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Resumen: Se evalúan dos métodos de estimación de la estructura temporal de tasas de interés para el
caso de una curva invertida, con dos jorobas y poca granularidad como es la curva de bonos argentinos
indexados a la inflación. Se contrasta un método paramétrico basado en fundamentos económicos, propuesto
por Nelson y Siegel en 1987 y extendido por Svensson en 1994, con otro método clásico de interpolación
basado en splines naturales
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1. Introducción
La curva de rendimientos de la deuda pública argentina indexada a la inflación1 presenta carac-

terísticas singulares y más complejas que las de sus pares comparables de economías emergentes. Si
bien cuenta con instrumentos para el corto, mediano y largo plazo, los mismos están distribuidos
con una gran concentración en el mediano plazo y son escasos en el resto. Además, todos los bonos
presentan un spread diferente por riesgo de contraparte percibido por el mercado2.

El problema de estimación de la Estructura Temporal de Tasas de Interés (ETTI) consiste en,
dados los pares de valores (ti, yi) i = 1, 2, . . . , n conocidos, que representan distintas tasas spot y
con sus tenures t, construir una función y = s(t) que generalmente se pide cumpla con las siguientes
propiedades económicas

No negatividad nominal En caso de ser tasas nominales, debe cumplirse s > 0

Parsimonia Se prefieren modelos que posean la menor cantidad de parámetros a estimar incluso
dada una pérdida mínima de capacidad explicativa.

Suavidad Debe existir una tasa forward instantánea continua. Dado que la curva de tasas forward
instantánea se puede derivar de la spot como f(t) = s(t)+tds(t)dt , esto implica que s debe tener
primera derivada continua. Para ser congruentes con la evidencia empírica, los rendimientos
no deben tener saltos abruptos entre maturities continuas.

Como estimamos rendimientos reales, pues hacemos un supuesto de CER nulo hacia el futuro, no
es necesario que nuestros resultados cumplan con la condición de no negatividad nominal.

2. Métodos de Estimación
La literatura los agrupa bajo dos grandes clases

No Paramétricos Se basan en métodos numéricos de ajustes de curvas. Dado que en el mercado
argentino los más difundidos son los splines cúbicos[3], es pertinente evaluar esta metodología

1Los instrumentos tienen su principal ajustado a la inflación mediante el llamado Indice de Estabilización de
Referencia (CER). Un detalle completo de su cálculo se puede encontrar el la pàgina del Instituto de Estadìstica y
Censos de Argentina (INDEC)

2Los bonos utilizados son solo los considerados como benchmarks en el mercado, es decir, presentan la liquidez
suficiente como para ser incluidos en una misma curva. Sin perjuicio de que hay bonos mas líquidos que otros. Se
utilizaron las cotizaciones oficiales al 31 de Julio de 2009



Paramétricos Suponen una determinada forma funcional de la curva (ya sea forward o spot) tal
que concuerde con alguna teoría financiera subyacente.

Dada la amplia difusión del método de splines naturales obviamos su descripción.

3. Nelson, Siegel y Svensson
3.1. Forma Funcional

La siguiente es la fórma funcional del modelo de Nelson, Siegel y Svensson, utilizado en este
trabajo

s(t) = β0 + β1
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Se deben estimar los parámetros β0, β1, β2, β3, τ1, τ2.

3.2. Estimación

Sea el error relativo de estimación
ek = pk

p̂k
− 1 (2)

donde p̂k es el valor estimado para el precio del bono k-ésimo y pk es el precio de mercado de dicho
bono3.

Los errores de estimación se definen como el cociente entre los precios teóricos y estimados
debido a que, dada la compleja estructura de amortización y cupones de los bonos argentinos, estos
se cotizan a precios muy diferentes entre si, por lo que la medida relevante es el error relativo.

La optimización realizada es

mı́n
P

n∑
k=1

wke
2
k (3)

donde wk es el ponderador asignado al bono k-ésimo y P es el conjunto de parámetros del modelo.
Debido a la no linealidad del problema, los parámetros se estimaron usando el algoritmo de Newton-
Raphson, tomando como parámetros iniciales los valores sugeridos por la literatura para el caso de
curvas con dos jorobas[7].

Los errores fueron ponderados según

w1 = 1

wk = dk − dk−1
dk

∀k > 1

donde los bonos se encuentran ordenados por su modified duration4. Su introducción permite
mejorar el ajuste de los rendimientos en algún tramo determinado de la curva. Los bonos de corto
plazo, al tener menor duration, son menos sensibles a los errores de estimación en los precios,
esto lleva a que errores grandes en los precios de corto plazo no afecten tan significativamente los
rendimientos en ese tramo, por ello, una minimización de errores en precios genera un sobre ajuste
de los rendimientos de largo plazo y un ajuste pobre en los rendimientos de corto plazo.

4. Resultados y Evaluación
4.1. Resultados

En las figuras 1 y 2 se muestran las curvas obtenidas con los métodos de splines cúbicos y Nelson,
Siegel y Svensson respectivamente

3De la relación entre la curva spot y los precios de los bonos deviene que pueda minimizarse el error en los precios
y consecuentemente se esten ajustando las tasas

4La modified duration es la semielasticidad del precio del bono ante respecto de la YTM, d = ∂ log p
∂y

donde p es el
precio, y la YTM y d la modified duration



Figura 1: Estructura temporal de tasas de interés ajus-
tada con splines cúbicos naturales

Figura 2: Estructura temporal de tasas de interés ajus-
tada por el método Svensson

4.2. Evaluación de los métodos

4.2.1. Evaluación del método de splines

Aplicación Sean {tk, sk}nk=1 los puntos a interpolar, la curva s(t) obtenida cumplirá sk = s(tk) ∀k
por definición de spline interpolante. Al no tener fundamentos económicos, el método de in-
terpolación con splines puede producir tasas negativas cuando el valor de los nodos es bajo.
Como los splines pasan por todos los puntos, esto lo hace especialmente útil para usos de
pricing5, pero no permite evaluar si un bono se encuentra desarbitrado respecto a sus pares

Bondad de ajuste Por construcción, el método de interpolación con splines cúbicos no tiene error
de ajuste, porque los splines pasan por todos los nodos

Consistencia con la Teoría de No Arbitraje Como la curva spot se obtiene por medio de
bootstrapping de los precios de mercado, la misma cumple con el principio de no arbitra-
je

Comportamiento de las tasas En el método de interpolación con splines el exceso de curvatura
produce distorsiones en las tasas forward implícitas (su derivada primera), por lo que no son
obtenibles a partir de este método. El Fenómeno de Runge (oscilación polinomial) también es
un problema ya que distorsiona el fair-value (valuación libre de arbitraje) resultante de flujos
correspondientes a maturities que no se encuentran representadas por bonos

4.2.2. Evaluación de Nelson, Siegel y Svensson

Aplicación Si bien no pasa exactamente por todos los nodos, su utilidad radica principalmente en
las propiedades financieras de sus parámetros. Es por ello que se utiliza especialmente cuando
el objetivo es captar la tendencia de la curva, típicamente en cuestiones de política monetaria.
Además, permite analizar si existen bonos que se encuentran desarbitrados respecto de la
curva teórica

Bondad de ajuste Analizamos el RMSE ponderado, calculado como
√∑n

k=1 wke
2
k∑n

k=1 wk
, donde wk y ek

son como antes, y el valor obtenido fue 1, 55 %. Pero si no lo analizamos sin ponderar (wk = 1
n)

entonces el mismo asciende a 2, 49 %. Esto se debe principalmente a un error grande en un
bono, cuya ponderación resulta ser pequeña comparada con el resto. Para analizar si este
error es exclusivo del día elegido como muestra, realizamos la estimación para otros días,
obteniendo resultados similares. Los errores (sin ponderar) pueden observarse en la figura 3

5Descuento a través de la curvo spot de flujos futuros para valuación de activos



Consistencia con la Teoría de No Arbitraje Por construcción, la curva forward esta arbitra-
da con la spot, pero ésta no esta construida de forma consistente con los precios de no arbitraje
de los activos, sino que surge a partir de plantear curvas que satisfacen ciertas propiedades
matemáticas deseables. Filipovic[1] muestra que los métodos basados en familias denominadas
exponencial-polinomiales no son consistentes con los modelos de tasas libres de arbitraje

Comportamiento de las tasas Por definición, la forma funcional planteada para la curva spot,
tiene derivada de primer orden continua. lo que implica que existe una tasa forward definida.
Además cumple que ĺımt→∞ s(t) = s∞, la tasa de largo plazo, con velocidad de decaimiento
exponencial, lo cual esta de acuerdo con la evidencia empírica

Figura 3: Errores relativos en los precios calculados por el método de Svensson para 20 días distintos

5. Conclusiones y ampliaciones
El modelo a utilizar dependerá del objetivo del análisis, ya que, como veremos, de acuerdo al

destino del estudio, ciertas ventajas pesan más que otras cuando se elige uno de los modelos. Es
por esto que los modelos no pueden rankearse de acuerdo a su efectividad. Lo que debe hacerse es
analizar las fortalezas y debilidades de cada uno, y elegir el que más se ajuste al objetivo buscado.

Existen varias mejoras plausibles, entre ellas
Probar otro sistema de ponderadores, por ejemplo ponderando más los bonos más represen-
tativos de la curva. La representatividad podría estar medida por la liquidez del mismo

Utilizar una medida alternativa de tenure de los bonos. Por ejemplo, Oviedo[5] sugiere el
average length, que remeda determinadas características de la duration cuando se la usa
como medida de tenure
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