ingersoll y Ross. De las dos 

visiones posibles, No Risk Neutral World y Risk Neutral World, se considera la última 

mencionada dado que tiene en cuenta las expectativas del mercado y los precios actuales en 

cada licitación.      

En la visión Risk Neutral World se parte de un escenario de no arbitraje. Producto 

de que el mercado argentino es cambiante se puede ver cómo modifican los valores de los 

parámetros μ, λ y R0 que caracterizan al modelo CIR (ecuación (2)), al calibrarlos en cada 

licitación. Los valores calibrados de σ dependen principalmente de los datos del pasado (con 

mayor ponderación de los datos más actuales). Por el contrario, para la visión No Risk 

Neutral World el hecho de que se calcule las variaciones de tasa dr(t) con las probabilidad 

históricas e empíricas, hace que se subestime las condiciones futuras o esperadas del 

mercado.   

Es una realidad que el mercado financiero argentino cuenta con pocos 

instrumentos para comparar. Para el caso de la LEBAC, existen adicionalmente pocos datos 

para calibrar la curva de ETTIs a lo largo de un año de período de madurez. Es por ello, que 

cuando se compara la ETTI obtenida por el modelo CIR con la ETTI del modelo Nelson y 

Siegel, se obtiene valores diferentes, para fechas de madurez carentes de tasas de rendimiento 

licitadas. Por otro lado, para el período de estudio se tienen solo entre 5 o 6 datos de 

rendimientos y vencimientos para cada licitación. A su vez en dicho período se puede ver un 

82,4% de curvas de ETTIs invertidas y un 17,6% positivas o monótonas crecientes.  
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En mayo y junio de 2018 hubo un incremento de tasa por política del BCRA. En 

consecuencia, aumentan considerablemente R0 y μ, para dicha época. Es decir, existe una 

correlación positiva entre las variaciones de tasa con las variaciones de R0 y μ.  

 En resumen, el uso del modelo CIR permite simular las variaciones de tasa 

intradiarias de las LEBACs, considerando la visión futura del mercado y sus precios. Con 

dichas variaciones, es posible definir la ETTI del instrumento. Hacer un seguimiento de la 

curva, licitación a licitación, permite entender los cambios que el mercado proyecta en dos 

tipos de curvas (positively sloped yield curve y negative sloped yield curve) para el modelo 

CIR. Calculado y entendiendo los resultados del EAR, se puede ver que a mayor plazo de 

vencimiento, mayor es el riesgo al que se expone un inversor de LEBAC. Teniendo en cuenta 

dicho indicador, se podrá cuantificar y entender el nivel de exposición al riesgo que puede 

atravesar una institución financiera a futuro y tomar medidas preventivas en caso de ser 

necesario.  
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Apéndice 

 

A.1 

Para que la ecuación (1) pueda describir la dinámica de la tasa de interés se deben cumplir 

los siguientes requisitos para que la ecuación diferencial estocástica se: 

1. μ y σ son funciones medibles. 

2. Debe existir un 𝑘1 > 0 tal que la condición de Lipschitz se cumpla. Es decir, ∀t ε 

[0,T]; x,y ε ℝ. 

|μ(t, x) − μ(t, y)| + |𝜎(𝑡, 𝑥) − 𝜎(𝑡, 𝑦)| ≤ 𝑘1|𝑥 − 𝑦| 

3. Debe existir un 𝑘2 > 0 tal que la condición de crecimiento se cumpla. Es decir, ∀t ε 

[0,T]; x, ε ℝ. 

|μ(t, x)|2 + |𝜎(𝑡, 𝑥)|2 ≤ 𝑘2 (1 + | 𝑥|) 

 

A.2 

Un Proceso de Wiener23 es un proceso estocástico W: [0,∞) x Ω  ℝ donde también se lo 

denota como W = ( 𝑊𝑡, t ε T [0, ∞) y cumple las siguientes condiciones: 

1. Condición de borde: 𝑊0 = 0. 

2. Los incrementos de W son estacionarios e independientes.  

3. Siendo 0 ≤ s ≤ t, 𝑊𝑡 −  𝑊𝑠   ~ 𝑁(0, 𝑡 − 𝑠). 

4. W es una función continua para t ε T.   

 Siendo J ⊆ ℝ un espacio de probabilidad  (Ω,𝒜,𝑃) y J un conjunto de índices. 

Un proceso estocástico se denomina a aquella función X: J x Ω  ℝ𝑛, si ∀ t ε J, la función 

𝑋𝑡: Ω  ℝ𝑛 es una variable aleatoria24  que representa el proceso de X (t,w), con w ε Ω. 

                                                           
23 Definición adquirida en el Paper de “Modelación Estocástica de Tasa de Cambio Peso Colombiano/U.S 

Dólar”, de Carlos Alexander Grajales Correa. 
24 Una variable aleatoria es una función que puede adoptar una cantidad finita de valores reales distintos de un 

espacio muestral. 
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Los valores de contemplados por el espacio ℝ𝑛 son los estados del proceso. Si X es un 

proceso estocástico, entonces se cumple: 

1. X tiene incrementos independientes, para cualquier intervalo. 

2. Si la distribución del probabilidad de 𝐹𝑋𝑡
 es la misma ∀ t, X esta idénticamente 

distribuida.  

3. X es independiente, si ∀ t, s ε J, las variables aleatorias 𝑋𝑡 y 𝑋𝑠 asociadas son 

independientes.  

  Un espacio de probabilidad (Ω,𝒜,𝑃) es aquel que, teniendo un espacio medible 

(Ω,𝒜), donde Ω es un conjunto no vacío y 𝒜 es un conjunto 𝜎-algebra25, cumple las 

siguientes condiciones: 

1. ρ (∅) = 0 

2. ρ (A) ≥ 0, ∀ A ε 𝒜 

3. ρ (⋃ 𝐴𝑛) =  ∑ 𝜌(𝐴𝑛)∞
𝑛=1

∞
𝑛=1 , ∀ sucesión de 𝒜 disjuntos.    

4. ρ (Ω) = 1, entonces a la función ρ = 𝑃 se llama medida de probabilidad. 

 

                                                           
25 Definición para la colección de subconjuntos 𝒜 de Ω, que satisface tres condiciones: i) Ω ε 𝒜. ii) Si 

𝐴1, 𝐴2, . .. ε 𝒜 ⇒ ⋃ 𝐴𝑛 𝜀 𝒜∞
𝑛=1 . iii) Si A 𝜀 𝒜, entonces 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝐴) 𝜀 𝒜   


