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Tema de Interés

Proyección Consistente con el Mercado de la
Estructura Temporal de Tasas de Interés.

Marco Teórico

Sea el proceso Ornstein-Uhlenbeck (ó Vasicek), con
parámetros no negativos k, µ y σ, definido por

dr(t) = k(µ− r(t))dt + σdW (t) (1)
en donde el parámetro k determina la velocidad de
reversión a la tasa de interés media (µ), con coefi-
ciente de difusión σ.
El proceso de Vasicek proporciona una solución al
problema de modelar la tasa corta, la cual resulta
fundamental para caracterizar la Estructura Tem-
poral de Tasas de Interés ETTI.
Se define el precio de un bono cupón cero (P) a través
del proceso geométrico browniano

dP = µ̂Pdt + σ̂PdW (t)
cuya solución se plantea mediante el modelo Afín

P = A(t, T )e−B(t,T )r(t), P (T, T ) = 1 (2)
Finalmente, la restrición de no-arbitraje replantea el
problema original en (1) de la siguiente manera

dr(t) = k(µ̃− r(t))dt + σdW (t) (3)
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Precio de mercado del riesgo (λ)

El parámetro λ en µ̃ se puede interpretar como
el incremento en el rendimiento esperado de un
bono por unidad de volatilidad adicional.
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Media y Varianza

La µ y σ de las distribuciones asociadas al modelo
OU dr(t) = α(β − r(t))dt + γdW (t) son:

E[r(t)] =r(0)e−αt + β
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)
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Calibración de la Tasa Corta

El procedimiento para calibrar los parámetros k, µ
y σ del modelo de Vasicek (1) hace uso de la infor-
mación histórica de la tasa spot de 3 meses y estima
el proceso que sigue la tasa de interés en el espacio
real a través de la regresión lineal

r(t + 1)− r(t) = a + br(t)
que ajusta los cambios (r(t + 1) − r(t)) contra la
misma r(t).
Las expresiones para k, µ y σ se obtienen discretizan-
do e igualando sus términos con los de la regresión

dr(t) = k(µ− r(t))dt + σdW (t)
≈ k(µ− r(t))∆t + s
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La calibración de la ecuación (1) se obtiene de las
siguientes expresiones

kµ = a; −k = b; s = serr

Los parámetros se escalan a 250 toda vez que se tiene
ese número aproximado de observaciones por año,
quedando k = −b∗250, µ = −a

b, con σ = serr∗
√

250
en donde serr es el error estándar de la regresión.

Es posible obtener trayectorias del modelo calibrado
discretizando el proceso de Vasicek (1) a través de
la ecuación de Phillips (1972)
r(T ) = r(t)e−k(T−t)+µ(1−e−k(T−t))+σ

√
1−e−2k(T−t)

2k εi

con εi ∼ N(0, 1).

La figura 1 muestra el resultado de la calibración bajo el procedimiento descrito. Los parámetros k, µ y σ
se estimaron con información histórica 2002-2018; la trayectoria de la media se calculó con la ecuación para
E[r(t)] del modelo OU (4). Finalmente se muestran algunas trayectorias que seguiría el proceso de la tasa
corta (Phillips). La política monetaria del Banco Central se muestra en rojo.

Figura 1: Tasa corta 3M, Tasa Banxico (rojo), Valor Esperado (morado) y Trayectorias

Calibración ETTI

La ETTI se obtiene a partir del Modelo Afín (2) con las expresiones A(t, T ) y B(t, T ) y los parámetros k, µ
y σ de la calibración de la tasa corta.
Las figuras 2 y 3 muestran la ETTI real y la obtenida mediante el Modelo Afín a lo largo del periodo 2012-2018.

Figura 2: ETTI Histórica de Bonos M

Figura 3: ETTI Ajustada de Bonos M


