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Resumen 

 

  

En este trabajo  se analizan distintas alternativas para determinar la estructura temporal de 

tasas de interés (ETTI) de corto plazo para Argentina, y se analizan los resultados obtenidos teniendo 

en cuenta dos potenciales usos: interpolación de tasas a lo largo de la curva para la valuación de flujos 

de fondos y extrapolación de tasas en el tiempo para el análisis de riesgos en carteras de inversión de  

renta fija. Utilizando Lebac (Letras del Banco Central de la República Argentina) como instrumentos 

de calibración, se estimaron las curvas aplicando el modelo de Nelson & Siegel (1987) y dos variantes 

del mismo al que se impusieron restricciones para capturar, de modo cualitativo, la forma que 

usualmente presenta la ETTI de corto plazo. De los resultados, es posible concluir que, por un lado, a 

los fines de interpolación el modelo de Nelson & Siegel es más preciso que los modelos simplificados 

(por tener más grados de libertad  para calibrar). Por otro, los modelos restringidos resultan más 

convenientes a la hora de la predicción de tasas, dada la mayor estabilidad en los parámetros por 

tratarse de modelos más parsimoniosos.  
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1. Introducción 

Las Lebac1 son activos cero-cupón donde todo el capital e interés son devengados en su 

vencimiento y de corto plazo con madureces de hasta 475 días.  Son emitidas por el Banco Central de 

la República Argentina (BCRA), quien semanalmente convoca a una licitación para poder venderlos.  

En el mercado Argentino es uno de los activos más líquidos que existen, ya que además de 

tener alta demanda por ser de corta maturity, pueden venderse en el mercado secundario. Demanda 

que ha sido siempre elevada, pero que ha evidenciado una tendencia creciente en los últimos tiempos.  

En este sentido, el 20/05/2015 el diario El Cronista publicó un artículo titulado “Casi el 90% de 

los depósitos a plazo fijo de privados se destina a las Lebac”2. Allí se enumeran las razones de por qué 

el stock de Lebac alcanza actualmente el 88% de los depósitos del sector privado. Se explica, por el 

lado de la oferta,  que desde la devaluación de enero de 2014 las tasas de las Lebac han subido 

bastante, alrededor de 10 puntos, lo que provocó que sean activos atractivos para invertir. Por el lado 

de la demanda, se menciona que en los últimos meses ha bajado la demanda de crédito del sector 

privado. En consecuencia los bancos al recibir los depósitos, entre la opción de adquirir Lebac o colocar 

préstamos a tasas que los privados no estarían dispuestos a aceptar, prefieren invertir en las primeras.  

 Hace dos años, la relación entre letras y crédito privado era de apenas 67%, mientras que el 7 

de mayo del 2015 — según el BCRA — el stock de Lebac emitidas en pesos era de $314,3 mil millones 

mientras que el de  los depósitos era de $356,13  mil millones. Vale decir que el 88% de los depósitos 

a plazo fijo son destinados por los bancos a inversiones en Lebac. Según Fausto Spotorno, director de 

Estudios Económicos de la consultora Orlando Ferreres, el artículo cita que: 

“La mayor parte de los plazos fijos va a parar a las Lebac y no a préstamos […] Cada vez más los 
bancos están colocados en activos vinculados al gobierno y menos del sector privado. La 
contrapartida es la caída en el índice de actividad económica de los bancos”  

Con respecto al aumento de la tasa de las Letras, según datos del BCRA podemos ver, en la 
Figura 1, que la misma subió por encima de la tasa BADLAR luego de la devaluación. La tasa BADLAR 
es la tasa promedio que ofrecen las entidades financieras por plazos fijos mayores a $1.000.000 y con 
plazo de 30 a 35 días3. Esto permite a los bancos tomar depósitos de privados a una tasa menor de la 
que ellos percibirían al invertir en este tipo de activo, un activo que encima es libre de riesgo.  

                                                           
1 Letras del Banco Central de la República Argentina. 
2 http://www.cronista.com/finanzasmercados/Casi-el-90-de-los-depositos-a-plazo-fijo-de-privados-se-destina-
a-las-Lebac-20150520-0059.html (última vez consultado el 21 de mayo del 2015). 
3 https://www.puentenet.com/cotizaciones/tasasCotizaciones!getHistoricoTasa.action?id=TASA_BDLPESPRV 
(última vez consultado el 21 de mayo del 2015). 

http://www.cronista.com/finanzasmercados/Casi-el-90-de-los-depositos-a-plazo-fijo-de-privados-se-destina-a-las-Lebac-20150520-0059.html
http://www.cronista.com/finanzasmercados/Casi-el-90-de-los-depositos-a-plazo-fijo-de-privados-se-destina-a-las-Lebac-20150520-0059.html
http://www.cronista.com/finanzasmercados/Casi-el-90-de-los-depositos-a-plazo-fijo-de-privados-se-destina-a-las-Lebac-20150520-0059.html
http://www.cronista.com/finanzasmercados/Casi-el-90-de-los-depositos-a-plazo-fijo-de-privados-se-destina-a-las-Lebac-20150520-0059.html
https://www.puentenet.com/cotizaciones/tasasCotizaciones!getHistoricoTasa.action?id=TASA_BDLPESPRV
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Figura 1: Comparación entre la tasa implícita de Lebac con vencimiento a 90 días, según las 
licitaciones del BCRA y la tasa BADLAR. Fuente: BCRA. 

 En relación al lado de la oferta, además del aumento de las tasas, luego de la devaluación 
hubo un aumento en la emisión de estos activos. Desde el 23 de enero de 2014 hasta el 23 de marzo 
de 2015 el monto en circulación de Lebac aumentó 136,64%. En el Gráfico 2 podemos ver cómo fue 
aumentando la emisión de letras emitidas por el Banco Central de la República Argentina. 

 

Figura 2: Monto en circulación de LEBAC según el Balance del BCRA (en miles de pesos) publicado el 7 
de mayo del 2015. 

En vista del auge del mercado de Letras,  es importante tener un buen modelo que prediga el 
comportamiento de las tasas de interés, ya sea para la valuación de instrumentos nuevos, para medir 
su riesgo, o simplemente para ver cuándo es propicio vender o comprar estos activos.4 

En este trabajo, por lo tanto,  se analizan distintas alternativas para determinar la estructura 

temporal de tasas de interés (ETTI) de corto plazo para Argentina, y se analizan los resultados 

                                                           
4 Los bancos siempre invierten parte de los depósitos en Lebac, ya que son activos líquidos y sirven para frenar 
posibles corridas bancarias. La mayoría de los depósitos son a 30 días mientras que los bancos generalmente 
invierten a más largo plazo y muchas veces pueden sufrir de iliquidez momentánea. En la actualidad no es el 
caso ya que invierten gran parte de los depósitos en activos líquidos, por lo tanto es poco probable que sufran 
de iliquidez momentánea (a menos que también haya una corrida contra las letras) 
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obtenidos teniendo en cuenta dos potenciales usos: interpolación de tasas a lo largo de la curva para 

la valuación de flujos de fondos y extrapolación de tasas en el tiempo para el análisis de riesgos en 

carteras de inversión de  renta fija. 

Utilizando Lebac como instrumentos de calibración, estimamos las curvas aplicando el modelo 

estático de Nelson & Siegel (1987) y dos variantes del mismo al que impusimos restricciones para 

capturar, de modo cualitativo, la forma que usualmente presenta la ETTI de corto plazo.  

Metodológicamente nos basamos en el trabajo de Diebold & Li (2005), que usan Nelson & 

Siegel para modelar la estructura de la tasa de interés período por periodo como un modelo de 3 

dimensiones que evoluciona dinámicamente en el tiempo. En este trabajo el enfoque es similar, pero 

centrado exclusivamente en las tasas de corto plazo. 

En base a los resultados del trabajo podemos concluir que, por un lado, a los fines de 

interpolación, el modelo de Nelson & Siegel es más preciso que los modelos restringidos (ya que 

poseen  más grados de libertad  para ajustar). Por otro lado,  los modelos restringidos resultan ser más 

efectivos a la hora de la predicción de tasas futuras, dada la mayor estabilidad en los parámetros por 

tratarse de modelos relativamente más parsimoniosos. 

Esta tesis está estructurada del siguiente modo. En la segunda sección desarrollaremos el 

modelo de Nelson & Siegel, así como las dos variantes restringidas. En la tercera sección mostraremos 

los resultados empíricos que obtuvimos. En la cuarta sección describiremos y estimaremos un modelo 

dinámico para ver la robustez de los modelos. Finalmente en la quinta sección desarrollaremos la 

conclusión. 
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2. El modelo 

En la presente sección comenzaremos describiendo el modelo de Nelson Siegel (1987), para 

luego presentar las variantes restringidas del mismo, en función de la forma cualitativa que presenta 

la ETTI de corto plazo en Argentina.    

 

 (i) Nelson y Siegel (1987) 

Comenzaremos presentando la notación asociada a los modelos de estructura temporal de 

tasas de interés e introduciremos tres conceptos teóricos fundamentales en dicha literatura5. Estos 

son: la curva de descuento, la curva futuro y la curva de rendimiento. 

 𝑃𝑡(𝜏) es el precio en el momento 𝑡 de un bono cero-cupón6 que paga 1$ con maturity 𝜏.  𝜏 es 

el tiempo al vencimiento de la letra medido en años (tipo actual/actual7). Por su parte, t es el día en 

el cual el bono cotiza  al precio dado.  

La función curva de descuento se define como: 

(𝑖)  𝑃𝑡(𝜏) = 𝑒−𝜏𝑦𝑡(𝜏), 

e indica el valor presente en 𝑡 de $1 a recibir en el momento futuro 𝜏 . Esta función depende 

de la curva de rendimiento 𝑦𝑡(𝜏) , que representa la tasa de rendimiento de un bono cero-cupón con 

capitalización continua que tiene maturity 𝜏 en el tiempo t.  

De (𝑖) podemos obtener la curva de rendimiento que es: 

(𝑖𝑖) 𝑦𝑡(𝜏) =
−ln [𝑃𝑡(𝜏)]

𝜏
  ∀ 𝜏 > 0 

y  la curva de la tasa nominal instantánea futura 𝑓𝑡(𝜏): 

(𝑖𝑖𝑖) 𝑓𝑡(𝜏) =
−𝑃′𝑡(𝜏)

𝑃𝑡(𝜏)
 

Notar que las ecuaciones (𝑖), (𝑖𝑖) y (𝑖𝑖𝑖)  están relacionadas. En efecto, para entender mejor 

la relación entre (𝑖𝑖) y (𝑖𝑖𝑖) tenemos que hacer: 

(𝑖𝑣)  
𝜕{− ln[𝑃𝑡(𝜏)]}

𝜕𝜏
=

−1

𝑃𝑡
∗ 𝑃′

𝑡 =
−𝑃′

𝑡

𝑃𝑡
= 𝑓𝑡(𝜏) 

Por lo tanto la relación entre la tasa de rendimiento y la tasa futura es: 

                                                           
5 Diebold & Li (2005) 
6 Un activo cero cupón devenga todo su capital e interés en el momento del vencimiento. 
7 Esto significa que los datos están presentado de forma que cada día representa un día real y no día hábil. Lo 
mismo hicimos para el año. Tomamos un año calendario (de 365 días) en vez de tomar los días hábiles del 

mismo. Por ende, para calcular cuántos años falta para el vencimiento hicimos 𝜏 =
"𝐷í𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜"

365
.  
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(𝑣) 𝑦𝑡(𝜏) =
1

𝜏
∗ ∫ 𝑓𝑡(𝜏)

𝜏

0

 𝑑𝜏 

Esto implica, tal como se afirma en Diebold & Li (2006), que la tasa de rendimiento para las 

tasas cero cupón es un promedio ponderado de las tasas futuras. Además, en la práctica las curvas de 

rendimiento, las de descuento y las futuras no son observables sino que tienen que ser estimadas a 

partir del precio observado de los bonos. En este trabajo usaremos la forma que usan Nelson y Siegel 

(1987) para estimar la ETTI. Ellos asumen que la curva de tasas futuras es: 

(𝑣𝑖)  𝑓𝑡(𝜏) = 𝛽1𝑡 +  𝛽2𝑡𝑒−𝜆𝑡𝜏 + 𝛽3𝑡𝜆𝑡𝜏𝑒−𝜆𝜏 

Por lo tanto si juntamos (𝑣) y (𝑣𝑖) tenemos que: 

(𝑣𝑖𝑖)  𝑦𝑡(𝜏) =
1

𝜏
∗ ∫ (𝛽1𝑡 +  𝛽2𝑡𝑒−𝜆𝑡𝜏 + 𝛽3𝑡𝜆𝑡𝜏𝑒−𝜆𝜏)

𝜏

0

 𝑑𝜏 

Usando la regla de sustitución e integración por partes obtenemos: 

(𝑣𝑖𝑖𝑖)  𝑦𝑡(𝜏) =
1

𝜏
∗ [𝛽1𝑡𝜏|𝑜

𝜏 + 𝛽2𝑡

𝑒−𝜆𝑡𝜏

−𝜆𝑡
|𝑜
𝜏 + 𝛽3𝑡𝜆𝑡 (

−𝜏𝑒−𝜆𝜏

𝜆𝑡
−

−𝜏𝑒−𝜆𝜏

𝜆𝑡
2 ) |𝑜

𝜏 ]  

(𝑖𝑥)  𝑦𝑡(𝜏) = 𝛽1𝑡 +
1

𝜏
{𝛽2𝑡

𝑒−𝜆𝑡𝜏

−𝜆𝑡
−

𝛽2𝑡

−𝜆𝑡
+ 𝛽3𝑡𝜆𝑡 [

−𝜏𝑒−𝜆𝜏

𝜆𝑡
−

−𝜏𝑒−𝜆𝜏

𝜆𝑡
2 − (0 −

1

𝜆𝑡
2)]} 

(𝑥)  𝑦𝑡(𝜏) = 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑡 ∗
1 − 𝑒−𝜆𝑡𝜏

𝜆𝑡
+

𝛽3𝑡𝜆𝑡

𝜏
(

1 − 𝑒−𝜆𝑡𝜏

𝜆𝑡
2 −

−𝜏𝑒−𝜆𝜏

𝜆𝑡
) 

Finalmente obtenemos lo mismo que Alfaro (2009) y Diebold &Li (2006) que es el modelo de 

Nelson & Siegel (1987) 

(𝑥𝑖)  𝑦𝑡(𝜏) = 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑡 ∗
1 − 𝑒−𝜆𝑡𝜏

𝜆𝑡𝜏
+ 𝛽3𝑡 (

1 − 𝑒−𝜆𝑡𝜏

𝜆𝑡𝜏
− 𝑒−𝜆𝜏) 

A continuación, en la figura 3 mostramos 3 tipos de curvas usando la función de Nelson & 

Siegel (1987) en donde fijamos 𝛽1𝑡, 𝛽2𝑡 y 𝛽3𝑡 y variamos 𝜆𝑡. Podemos ver que la curva tiene como 

ordenada al origen el punto   𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑡, luego crece hasta alcanzar un máximo y al final decrece hasta 

converger asintóticamente a   𝛽1𝑡. Además se observa que para valores altos de 𝜆𝑡 la curva crece, 

decae más rápido y alcanza el máximo global antes. 
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Figura 3: Curva de Nelson y Siegel (1987) spot. 

 

(ii) Análisis de la función de Nelson y Siegel (1987) 

En esta sección analizaremos el modelo de tres factores de Nelson y Siegel (1987):  

(𝑥𝑖)  𝑦𝑡(𝜏) = 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑡 ∗
1 − 𝑒−𝜆𝑡𝜏

𝜆𝑡𝜏
+ 𝛽3𝑡 (

1 − 𝑒−𝜆𝑡𝜏

𝜆𝑡𝜏
− 𝑒−𝜆𝜏) 

En el primer término de la ecuación (𝑥𝑖) tenemos el primer factor que es igual a 1 y el 

primer coeficiente que es 𝛽1𝑡. Según Caldeira, Moura & Portugal (2010) o Diebold, li (2006) al primer 

factor se lo entiende como el factor de largo plazo mientras que  𝛽1𝑡, es el nivel de la curva. 

En el segundo término tenemos al segundo factor que es igual a  
1−𝑒−𝜆𝑡𝜏

𝜆𝑡𝜏
 y al segundo 

coeficiente que es 𝛽2𝑡. El segundo factor arranca en 1 y converge monótonamente y rápido a 0. Se lo 

conoce como el factor de corto plazo mientras que a 𝛽2𝑡 se lo interpreta como la pendiente. 

En el tercer término tenemos al tercer factor que es igual a  
1−𝑒−𝜆𝑡𝜏

𝜆𝑡𝜏
− 𝑒−𝜆𝑡𝜏 y al tercer 

coeficiente que es 𝛽3𝑡. El tercer factor es una función cóncava que toma el valor 0 para la maturity 0, 

aumenta al principio y luego converge montotónicamente a 0 para bonos con maturities más largas. 

Se lo asocia a tasas de interés de mediano plazo. Al coeficiente 𝛽3𝑡  se lo concoe como la curvatura 

de la curva de tasa de rendimientos. 

A continuación mostramos los gráficos de cada factor y cómo cambian si 𝜆𝑡 aumenta o 

disminuye: 
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Figura 4: Curva de los factores de la función de Nelson & Siegel con 𝜆𝑡 = 10. 

 

Figura 5: Curva de los factores de la función de Nelson & Siegel con 𝜆𝑡 = 1. 

 

Figura 6: Curva de los factores de la función de Nelson & Siegel con 𝜆𝑡 = 0,1. 
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A partir de los gráficos o haciendo un poco de algebra llegamos a que: 

(𝑥𝑖𝑖) lim[𝑦𝑡(𝜏)] =
𝜏 → 0

  𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑡,

 
 

 y a que 

(𝑥𝑖𝑖𝑖) lim[𝑦𝑡(𝜏)] =
𝜏 → ∞

  𝛽1𝑡

 
 

Esto significa que en el corto plazo la curva depende de 𝛽1𝑡 𝑦 𝛽2𝑡 mientras que en el largo 
plazo la curva depende de 𝛽1𝑡, por lo tanto en el tramo corto, la curva es más volátil que en el tramo 
largo.  

Además según Diebold & Li (2006) hay otros autores que definen la pendiente de la curva de 
rendimientos como 𝑦𝑡 (∞) −𝑦𝑡 (0), que es exactamente -𝛽2𝑡.  
 

Según Bank for International Settlements (2005) 𝛽1𝑡>0, 𝛽1𝑡+𝛽2𝑡>0 y el tercer término es el 
responsable de que la curva tenga un máximo (o mínimo) global. La magnitud del punto crítico está 
dada por el valor absoluto de 𝛽3𝑡 y su dirección está dada por su signo. Un valor negativo indica que 
la curva tiene un mínimo global mientras que un valor positivo indica que tiene un máximo global 
(con β2𝑡 + β3𝑡 ≠ 0 y β3𝑡 ≠ 0).  

 
Finalmente, el parámetro 𝜆𝑡 se relaciona con la tasa de decaimiento exponencial. Por un lado 

valores bajos de 𝜆𝑡 producen que la curva caiga más lentamente. Sirve para modelar curvas de 

maturities largas. Por otro lado valores altos de 𝜆𝑡 produce que la curva decaiga más rápido y sirve 

para modelar curvas con maturities más cortas. Además 𝜆𝑡 está relacionado con el lugar en donde el 

factor de 𝛽3𝑡 alcanza su punto crítico. 

 

 (iii) Modelo de Nelson y Siegel restringido: caso 1 con  𝛽2𝑡 + 𝛽3𝑡 = 0 

Si analizamos la estructura temporal de la tasa de interés spot de las Lebac en el mercado 

argentino podemos ver que la forma de la curva no tiene un máximo como vimos que si tenía la curva 

de Nelson y Siegel. Es más, crece monotónicamente hasta converger asintóticamente a un máximo. 

En la Figura 7 vemos la estructura que tiene una tasa de interés spot típica. Fue dibujada a partir de la 

tasa de rendimiento implícita que tuvieron las Lebac con distintos plazos de vencimiento el día 7 de 

noviembre de 2014. Bajo este esquema de razonamiento podemos interpretar a la  curva de Nelson 

& Siegel como demasiado flexible ya que tiene demasiados grados de libertas respecto de la forma de 

la curva que resulta de la distribución de los puntos muestrales. En consecuencia, para que la curva 

teórica se asemeje más a la curva muestral tenemos que agregar alguna condición. 
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Figura 7: Curva spot de la tasa de interés para el día 07/11/2014. Cada punto corresponde a una 
observación.  

 

Por lo tanto, si reordenamos los términos de la ecuación (𝑥𝑖), específicamente, usamos la 

propiedad distributiva en el tercer término y luego sacamos factor común 
1−𝑒−𝜆𝑡𝜏

𝜆𝑡𝜏
, obtenemos: 

(𝑥𝑖𝑣) 𝑦𝑡(𝜏) = 𝛽1𝑡 + (𝛽2𝑡 + 𝛽3𝑡) ∗
1 − 𝑒−𝜆𝑡𝜏

𝜆𝑡𝜏
+ 𝛽3𝑡 ∗ (−𝑒−𝜆𝑡𝜏) 

 

Entonces para un mejor ajuste asumimos que 𝛽2𝑡 + 𝛽3𝑡 = 08. Reemplazando en 

(𝑥𝑖𝑣) obtenemos:  

(𝑥𝑣) 𝑦𝑡(𝜏) = 𝛽1𝑡 − 𝛽3𝑡 ∗ (𝑒−𝜆𝑡𝜏) 

Llamaremos al modelo que tenga esta restricción como el de Nelson & Siegel con 𝛽2𝑡 +

𝛽3𝑡 = 0. 

En la Figura 8 se observa a la curva de Nelson & Siegel con 𝛽2𝑡 + 𝛽3𝑡 = 0. Mantuvimos fijo 

𝛽1𝑡 y 𝛽3𝑡 y variamos 𝜆𝑡. 

                                                           
8 Notar que teóricamente si el Modelo ajusta mejor con la restricción, en la práctica deberíamos llegar al modelo 
de la restricción. Sin embargo si optimizamos con algún programa, éste nos puede dar una solución local al 
problema de minimización de cuadrados y no una solución global ya que pueden haber mínimos locales. Ver 
Ferguson & Raymar (1998). Por lo tanto en el presente trabajo vamos a ver qué pasa cuando minimizamos los 
errores al cuadrado de cada modelo. 
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Figura 8: Curva de Nelson & Siegel spot con 𝛽2𝑡 + 𝛽3𝑡 = 0 

Podemos ver que la ordenada al origen de la curva es  𝛽1𝑡 − 𝛽3𝑡, luego crece hasta 

converger asintóticamente a   𝛽1𝑡. Además se observa que para valores altos de 𝜆𝑡 la curva crece 

más rápido. 

 

(iv)  Modelo de Nelson y Siegel restringido: caso 2 con 𝛽3𝑡 = 0 

Otra restricción que podemos agregar a la  ecuación (𝑥𝑖) para obtener una curva con una 

forma similar a la de la Figura 7 es asumiendo que 𝛽3𝑡 = 0, en vez de que 𝛽2𝑡 + 𝛽3𝑡 = 0;  y, obtener: 

(𝑥𝑣𝑖) 𝑦𝑡(𝜏) = 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑡 ∗
1 − 𝑒−𝜆𝑡𝜏

𝜆𝑡𝜏
 

En la figura 9  podemos ver a la curva de la ecuación (𝑥𝑣𝑖) graficada 3 veces. Allí fijamos 𝛽1𝑡 

y 𝛽2𝑡 y variamos 𝜆𝑡. Notar que la curva corta al eje de ordenadas en   𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑡, luego crece hasta 

converger asintóticamente a   𝛽1𝑡. Además se observa que para valores altos de 𝜆𝑡 la curva crece 

más rápido. 

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

0 5 10 15 20 25

Años

Nelson & Siegel Beta1=0,1; Beta2=-2 y Beta3=2

Lambda=0,1

Lambda=1

Lambda=10



13 
 
 

 

Figure 9: Curva de Nelson & Siegel spot con 𝛽3𝑡 = 0 

Cabe destacar que las curvas de las ecuaciones (𝑥𝑣) y (𝑥𝑣𝑖) tienen una forma similar a la de la 

figura 7, crecen monotónicamente hasta converger asintóticamente a un máximo. En la siguiente 

sección veremos cómo ajusta cada uno de los tres modelos presentados en las ecuaciones (𝑥𝑖), (𝑥𝑣) 

y (𝑥𝑣𝑖) en función de las tasas de rendimientos diarias e implícitas de las Lebac. 
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3. Resultados empíricos: 

(i) Estimación de los modelos 

Tomamos las cotizaciones diarias según el Mercado Abierto Electrónico (MAE) de las Letras 

emitidas por el Banco Central de la República Argentina en pesos (Lebac) con plazo de liquidación a 

un día. Todas las semanas el BCRA llama a licitación para ofrecer en subasta pública letras y notas. 

Luego, las mismas pueden ser comercializadas en el mercado secundario. Las letras son 

instrumentos que sirven para diversificar inversiones, siendo convenientes para manejar la liquidez 

de corto plazo. No pagan cupón y pagan todo el capital e interés en su vencimiento. 

 Nuestra muestra comienza el 02/07/2012 y finaliza el 23/05/2015, en total tenemos 658 días 

en donde se cotizaron letras con al menos una maturity determinada. Sin embargo para nuestro 

análisis tomamos todos los días en donde se cotizaron tres o más letras con distintas fechas de 

vencimientos. En consecuencia, eliminamos 3 días de la muestra, esto nos deja una muestra con 655 

observaciones (Para más información ver el ANEXO I).  

En la Figura 9 tenemos un gráfico de barras que muestra la cantidad de Letras con distintas 

maturities que cotizaron en los días de la muestra. Por ejemplo en 70 días de la muestra se cotizaron 

Lebac con 10 fechas de vencimiento distintas. Por el contrario hubieron solo dos días en donde se 

cotizó solo una Lebac con una maturity.  

 

 

Figura 10: En el eje horizontal de este gráfico tenemos la cantidad de Letras con distintas fechas de 
vencimiento que cotizaron en un día dado. En el eje vertical tenemos la cantidad de días de la 

muestra. 
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N° LEBAC 
COTIZADAS 

CANTIDAD DE 
DÍAS 

1 2 

2 1 

3 11 

4 16 

5 21 

6 33 

7 36 

8 45 

9 68 

10 70 

11 57 

12 63 

13 56 

14 60 

15 38 

16 29 

17 16 

18 13 

19 11 

20 5 

21 3 

22 2 

23 2 

TOTAL 658 

Tabla 1: Datos que representamos en la Figura 9. 

A continuación tenemos la Figura 10 que muestra la cantidad de Lebac de la muestra en 

relación a sus días para el vencimiento. Por ejemplo vamos a tener 76 letras (eje de ordenadas) que 

cotizaron con un plazo de vencimiento de 98 días (eje de abscisas).

 

Figura 11: En el eje horizontal están los días que falta para el vencimiento de cada letra de la 
muestra. En el eje vertical tenemos la cantidad de letras. 
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Una vez que limpiamos la muestra y desarrollados los modelos, procedimos a utilizar el 

método de minimización de cuadrados para ver la interpolación de las curvas y, en consecuencia, 

poder estimar un modelo dinámico y ver la extrapolación de las curvas. 

Tratamos de minimizar la siguiente función objetivo: 

(𝑥𝑣𝑖𝑖) ∑[�̂�𝑖𝑡(𝜏) − 𝑦𝑖𝑡(𝜏)]2

𝑛

𝑛=3

; 

En donde 𝑛 representa la cantidad de Lebac con distinto punto de vencimiento que cotizaron 

en el día 𝑡; 𝑖 índica a qué modelo pertenece la función objetivo a minimizar. Puede ser el de las 

ecuaciones (𝑥𝑖), (𝑥𝑣) o (𝑥𝑣𝑖); 𝑦𝑖𝑡(𝜏) es la tasa de rendimiento implícita, según MAE para las letras, 

para la maturity 𝜏, en el día 𝑡. Por último �̂�𝑖𝑡  surge de: 

(𝑥𝑣𝑖𝑖𝑖) �̂�𝑖𝑡(𝜏) = �̂�1𝑡 + �̂�2𝑡 ∗
1 − 𝑒−�̂�𝑡𝜏

�̂�𝑡𝜏
+ �̂�3𝑡 (

1 − 𝑒−�̂�𝑡𝜏

𝜆𝑡𝜏
− 𝑒−�̂�𝜏) +  𝜀𝑖𝑡  

 

En la Figura 11 mostramos cómo fue la curva de rendimiento spot el 07/11/2014 en donde 

cotizaron letras con 11 maturities distintas. Allí se observa lo mismo expuesto en la Figura 7 pero con 

las curvas estimadas. Marcamos también la curva 𝜏 = 90  ya que la tasa implícita que surge a partir 

de ese plazo es usada como  tasa de referencia9. 

 

Figure 12: Estructura de la tasa de interés para un día dado de la muestra. 

 

 

                                                           
9 http://www.mecon.gob.ar/nuevo-llamado-a-licitacion-de-bonac-7-de-mayo/ (última vez consultado el 
27/05/2015) 
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(ii) Resultados 

 

 NELSON & SIEGEL �̂�𝟐𝒕 + �̂�𝟑𝒕 = 𝟎 �̂�𝟑𝒕 = 𝟎 

�̂�𝒕 35,59143 14,52116 52,02469 

 (68,43382) (13,66596) (114,4701) 

�̂�𝟏𝒕 0,185526 0,20138 0,216264 

 (0,230105) (0,074872) (0,089025) 

�̂�𝟐𝒕 -0,12339 -0,12254 -0,16191 

 (0,284331) (0,203867) (0,168985) 

�̂�𝟑𝒕 0,100719 0,12254 0 

 (0,310503) (0,203867) (0) 
SUM DE MIN SUM 0,08 0,13 0,11 

 (0,0003) (0,0004) (0,0008) 
Tabla 2: Resultados de las minimizaciones de la funciones de Nelson & Siegel para cada día de la 

muestra. Desvío estándar en paréntesis 

En la tabla 2 podemos ver los promedios de cada parámetro con su desvío estándar y la 

suma de las sumas de las minimizaciones de los errores al cuadrado de cada día. Tomamos a la suma 

de las minimizaciones de los errores al cuadrados como parámetro de qué tan bien ajusta el modelo. 

Suponemos que cuanto más cercano sea el número a cero mejor interpola el modelo. En efecto, si el 

número es 0 significa que el modelo ajusta perfectamente. En el presente trabajo, dada la cantidad 

de observaciones no mostramos la minimización de la suma de los errores al cuadrado de cada 

minimización (𝑥𝑣𝑖𝑖), pero si mostramos en la Tabla 2 la suma de todas esas minimizaciones.  Se 

puede ver que en general �̂�𝑡 es el parámetro más inestable (con varianza más grande). En relación a 

�̂�𝑖𝑡 Se puede ver que existiría un trade off entre ajuste del modelo y la volatilidad de sus parámetros. 

Cuanto mejor ajusta más volátil son los parámetros. Podemos ver que la ETTI del Modelo de Nelson 

& Siegel sin restricciones es la que mejor interpola. Uno de los factores que puede estar influyendo 

es la cantidad de grados de libertar. Al tener más parámetros, es más flexible y en consecuencia 

ajusta mejor. 

Finalmente ponemos en la figura 12 los datos de la figura 1 pero con los resultados del 

Modelo de Nelson & Siegel (1987) y sus dos variantes: 
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Figura 13: Comparación entre la tasa implícita de Lebac con vencimiento a 90 días, según las 
licitaciones del BCRA, según la cotización de MAE y según la estimación de los distintos 

modelos. Además lo comparamos con la tasa BADLAR según BCRA. 
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4. Modelo dinámico 

(i)  Modelando y prediciendo el nivel, la pendiente, la curvatura y el factor de descuento de la 

curva de la tasa de interés 

Una vez que tuvimos los coeficientes estimados procedimos comprobar si eran o no 

procesos estacionarios. Para eso usamos el método de Dickey Fuller10. Este test plantea como 

hipótesis nula que la muestra analizada sigue un proceso de raíz unitaira (o no estacionario). Se usó 

el programa Stata para realizar la prueba de no estacionaridad y en todos los casos para cada una de 

las muestras se rechazó la hipótesis nula. Por lo tanto concluimos que los valores de los factores de 

la muestra siguen procesos estacionarios. Por ende, se procedió a estimar el siguiente modelo de 

vectores autorregresivo con cuatro rezagos: 

(𝑥𝑖𝑥)11 𝜃𝑡𝑖 =∝ +𝜔1𝜃𝑡−1 + 𝜔2𝜃𝑡−2 + 𝜔3𝜃𝑡−3 + 𝜔4𝜃𝑡−4 + 𝜀𝑡𝑖 

/𝜃𝑡𝑖 ∈ {�̂�𝑡𝑖, �̂�1𝑡𝑖, �̂�2𝑡𝑖, �̂�3𝑡𝑖 } 

Luego lo extrapolamos en la ecuación (𝑥𝑥): 

(𝑥𝑥)  θ̂t+1 =∝̂+ ω̂1θt + ω̂2θt−1 + ω̂3θt−2 + ω̂4θt−3 

/θ̂t+1 ∈ {λ̂t+1,i; β̂1,t+1,i; β̂2,t+1,i;  β̂3,t+1,i } 

Y calculamos el modelo extrapolado con ETTI a un día usando Nelson & Siegel 

(𝑥𝑥𝑖) �̂�𝑡+1,𝑖(𝜏) = �̂�1,𝑡+1 + �̂�1,𝑡+1 (
1 − 𝑒−�̂�𝑡+1𝜏

�̂�𝑡+1𝜏
) + �̂�3,𝑡+1 (

1 − 𝑒−�̂�𝑡+1𝜏

�̂�𝑡+1𝜏
− 𝑒−�̂�𝜏𝑡+1) + 𝜀𝑡+1 

Finalmente para comparar los modelos calculamos los errores al cuadrado que surgen de la 

diferencia entre la ETTI  calculada entre las ecuaciones (𝑥𝑥𝑖) por un lado y (𝑥𝑖), (𝑥𝑣) y (𝑥𝑣𝑖) por el 

otro: 

(𝑥𝑥𝑖𝑖) 𝜀�̂�+1,𝑖
2 = (�̂�𝑡+1,𝑖 − 𝑦𝑡+1,𝑖

𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)
2

 

En donde 𝑦𝑡+1
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙   es la tasa que calculamos a partir de las ecuaciones es (𝑥𝑖), (𝑥𝑣) y (𝑥𝑣𝑖) 

de la Sección 3 e  �̂�𝑡+1 es la tasa que se predice en la ecuación (𝑥𝑥𝑖) a partir de los nuevos 

coeficientes estimados (extrapolaciones). 

Para calcular las ecuaciones (𝑥𝑖𝑥), (𝑥𝑥), (𝑥𝑥𝑖) y (𝑥𝑥𝑖𝑖) usamos el método de validación 

cruzada12. Para esto dividimos la muestra en 10 partes y estimamos el modelo 10 veces. Por cada 

estimación dividimos la muestra en dos. Por un lado tomamos 9 partes de la muestra para estimar a 

través de la ecuación (𝑥𝑖𝑥) lo que llamamos ventana de estimación. Por el otro lado al grupo 

restante lo llamamos la ventana de validación. Este último grupo lo usamos para extrapolar el 

modelo usando la ecuación (𝑥𝑥). En resumen, para cada una de las variables de cada modelo 

dividimos las observaciones en 10 grupos y obtuvimos 10 optimizaciones del modelo autorregresivo. 

En cada optimización usamos 9 de esos 10 grupos (ventana de estimación), luego probamos la 

robustez del modelo en el grupo restante (ventana de validación). Por último, la ecuación (𝑥𝑥𝑖) nos 

                                                           
10 Para más información del test de Dickey Fuller ver  http://www.stata.com/manuals13/tsdfuller.pdf (última 
vez consultado el 25 de mayo de 2015). 
11 Recordemos que el subíndice 𝑖 indica qué modelo estamos estimando.  
12 Xinchuan & Martinez (2000) 

http://www.stata.com/manuals13/tsdfuller.pdf
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sirve para calcular la tasa interés spot a un día usando como factores los coeficientes estimados en la 

ecuación (𝑥𝑥). 

 (ii)  La muestra 

Por simplicidad se asumió que los días que tenemos de la muestra son todos días corridos, 

de esta manera vamos a tener en la muestra 655 observaciones. 

Para dividir los grupos ordenamos la muestra de forma ascendente, poniendo el valor más 

antiguo (02/07/2012) como t=1 y el más nuevo como t=655 (25/03/2015). Luego dividimos la 

muestra en 10 grupos. Dado que no podíamos dividir los grupos en partes iguales, hicimos 5 grupos 

con 66 observaciones y 5 con 65 observaciones. En la tabla de abajo mostramos cómo los dividimos 

y qué nombre les pusimos. Por ejemplo a 𝑡 ∈ [0; 66] lo llamamos Grupo 1, a 𝑡 ∈ [67; 132] Grupo 2 y 

así hasta 𝑡 ∈ [591; 655] que lo llamamos Grupo 10 (ver Tabla 3). 

GRUPO 
N° 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T= 1-66 67-
132 

133-
198 

199-
264 

265-
330 

331-
395 

396-
460 

461-
525 

526-
590 

591- 
655 

OBS. POR 
GRUPO 

66 66 66 66 66 65 65 65 65 65 

Tabla 3: Detalle de los grupos de la muestra. 

  

Una vez que dividimos la muestra procedimos a estimar los factores del modelo 

autorregresivo (𝑥𝑖𝑥). Lo hicimos usando el método de validación cruzada. La primera vez usamos al 

Grupo 1 como ventana de validación y a los grupos del 2 al 10 (en ese orden) lo usamos como 

ventana de estimación. Lo mismo hicimos para los Grupos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Además para la 

ventana de estimación siempre asumimos que el intervalo de tiempo era continuo y, además, 

siempre usamos la variable 𝑡 ordenada de menor a mayor.  Utilizamos este método para estimar 

cada factor de cada uno de los tres modelos. 

(iii)  Resultados empíricos 

Una vez que calculamos la ventana de estimación usando la ecuación (𝑥𝑖𝑥) obtuvimos los siguientes 

resultados:



21 
 
 

(a) Para el modelo de Nelson Siegel (1987): (Tabla 4) 

[�̂�1]: Grupo (1) Grupo (2) Grupo (3) Grupo (4) Grupo (5) Grupo (6) Grupo (7) Grupo (8) Grupo (9) Grupo (10) 

 𝛽1,1 𝛽1,2 𝛽1,3 𝛽1,4 𝛽1,5 𝛽1,6 𝛽1,7 𝛽1,8 𝛽1,9 𝛽1,10 

           
𝜔1 0.0274 0.0285 0.0296 0.0315 0.0318 0.0711 0.0346 0.0232 0.0224 0.0369 

 (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0408) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0413) 
           

𝜔2 0.0175 0.0188 0.0198 0.0218 0.0224 0.184*** 0.0177 0.0134 0.0129 0.0199 
 (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0404) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0413) 
           

𝜔3 0.0352 0.0365 0.0375 0.0395 0.0383 0.156*** 0.0378 0.0311 0.0306 0.0394 
 (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0404) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0413) 
           

𝜔4 0.0296 0.0309 0.0319 0.0338 0.0348 0.151*** 0.0394 0.0254 0.0248 0.0336 
 (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0408) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0413) 
           

𝛼 0.171*** 0.170*** 0.168*** 0.165*** 0.165*** 0.0846*** 0.156*** 0.161*** 0.161*** 0.156*** 
 (0.0182) (0.0181) (0.0180) (0.0179) (0.0179) (0.0122) (0.0171) (0.0173) (0.0173) (0.0169) 

N 585 585 585 585 585 586 586 586 586 586 

           

           

[�̂�]: Grupo (1) Grupo (2) Grupo (3) Grupo (4) Grupo (5) Grupo (6) Grupo (7) Grupo (8) Grupo (9) Grupo (10) 

 𝜆1 𝜆,2 𝜆3 𝜆4 𝜆5 𝜆6 𝜆7 𝜆8 𝜆9 𝜆10 

           
𝜔1 0.169*** 0.168*** 0.168*** 0.172*** 0.166*** 0.166*** 0.173*** 0.172*** 0.213*** 0.118** 

 (0.0404) (0.0404) (0.0404) (0.0403) (0.0404) (0.0404) (0.0403) (0.0402) (0.0404) (0.0412) 
           

𝜔2 -0.0242 -0.0234 -0.0213 -0.0260 -0.0220 -0.0243 -0.0212 -0.0255 -0.0569 0.0835* 
 (0.0409) (0.0409) (0.0408) (0.0407) (0.0408) (0.0408) (0.0408) (0.0407) (0.0412) (0.0414) 
           

𝜔3 0.0902* 0.0896* 0.0905* 0.100* 0.0914* 0.0886* 0.0915* 0.0915* 0.0963* 0.0880* 
 (0.0409) (0.0409) (0.0409) (0.0407) (0.0408) (0.0408) (0.0408) (0.0407) (0.0412) (0.0414) 
           

𝜔4 0.218*** 0.218*** 0.220*** 0.233*** 0.221*** 0.219*** 0.223*** 0.233*** 0.218*** 0.0634 
 (0.0405) (0.0405) (0.0404) (0.0403) (0.0404) (0.0404) (0.0404) (0.0403) (0.0405) (0.0413) 
           

𝛼 20.91*** 20.91*** 20.58*** 19.41*** 20.59*** 21.24*** 19.85*** 18.50*** 17.77*** 17.24*** 
 (3.762) (3.763) (3.740) (3.620) (3.742) (3.769) (3.687) (3.564) (3.411) (2.401) 

N 585 585 585 585 585 586 586 586 586 586 
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[�̂�2]: Grupo (1) Grupo (2) Grupo (3) Grupo (4) Grupo (5) Grupo (6) Grupo (7) Grupo (8) Grupo (9) Grupo (10) 

 𝛽2,1 𝛽2,2 𝛽2,3 𝛽2,4 𝛽2,5 𝛽2,6 𝛽2,7 𝛽2,8 𝛽2,9 𝛽2,10 

           

𝜔1 0.0496 0.0506 0.0511 0.0519 0.0523 0.0818* 0.0629 0.0402 0.0598 0.0515 

 (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0412) (0.0412) (0.0413) (0.0413) (0.0413) 

           

𝜔2 0.00505 0.00616 0.00678 0.00778 0.00772 0.0250 0.00795 0.00144 0.00735 0.0279 

 (0.0414) (0.0414) (0.0414) (0.0414) (0.0414) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0414) (0.0413) 

           

𝜔3 0.0281 0.0292 0.0299 0.0309 0.0361 0.0595 0.0196 0.0268 0.0317 0.0466 

 (0.0414) (0.0414) (0.0414) (0.0414) (0.0414) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0414) (0.0413) 

           

𝜔4 0.0225 0.0236 0.0242 0.0253 0.0296 0.0760 0.0599 0.0229 0.0110 -0.0123 

 (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0412) (0.0412) (0.0413) (0.0413) (0.0414) 

           

𝛼 -0.118*** -0.117*** -0.116*** -0.114*** -0.112*** -0.101*** -0.0997*** -0.106*** -0.106*** -0.0987*** 

 (0.0161) (0.0160) (0.0160) (0.0159) (0.0159) (0.0129) (0.0149) (0.0152) (0.0153) (0.0133) 

N 585 585 585 585 585 586 586 586 586 586 

           

[�̂�3]: Grupo (1) Grupo (2) Grupo (3) Grupo (4) Grupo (5) Grupo (6) Grupo (7) Grupo (8) Grupo (9) Grupo (10) 

 𝛽3,1 𝛽3,2 𝛽3,3 𝛽3,4 𝛽3,5 𝛽3,6 𝛽3,7 𝛽3,8 𝛽3,9 𝛽3,10 

           
𝜔1 0.0797 0.0792 0.0792 0.0804 0.0792 0.0953* 0.0834* 0.0800 0.0789 0.0965* 

 (0.0412) (0.0412) (0.0412) (0.0412) (0.0412) (0.0411) (0.0413) (0.0412) (0.0412) (0.0412) 
           

𝜔2 0.0935* 0.0931* 0.0932* 0.0943* 0.0941* 0.106* 0.0676 0.0972* 0.0977* 0.101* 
 (0.0412) (0.0412) (0.0412) (0.0412) (0.0412) (0.0413) (0.0413) (0.0412) (0.0412) (0.0412) 
           

𝜔3 0.0800 0.0794 0.0796 0.0808* 0.0833* -0.0114 0.0854* 0.0852* 0.0841* 0.0928* 
 (0.0412) (0.0412) (0.0412) (0.0412) (0.0412) (0.0413) (0.0413) (0.0412) (0.0412) (0.0412) 
           

𝜔4 0.0748 0.0744 0.0747 0.0758 0.0756 0.0999* 0.0388 0.0778 0.0808* 0.0846* 
 (0.0412) (0.0412) (0.0412) (0.0412) (0.0412) (0.0411) (0.0413) (0.0412) (0.0412) (0.0412) 
           

𝛼 0.0726*** 0.0731*** 0.0730*** 0.0713*** 0.0716*** 0.0550*** 0.0647*** 0.0662*** 0.0685*** 0.0634*** 
 (0.0153) (0.0153) (0.0153) (0.0152) (0.0152) (0.00878) (0.0141) (0.0149) (0.0150) (0.0143) 

N 585 585 585 585 585 586 586 586 586 586 
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(b) Para el Modelo de Nelson Siegel en donde  𝛽2 + 𝛽3 = 0 obtuvimo: (Tabla 5) 

 

[�̂�]: Grupo (1) Grupo (2) Grupo (3) Grupo (4) Grupo (5) Grupo (6) Grupo (7) Grupo (8) Grupo (9) Grupo (10) 

 𝜆1 𝜆,2 𝜆3 𝜆4 𝜆5 𝜆6 𝜆7 𝜆8 𝜆9 𝜆10 

           
𝜔1 0.241*** 0.229*** 0.237*** 0.230*** 0.229*** 0.252*** 0.234*** 0.201*** 0.240*** 0.251*** 

 (0.0415) (0.0414) (0.0414) (0.0414) (0.0414) (0.0414) (0.0414) (0.0415) (0.0415) (0.0408) 
           

𝜔2 -0.0161 -0.0114 -0.00891 -0.00130 -0.00914 -0.0176 -0.0112 -0.0185 -0.0142 0.0444 
 (0.0425) (0.0424) (0.0425) (0.0424) (0.0424) (0.0426) (0.0424) (0.0423) (0.0426) (0.0420) 
           

𝜔3 0.116** 0.107* 0.114** 0.121** 0.114** 0.113** 0.110** 0.0930* 0.106* 0.0686 
 (0.0426) (0.0425) (0.0425) (0.0424) (0.0424) (0.0427) (0.0424) (0.0423) (0.0426) (0.0420) 
           

𝜔4 0.143*** 0.143*** 0.145*** 0.149*** 0.149*** 0.157*** 0.147*** 0.139*** 0.146*** 0.164*** 
 (0.0415) (0.0415) (0.0415) (0.0415) (0.0415) (0.0415) (0.0415) (0.0416) (0.0416) (0.0409) 
           

𝛼 7.877*** 8.122*** 7.786*** 7.553*** 7.821*** 7.550*** 7.542*** 8.148*** 7.256*** 6.278*** 
 (1.088) (1.105) (1.081) (1.067) (1.086) (1.055) (1.055) (1.065) (1.007) (0.895) 

N 585 585 585 585 585 586 586 586 586 586 
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[�̂�1]: Grupo (1) Grupo (2) Grupo (3) Grupo (4) Grupo (5) Grupo (6) Grupo (7) Grupo (8) Grupo (9) Grupo (10) 

 𝛽1,1 𝛽1,2 𝛽1,3 𝛽1,4 𝛽1,5 𝛽1,6 𝛽1,7 𝛽1,8 𝛽1,9 𝛽1,10 

           
𝜔1 0.407*** 0.404*** 0.404*** 0.403*** 0.408*** 0.400*** 0.406*** 0.405*** 0.405*** 0.424*** 

 (0.0410) (0.0410) (0.0410) (0.0410) (0.0410) (0.0410) (0.0410) (0.0410) (0.0410) (0.0410) 
           

𝜔2 0.177*** 0.179*** 0.181*** 0.181*** 0.180*** 0.234*** 0.184*** 0.181*** 0.181*** 0.171*** 
 (0.0434) (0.0433) (0.0433) (0.0433) (0.0434) (0.0432) (0.0434) (0.0433) (0.0433) (0.0436) 
           

𝜔3 0.222*** 0.223*** 0.223*** 0.226*** 0.224*** 0.224*** 0.220*** 0.224*** 0.223*** 0.221*** 
 (0.0434) (0.0433) (0.0433) (0.0433) (0.0434) (0.0432) (0.0434) (0.0433) (0.0433) (0.0436) 
           

𝜔4 0.125** 0.126** 0.126** 0.127** 0.126** 0.122** 0.121** 0.126** 0.126** 0.122** 
 (0.0410) (0.0410) (0.0410) (0.0410) (0.0410) (0.0410) (0.0410) (0.0410) (0.0410) (0.0410) 
           

𝛼 0.0148** 0.0147** 0.0144** 0.0136** 0.0133** 0.00454 0.0139** 0.0130** 0.0131** 0.0123** 
 (0.00479) (0.00475) (0.00470) (0.00457) (0.00450) (0.00240) (0.00450) (0.00439) (0.00441) (0.00425) 

N 585 585 585 585 585 586 586 586 586 586 

[�̂�3]: Grupo (1) Grupo (2) Grupo (3) Grupo (4) Grupo (5) Grupo (6) Grupo (7) Grupo (8) Grupo (9) Grupo (10) 

 𝛽3,1 𝛽3,2 𝛽3,3 𝛽3,4 𝛽3,5 𝛽3,6 𝛽3,7 𝛽3,8 𝛽3,9 𝛽3,10 

           
𝜔1 -0.0842* -0.0852* -0.0860* -0.0872* -0.0882* -0.341*** -0.0794 -0.0869* -0.0902* -0.0894* 

 (0.0413) (0.0412) (0.0412) (0.0412) (0.0412) (0.0389) (0.0412) (0.0412) (0.0412) (0.0412) 
           

𝜔2 -0.0478 -0.0490 -0.0498 -0.0512 -0.0526 -0.0230 -0.0440 -0.0536 -0.0566 -0.0599 
 (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0414) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0413) 
           

𝜔3 -0.0516 -0.0526 -0.0535 -0.0548 -0.0562 -0.0567 -0.0453 -0.0573 -0.0586 -0.0626 
 (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0411) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0412) 
           

𝜔4 -0.0711 -0.0726 -0.0735 -0.0748 -0.0753 -0.353*** -0.0689 -0.0732 -0.0747 -0.0739 
 (0.0412) (0.0412) (0.0412) (0.0412) (0.0412) (0.0386) (0.0412) (0.0412) (0.0412) (0.0412) 
           

𝛼 0.0973*** 0.0963*** 0.0955*** 0.0941*** 0.0929*** 0.0255*** 0.0878*** 0.0867*** 0.0870*** 0.0877*** 
 (0.0129) (0.0129) (0.0128) (0.0128) (0.0127) (0.00520) (0.0121) (0.0122) (0.0123) (0.0123) 

N 585 585 585 585 585 586 586 586 586 586 
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(c) Para el Modelo de Nelson Siegel en donde  𝛽3 = 0 tenemos: (Tabla 6) 

 

[�̂�]: Grupo (1) Grupo (2) Grupo (3) Grupo (4) Grupo (5) Grupo (6) Grupo (7) Grupo (8) Grupo (9) Grupo (10) 

 𝜆1 𝜆,2 𝜆3 𝜆4 𝜆5 𝜆6 𝜆7 𝜆8 𝜆9 𝜆10 

           
𝜔1 0.166*** 0.164*** 0.166*** 0.170*** 0.165*** 0.186*** 0.169*** 0.127** 0.252*** 0.161*** 

 (0.0419) (0.0419) (0.0419) (0.0419) (0.0419) (0.0419) (0.0419) (0.0420) (0.0425) (0.0413) 
           

𝜔2 0.0851* 0.0848* 0.0861* 0.0880* 0.0859* 0.0898* 0.0879* 0.0871* 0.0197 0.115** 
 (0.0426) (0.0425) (0.0426) (0.0426) (0.0425) (0.0428) (0.0425) (0.0423) (0.0436) (0.0418) 
           

𝜔3 0.0832 0.0822 0.0824 0.0888* 0.0833 0.0631 0.0868* 0.0906* 0.213*** 0.0336 
 (0.0426) (0.0426) (0.0426) (0.0426) (0.0425) (0.0428) (0.0425) (0.0424) (0.0436) (0.0418) 
           

𝜔4 0.0513 0.0517 0.0521 0.0552 0.0529 0.0719 0.0574 0.0443 0.0660 0.0459 
 (0.0425) (0.0425) (0.0425) (0.0426) (0.0425) (0.0426) (0.0425) (0.0427) (0.0438) (0.0413) 
           

𝛼 34.74*** 34.87*** 34.52*** 33.16*** 34.44*** 32.25*** 32.24*** 31.76*** 21.68*** 28.36*** 
 (6.049) (6.060) (6.036) (5.916) (6.038) (5.764) (5.889) (5.662) (4.266) (5.183) 

N 585 585 585 585 585 586 586 586 586 586 
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[�̂�2]: Grupo (1) Grupo (2) Grupo (3) Grupo (4) Grupo (5) Grupo (6) Grupo (7) Grupo (8) Grupo (9) Grupo (10) 

 𝛽2,1 𝛽2,2 𝛽2,3 𝛽2,4 𝛽2,5 𝛽2,6 𝛽2,7 𝛽2,8 𝛽2,9 𝛽2,10 

           
𝜔1 0.209*** 0.209*** 0.211*** 0.211*** 0.212*** 0.197*** 0.248*** 0.215*** 0.227*** 0.222*** 

 (0.0414) (0.0414) (0.0413) (0.0413) (0.0413) (0.0415) (0.0414) (0.0413) (0.0413) (0.0407) 
           

𝜔2 0.0893* 0.0898* 0.0912* 0.0927* 0.0939* 0.0626 0.0869* 0.0970* 0.107* 0.127** 
 (0.0422) (0.0422) (0.0422) (0.0422) (0.0422) (0.0421) (0.0428) (0.0422) (0.0423) (0.0415) 
           

𝜔3 0.121** 0.121** 0.121** 0.124** 0.125** 0.160*** 0.0990* 0.144*** 0.141*** 0.103* 
 (0.0422) (0.0422) (0.0422) (0.0422) (0.0422) (0.0421) (0.0428) (0.0422) (0.0423) (0.0415) 
           

𝜔4 0.161*** 0.162*** 0.164*** 0.165*** 0.164*** 0.161*** 0.179*** 0.177*** 0.172*** 0.169*** 
 (0.0417) (0.0417) (0.0416) (0.0416) (0.0416) (0.0419) (0.0418) (0.0417) (0.0417) (0.0409) 
           

𝛼 -0.0733*** -0.0732*** -0.0717*** -0.0704*** -0.0698*** -0.0660*** -0.0594*** -0.0572*** -0.0565*** -0.0593*** 
 (0.0119) (0.0119) (0.0118) (0.0117) (0.0117) (0.0108) (0.0102) (0.0103) (0.0104) (0.0103) 

N 585 585 585 585 585 586 586 586 586 586 

Error estándar en paréntesis * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

[�̂�1]: Grupo (1) Grupo (2) Grupo (3) Grupo (4) Grupo (5) Grupo (6) Grupo (7) Grupo (8) Grupo (9) Grupo (10) 

 𝛽1,1 𝛽1,2 𝛽1,3 𝛽1,4 𝛽1,5 𝛽1,6 𝛽1,7 𝛽1,8 𝛽1,9 𝛽1,10 

           
𝜔1 0.475*** 0.476*** 0.478*** 0.478*** 0.483*** 0.392*** 0.510*** 0.480*** 0.484*** 0.501*** 

 (0.0412) (0.0412) (0.0412) (0.0412) (0.0412) (0.0411) (0.0412) (0.0411) (0.0411) (0.0412) 
           

𝜔2 0.112* 0.110* 0.111* 0.110* 0.109* 0.283*** 0.0691 0.109* 0.105* 0.0962* 
 (0.0445) (0.0445) (0.0446) (0.0445) (0.0446) (0.0435) (0.0451) (0.0445) (0.0446) (0.0449) 
           

𝜔3 0.244*** 0.244*** 0.243*** 0.247*** 0.245*** 0.186*** 0.252*** 0.248*** 0.248*** 0.248*** 
 (0.0445) (0.0445) (0.0445) (0.0445) (0.0446) (0.0435) (0.0451) (0.0445) (0.0446) (0.0449) 
           

𝜔4 0.0893* 0.0897* 0.0898* 0.0901* 0.0890* 0.105* 0.0847* 0.0882* 0.0885* 0.0835* 
 (0.0411) (0.0411) (0.0411) (0.0411) (0.0411) (0.0410) (0.0411) (0.0411) (0.0411) (0.0412) 
           

 𝛼 0.0183*** 0.0183*** 0.0179*** 0.0170** 0.0167** 0.00747* 0.0180*** 0.0161** 0.0161** 0.0156** 
𝜔1 (0.00545) (0.00544) (0.00537) (0.00524) (0.00519) (0.00324) (0.00521) (0.00501) (0.00501) (0.00490) 

N 585 585 585 585 585 586 586 586 586 586 
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(iv) Análisis 

 

Si vemos las tablas 4, 5 y 6 podemos apreciar que por un lado los coeficientes13 de los factores 

estimados para el caso del modelo de Nelson & Siegel (1987) muchas veces no son significativamente 

distintos a 0 y el modelo del factor termina siendo una constante. Por el otro lado, tenemos que para los 

modelos en donde 𝛽1 + 𝛽2 = 0 ó  𝛽3 = 0, los coeficientes de los factores estimados sí son 

significativamente distintos de 0.  

 Una vez calculada la ventana de estimación procedimos a buscar los factores de la ventana de 

validación usando la ecuación (𝑥𝑥)   

(𝑥𝑥) 𝜃𝑡+1 =∝̂+ �̂�1𝜃𝑡 + �̂�2𝜃𝑡−1 + �̂�3𝜃𝑡−2 + �̂�4𝜃𝑡−3 

Una vez encontrado 𝜃𝑡+1  procedimos a re-calcular cada uno de los tres modelos usando la 

ecuación (𝑥𝑥𝑖). 

Luego, para poder comparar la robustez de cada uno de los 3 modelos se calculó el error 

cuadrado tal como lo definimos en la ecuación (𝑥𝑥𝑖𝑖) 

Para ver cómo es la extrapolación de cada uno de los tres modelos, finalmente hicimos  

(𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖) ∑ 𝜀�̂�𝑖
2   / 𝑗 ∈ [5; 66] ∪ [71; 132] ∪ [137; 199] ∪  [204; 265] ∪ [270; 331] 

655

𝑖=1

∪ [336; 398]

∪  [403; 463] ∪ [468; 528] ∪  [533; 593] ∪ [598; 658] 

 

 A partir de la ecuación (𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖) obtuvimos la Tabla 7 y la Figura 14. Luego sumamos todas las 

columnas “maturity” de la Tabla 7 por modelo y obtuvimos la Tabla 8. 

                                                           
13 Notar que cuando nos referimos a coeficientes, en este caso nos estamos refiriendo a los 𝜔𝑗/  𝑗 ∈ {1,2,3,4}  
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 N&S (1987) B2+B3=0 B3=0 

TOTAL 3,80E+54 2,24E+05 26,93438 
 (3,42E+52) (1,48E+03) (0,01474) 

Tabla 8: Error estándar en paréntesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Error estándar en paréntesis 

 N&S (1987) B2+B3=0 B3=0 

5 3,3060 14,4341 5,0378 

 (0,0288) (0,3993) (0,0645) 

10 2,9371 6,8075 3,4118 

 (0,0249) (0,1713) (0,0441) 

20 2,9861 1,8654 2,1069 

 (0,0224) (0,0324) (0,0233) 

30 3,1860 0,8288 1,6876 

 (0,0216) (0,0081) (0,0162) 

40 3,3732 0,6007 1,4986 

 (0,0216) (0,0054) (0,0138) 

50 3,5347 0,5457 1,3763 

 (0,0219) (0,0053) (0,0128) 

65 3,7403 0,5210 1,2343 

 (0,0228) (0,0053) (0,0118) 

80 3,9141 0,5077 1,1172 

 (0,0238) (0,0052) (0,0109) 

90 4,0347 0,5051 1,0497 

 (0,0245) (0,0053) (0,0104) 

100 4,9267 0,5125 0,9898 

 (0,0413) (0,0057) (0,0099) 

115 1,92E+02 0,5562 0,9126 

 (7,57E+00) (0,0076) (0,0092) 

130 4,17E+04 0,6683 0,8488 

 (1,68E+03) (0,0124) (0,0086) 

190 9,88E+13 3,8880 0,6901 

 (3,98E+12) (0,1436) (0,0085) 

225 2,88E+19 15,4426 0,6447 

 (1,16E+18) (0,6099) (0,0065) 

250 2,31E+23 42,6774 0,6254 

 (9,31E+21) (1,7087) (0,0063) 

280 1,11E+28 1,46E+02 0,6126 

 (4,49E+26) (5,8727) (0,0060) 

325 1,18E+35 9,26E+02 0,6084 

 (4,74E+33) (37,3557) (0,0058) 

380 4,52E+43 8,87E+03 0,6195 

 (1,82E+42) (3,58E+02) (0,0057) 

425 4,76E+50 5,64E+04 0,6372 

 (1,92E+49) (2,27E+03) (0,0057) 

450 3,80E+54 1,57E+05 0,6496 

 (1,53E+53) (6,35E+03) (0,0057) 
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Figura 14 

A partir de Figura 14 y de la Tabla 7 podemos ver que dependiendo los días para el vencimiento 

hay un modelo que ajusta mejor que el otro. Si dividimos el corto plazo a su vez en corto mediano y 

largo plazo tenemos que: 

(a) Para vencimientos de muy corto plazo predice mejor el Modelo de Nelson & Siegel (1987). 

(b) Para vencimientos a mediano plazo el modelo que mejor predice es el de   𝛽2 + 𝛽3 = 0.  

(c)  Para vencimientos de largo plazo (dentro de las Letras) el modelo que mejor ajusta es el de      

𝛽3 = 0.  

También, se puede ver que los modelos con menos parámetros resultan más convenientes para 

extrapolar las tasas, dada la mayor estabilidad en los parámetros por tratarse de modelos más 

parsimoniosos. Por último, si hay que elegir un modelo, se deduce que el más estable (si medimos 

estabilidad en término de varianza), es el de 𝛽3 = 0 y es el que mejor sirve para extrapolar (Tabla 8).  

Finalmente graficamos para cada modelo la ETTI que extrapolamos con la tasa de rendimiento a 

un día para vencimientos a 90 días 
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Figura 15: Comparación de la predicción de los modelos para la tasa de LEBAC con vencimiento a 90 días
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5. Conclusión 

En el presente trabajo se hizo un análisis empírico profundo del Modelo de Nelson & Siegel. 

Arrancamos describiendolo y, mediante restricciones a los parámetros, presentamos el modelo de otras 

dos formas. Luego de analizarlo, estimamos la ETTI spot para las Lebac que cotizan en el mercado 

secundario y vimos cuál de las tres formas del modelo ajusta mejor. Teóricamente hay una y nos 

tratamos de acercar a esta forma óptima mediante 3 enfoques distintos y los comparamos.  

Luego se estimó un modelo dinámico para ver cuál de estos tres enfoques predecía mejor la curva 

spot a un día. Se vio que no necesariamente el modelo que interpola mejor es el que extrapola mejor la 

curva. Por ejemplo el modelo sin restricciones es el que mejor propiedades tiene para interpolar pero, 

no le sucede lo mismo cuando se lo quiere extrapolar.  

Para estimar la curva spot a un día se crearon modelos que estimen los coeficientes de Nelson & 

Siegel a un día usando el método de validación cruzada. Una vez que se estimaron los factores a un día 

se calculó la tasa a un día. Allí se concluyó que dependiendo de la maturity de la letra había un modelo 

que ajustaba mejor que otro. Dentro del corto plazo se afirmó que ajustaba mejor: para letras cortas el 

modelo de Nelson & Siegel (1987), para letras de mediano plazo el Modelo de Nelson & Siegel con   𝛽2 +

𝛽3 = 0 y para letras de más largo plazo el modelo de Nelson & Siegel con 𝛽3 = 0. Además se propuso al 

modelo de Nelson & Siegel con 𝛽3 = 0 como el mejor de los tres para extrapolar porque el de menor 

desvío estándar. 

 En efecto, el modelo de Nelson & Siegel (1987) es el que mejor captura la interpolación de tasas 

a lo largo de la curva y los modelos con la restricción capturan mejor la extrapolación de tasas en el 

tiempo. Esto puede servir para  la valuación de flujos de fondos en el primer caso y para el análisis de 

riesgo en carteras de inversión de  renta fija en el segundo caso. 
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ANEXO I: Tratamiento de outliers y calibración del modelo 

 

 

Nuestra muestra arranca el 02/07/2012 y termina el 23/05/2015, en total tenemos 658 días de 

cotizaciones. Para hacer nuestro análisis tomamos todos los días en donde se cotizaron tres o más letras 

con distintas maturities, por lo tanto tuvimos que eliminar 3 días de observaciones. El 12/03/2013 que 

corresponde al día 167, el 23/12/2013 que corresponde al día 359 y el 30/12/2013 que corresponde al 

día 362 de la muestra. También eliminamos una observación para los días del 22, 23 y 29 de diciembre 

del 2014 que en la muestra son días corridos. 

En relación a los días 22, 23 y 29 de diciembre del 2014 tenemos las siguientes observaciones: 

 

 

Figura 16 

 

Decidimos eliminar los datos con las maturities más cortas por considerarlos outliers. Cabe 

destacar que las curvas de la Figura 16 no tienen la forma esperada. Sin embargo, según Mascareñas 

(1991) la teoría de la segmentación del mercado, puede explicar este comportamiento del mercado.  

Esta teoría fue desarrollada por Culberston (1957)  y postula que los diferentes tipos de instrumentos 

están sometidos en la práctica, a una cierta segmentación. Esto provoca que el precio de cada activo se 

forme por la interacción entre la oferta y la demanda del mismo mercado donde se negocia y de forma 

independiente al resto de los activos. La teoría supone que el mercado está poblado por inversores 

individuales, empresas e instituciones, que son extremadamente aversas al riesgo y priorizan su propia 

supervivencia. Esto significa que minimizan el riesgo ajustando perfectamente los vencimientos de los 

activos con los de sus deudas. 
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En este caso particular, los días que están en la muestra son continuos y se encuentran muy 

cerca de feriados y de las fiestas de fin de año. Esto puede haber provocado que haya una demanda a 

corto plazo por la liquidez. Las entidades monetarias podrían haber sido sujetas a demanda de efectivo 

por sus acreedores lo que provocó que necesiten vender sus activos de corto plazo. 

Para obtener la ecuación minimizamos partiendo de que todos los parámetros eran igual a 1. 

Dado que el ajuste obtenido no era muy bueno, decidimos arrancar la optimización a partir de otros 

números. Por eso antes de estimar las minimizaciones de los errores al cuadrado calibramos el modelo y 

plantamos semillas. Para plantar las semillas necesitamos que  al menos en un día se coticen letras con 3 

días de vencimiento distinto. Por lo tanto eliminamos de la muestra los días 12/03/2013, 23/12/2013 y   

30/12/2013 con 2 observaciones para la primera fecha y 1 observación para las últimas dos fechas. Para 

el 12/03/2013 puede haber jugado el azar y que solo se hayan cotizado dos Letras, para las otras dos 

puede ser que haya habido pocas operaciones porque operaron en días viernes de fin de año, estaba 

por arrancar un fin de semana largo y el por entonces Jefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich 

(2013)14, había dispuesto asueto de la función pública a partir de las 12 del mediodía. Todos estos 

factores pudieron haber provocado una disminución en la actividad financiera. 

 Para decidir las semillas tomamos el modelo de Nelson & Siegel con   𝛽2𝑡 + 𝛽3𝑡 = 0 e hicimos: 

lim[𝑦𝑡(𝜏)] =
𝜏 → 0

  𝛽1𝑡 − 𝛽3𝑡

 
 

lim[𝑦𝑡(𝜏)] =
𝜏 → ∞

  𝛽1𝑡

 
 

Por lo tanto, dado las cotizaciones que teníamos para un día, asumimos que 𝛽1𝑡 = 𝑦𝑡(𝜏𝑇), tal 

que 𝑦𝑡(𝜏𝑇) sea la tasa de rendimiento de la letra con maturity más alta para el día t. 𝛽3𝑡 =

�̂�1𝑡−𝑦𝑡, 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟, 𝛽3𝑡 = 𝑦𝑡(𝜏𝑇) − 𝑦𝑡(𝜏1), tal que 𝑦𝑡(𝜏1) es el rendimiento de la letra con la maturity 

más corta para ese día dado. 

Por último, para calcular las semillas del parámetro 𝜆𝑡, planteamos la siguiente ecuación 

𝑦𝑡(𝜏2) = �̂�1𝑡 − �̂�3𝑡 ∗ (𝑒−𝜆𝑡𝜏) , 

Tal que, 𝑦𝑡(𝜏2) es el rendimiento de la segunda letra con maturity más corta para el día 𝑡. Por lo 

tanto, 

𝑦𝑡(𝜏2) = 𝑦𝑡(𝜏𝑇) − [𝑦𝑡(𝜏𝑇) − 𝑦𝑡(𝜏1)] ∗ �̂�3𝑡 ∗ (𝑒−𝜆𝑡𝜏) 

Despejando 𝜆𝑡,tenemos: 

�̂�𝑡 =
ln {

[𝑦𝑡(𝜏2) − 𝑦𝑡(𝜏𝑇)]
−[𝑦𝑡(𝜏𝑇) − 𝑦𝑡(𝜏1)]

: (�̂�3𝑡)}

−𝜏
 

                                                           
14 Capitanich, J. M. 2013. “Decreto Administrativo 1165/14”.Boletín Oficial, [en línea], 

<http://leg.dae.com.ar/p/da-116514.html>. (Consultado el 22 de mayo de 2015). 

 

http://leg.dae.com.ar/p/da-116514.html
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Para todos los datos de la muestra tenemos que 𝑦𝑡(𝜏𝑇) > 𝑦𝑡(𝜏2) > 𝑦𝑡(𝜏1), salvo para cuando 

𝑡 ∈ {355; 361; 415; 473; 600;  601; 602} en donde 𝑦𝑡(𝜏2) > 𝑦𝑡(𝜏𝑇) > 𝑦𝑡(𝜏1) y por lo tanto �̂�𝑡 no tiene 

una solución en los números reales. En dichos días para poder plantar la semilla se miraron los gráficos  

de la curva de tasa de interés spot y para cada caso, se  plantó una semilla determinada (salvo para los 

días 600, 601 y 602 que corresponden a los días 22/23/2013, 23/12/2013 y 29/12/2013 en dónde 

borramos al primer dato). Una vez que tuvimos plantadas las semillas para todos los días, procedimos a 

estimar el modelo. 
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