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ANTERIOR 

N° 
Cambio 

N° de 
Punto 

Modificación Justificación 

1 4.3 

Se adiciona que, cuando a continuación de al menos tres 
alertas consecutivas, se presente una fecha estable y 
luego nuevamente dos alertas consecutivas, se 
procederá a aplicar el análisis descrito en el parágrafo ii. 
siguiente en primera instancia, para analizar acortar la 
serie desde la tasa estable posterior a las dos alertas 
consecutivas descritas previamente 

 

 

 

 

Mejoras en la aplicación 
de las metodologías de 

las bandas de 
desactivación. 

 

2 5 

Se incluye la reducción de observaciones considerando 
únicamente 10 años desde la fecha de corte para la 
estimación de modelos econométricos, incluidos para 
valores del TGN y BCB. 

2 5 Se incluyen condiciones para Macrocódigos de 
valoración que tengan más de 240 observaciones. En 
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N° 
Cambio 

N° de 
Punto 

Modificación Justificación 

otros casos, se mantendrá el tratamiento de la Base de 
Datos actual. 

3 7 

Se incluye el análisis de desactivación definitiva de una 
Tasa de Rendimiento Relevante en una determinada 
fecha, incorporando la Tasa de Mercado Primario para 
Depósitos a Plazo Fijo (DPFs), para cálculo del diferencial 
que es analizada en las Bandas de Desactivación. 

3 8 

Se incluye la reducción de observaciones por quiebre 
estructural. 

Adicionalmente, para DPFs, cuando no exista una Tasa 
de Rendimiento Relevante vigente para calcular el 
diferencial, se incluye la Tasa de Mercado Primario para 
obtener un diferencial que permita ser analizado en las 
Bandas de Desactivación. 

4 
3.4 

(Anexo 3) 

Se incluye un ejemplo de aplicación de lo expuesto en el 
punto 4.3. 

5 
4.3.6 

(Anexo 4) 

Se incluye una aclaración respecto al uso de nivel de 
rezagos para la aplicación de la prueba de 
homocedasticidad. 
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REGLAMENTO INTERNO DE BANDAS DE DESACTIVACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene el Reglamento Interno de Bandas de Desactivación, el cual requiere aprobación 
de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), según lo establecido en la Metodología de 
Valoración, contenida en el Anexo 1, Capítulo1, Título1 del Libro 8° de la RNMV. Incorporando también otras 
normativas que se emitieron y se emitirán a partir de ésta. 

Considerando que la información relacionada con las Bandas de Desactivación tiene el carácter de información 
privilegiada de acuerdo con lo establecido por la Normativa vigente, se tratará la misma como 
Confidencial/Privilegiada. 

2. TRATAMIENTO DE LA BASE DE DATOS 

2.1. Características Generales 

Inicialmente, se requiere organizar la base de datos de las Tasas Promedio Ponderadas o Tasas de Rendimiento 
Relevantes (Ver ANEXO 1 Cuadro No 1). 

Los modelos econométricos para estimar las Bandas de Desactivación se actualizarán cada cuatro (4) meses, 
contabilizados a partir del inicio de cada gestión, considerando información para las bases de datos hasta el 
último día hábil del mes anterior a la conclusión del cuatrimestre, sin perjuicio de que se efectúen actualizaciones 
adicionales por cambios en las condiciones del mercado , en cuyo caso se deberá contar con la no objeción de 
ASFI, conforme establece el segundo párrafo  del Numeral V.1.  apartado V: Bandas de Desactivación, de la 
Metodología de Valoración contenido en el Anexo 1, Capítulo 1, Título 1 del libro 8° de la RNMV.   

Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se aclara que sólo se tomarán en cuenta Tasas de 
Rendimiento Relevantes o Tasas Promedio Ponderadas (TPP) de operaciones de "Compraventa" de valores de 
renta fija, cuyo monto total transado supere el monto mínimo de marcación, según los criterios establecidos al 
efecto en la Metodología de Valoración, contenida en el Anexo 1, Capítulo1, Título1 del Libro 8° de la RNMV. 

La base de datos contiene las siguientes características: 

− Fechas de negociación. 
− Código de Valoración: Tal como se expresa en la Metodología de Valoración contenida en el Anexo 1, 

Capítulo 1, Título 1 del libro 8° de la RNMV. 
− Tasa Promedio Ponderada (TPP) o Tasas de Rendimiento Relevantes del conjunto de las negociaciones 

del día. 
− Suma del conjunto de los montos negociados 
− Monto Mínimo de marcación: Según los Montos Mínimos de Negociación por tipo de valor establecidos 

en el inciso e), Numeral II.1 del apartado II, Valoración de Valores de Renta Fija, de la Metodología de 
Valoración contenida en el Anexo 1, Capítulo 1, Título 1 del libro 8° de la RNMV.  

− Criterio de Marcación o no, en función a la sumatoria de los montos de negociación para un determinado 
Código de Valoración en una determinada fecha, que debe superar a los montos mínimos de marcación.  

Los caracteres del Código de Valoración están compuestos de la siguiente manera:  
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- Caracteres 1 y 2: Corresponden a los distintos Tipos de Valores representativos de deuda. 
- Caracteres 3 al 5: Identifican al emisor de los valores. 
- Caracter 6: Representa la moneda de emisión de los Valores. 
- Caracteres 7 y 8: Agrupan a los Valores de acuerdo a su Rango de Plazo. 
- Caracter 9: Corresponderá utilizar la letra P para valores que tengan la opción, por parte del emisor, de 

prepago anticipado. Corresponderá utilizar la letra Q para los valores donde el emisor informe que 
ejercerá su derecho de prepago. Cuando no corresponda ninguno de los anteriores se utilizará el caracter 
0 (cero). 

- Caracter 10: Corresponderá utilizar la letra S para aquellos Valores subordinados. Cuando no corresponda 
se utilizará el caracter 0 (cero). 

2.2. Agrupación de la Base de Datos 

Con el objeto de realizar el cálculo de Bandas de Desactivación, a continuación, se detallan los pasos previos para 
la construcción de la base de datos interna de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV): 

- Construcción de series de tiempo por orden cronológico, que implica la organización de base de datos por 
orden cronológico, es decir, de fecha más antigua a fecha más reciente de marcación. (Ver ANEXO 1 Cuadro 
No 2). Para cumplir este proceso, se eliminan previamente los registros con el criterio “No Marca”. 

- Agrupación de datos por plazo. Una vez ordenada cronológicamente, se debe discriminar la información en 
función al plazo económico, tomando en cuenta para ello el rango del Código de Valoración (caracteres siete 
y ocho). Por lo tanto, se agrupan los datos de acuerdo con su rango en los siguientes plazos (Ver ANEXO 1 
Cuadro No 3): 
 

- Corto Plazo CP: Rango 1 al Rango 12. 
- Mediano Plazo MP: Rango 13 al Rango 21. 
- Largo Plazo LP: Rango 22 al Rango 58. 

 
- Agrupación por Tipo de Moneda y Tipo de Valor. Sobre la base de la anterior agrupación, se dividen los datos 

según Tipo de Valor y Moneda. 
 
Para la agrupación por Tipo de Valor se utilizan los criterios establecidos en el inciso b) del numeral II.1 del 
apartado II: Valoración de Valores de Renta Fija, de la Metodología de Valoración, contenido en el Anexo 1, 
Capitulo 1, Titulo 1 del Libro 8° de la RNMV. Estos criterios están representados por los caracteres 1 y 2 del 
Código de Valoración.   

En el caso de las Monedas, éstas deben estar comprendidas de acuerdo con el listado de monedas genéricas 
expuesta en la Metodología de Valoración contenida en el Anexo 1, Capítulo 1, Título 1 del libro 8° de la RNMV, 
para ser agrupadas según el caracter 6 del Código de Valoración a partir de la siguiente clasificación Ver 
ANEXO 1 Cuadro No 4; 

N: Moneda Nacional 
E: Dólares (Estados Unidos de Norte América) 
V: Bolivianos con Mantenimiento de Valor respecto al Dólar (MVDOL) 
U: Bolivianos Indexados a la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) 
Y: Euro (UE) 
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- Agrupación de datos por Emisor. Finalmente se procede a agrupar los datos por emisor de acuerdo con los 
caracteres 3 al 5 del Código de Valoración. (Ver ANEXO 1 Cuadro No 5). 

- Cálculo de la ponderación de Tasas de Rendimiento Relevante. Con el propósito de contar con solamente 
una tasa por fecha de negociación, sí en una fecha determinada, existiera más de una Tasa de Rendimiento 
Relevante o TPP con un mismo tipo de valor, emisor, moneda y se encuentre dentro de un mismo grupo de 
plazo (CP, MP, LP), pero con diferente rango, entonces se deberá calcular una tasa promedio de las Tasas 
de Rendimiento Relevantes a dicha fecha, ponderadas por la suma de los montos de dichas Tasas de 
Rendimiento Relevante. (Ver ANEXO 1 Cuadro No 5). 

- Macrocódigos de Valoración. El Macrocódigo de Valoración estará compuesto por los siguientes caracteres: 
 

Caracter 1 y 2:  Corresponden a los distintos Tipos de Valores representativos de deuda. 
Caracter 3 al 5: Identifican el Emisor de los valores. 
Caracter 6:        Representa la moneda de emisión de los Valores. 
Caracteres 7 y 8:   Agrupa a los Valores de acuerdo con su Rango de Plazo. 

• Corto Plazo CP: Rango 1 al Rango 12. 
• Mediano Plazo MP: Rango 13 al Rango 21. 
• Largo Plazo LP: Rango 22 al Rango 58. 

Finalmente, se obtiene la base de datos final por Macrocódigo de Valoración que será utilizada para la estimación 
de modelos econométricos. (Ver ANEXO 1 Cuadro No 6). La serie en diferencias de un mismo Macrocódigo de 
Valoración se obtiene de la resta entre la Tasa de Rendimiento Relevante en T y la Tasa de Rendimiento Relevante 
en T-1. 

3. PRUEBAS DE VOLATILIDAD 

Las Bandas de Desactivación se estiman mediante el uso de modelos econométricos de series de tiempo ARIMA, 
ARCH o GARCH. Dichos modelos pueden ser estimados en base a la técnica de Mínimos Cuadrados Ordinarios 
(MCO) o de Máximo de Verosimilitud (MV). Para conocer bajo cuál de estas dos metodologías se puede modelar 
la serie de tiempo, es necesario analizar la existencia de volatilidad en las Tasas de Rendimiento Relevantes. 

A continuación, se detallan indicadores que podrán permitir identificar el grado de volatilidad: 

- Determinación del grado de dispersión (Desviación Estándar) de los datos respecto a su tendencia central 
(media). Si las Tasas de Rendimiento Relevantes de cada Macrocódigo de Valoración históricas son 
menos volátiles entonces la desviación estándar de los datos respecto a su media es menor. Caso 
contrario la desviación estándar es mayor y por lo tanto la serie es más volátil. (Ver ANEXO 2.1). 

- Uso de gráficos del comportamiento histórico de los Diferencias de Tasas de Rendimiento Relevantes, 
así como de las propias tasas. 

- Uso de rangos de posibles resultados o sucesos que resulten del comportamiento de las series. En la 
medida que mayor sea la volatilidad, la probabilidad que los datos se ubiquen en los extremos del rango 
(Rendimiento Promedio +/-2 Desviaciones Estándar), será mayor (Ver ANEXO 2.2). 

Las pruebas de volatilidad que se realizan son previas a la estimación de los modelos econométricos para 
determinar las Bandas de Desactivación, por lo que, sólo se utilizan como resultados parciales o referenciales 
para que al estimar la expectativa de cambio de las Tasas de Rendimiento Relevantes para cada Macrocódigo de 
Valoración, se evalúe la aplicación de un modelo ARIMA, ARCH o GARCH. (Ver ANEXO 2.3).  
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4. METODOLOGÍA SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 

Para determinar la base de datos a utilizar en la estimación de los modelos econométricos, se utilizará una 
Metodología de Alerta Temprana. Este procedimiento evidencia alertas al comparar el comportamiento de las 
Tasas de Rendimiento Relevantes de cada periodo respecto a su comportamiento normal. Una tasa atípica deberá 
generar una alerta que identifique que se están negociando tasas que no siguen el comportamiento que venía 
teniendo la serie. Si existen varias alertas consecutivas se asumirá la posibilidad de existencia de un cambio 
estructural, en cuyo caso se analizará considerar las observaciones desde el periodo siguiente, reduciendo la 
información que se utiliza para estimar los modelos (Sobre la base de esta posibilidad se aplicará el análisis 
siguiente que incluye un test formal de quiebre estructural). 

Para que se emita una alerta en un periodo específico, se analizan las series de tiempo y considerando algunos 
aspectos estadísticos se determina la existencia de estabilidad o alerta, según los pasos y criterios siguientes: 

4.1. Normalización de Datos 

A partir de una serie de datos correspondiente a una variable que siga una distribución normal, se puede 
transformar dicha serie a una distribución estándar normal; de esta manera, se normalizan las Tasas de 
Rendimiento Relevantes por cada Macrocódigo de Valoración (Ver ANEXO 3.1). 

Esto permite comparar con tablas de distribuciones con N (0,1) (distribución normal estándar con media 0 y 
varianza 1); posteriormente se estima la probabilidad de que algún dato sea menor o igual a algún valor de Yi y, 
por lo tanto, determinar el comportamiento que sigue la serie de datos.  Por ejemplo, la probabilidad más utilizada 
es del 95%, lo que indica que alrededor de 95% de las observaciones están dentro de 1.96 desviaciones estándar 
de la media.   

4.2. Prueba de Hipótesis y Detección de Alerta Temprana 

Después de normalizar los datos, se realiza una prueba de hipótesis para determinar los valores que en 
determinado periodo se encuentran estables o en estado de alerta. En este análisis se utilizará el valor de tablas 
de una distribución normal considerando un nivel de confianza de 95%. (Ver ANEXO 3.2) 

Se entenderá que las tasas que se encuentren muy alejadas de la media según el criterio establecido en el párrafo 
anterior son atípicas y por lo tanto deben generar una alerta en el periodo.  

4.3. Reducción de Observaciones por Quiebre Estructural 

Para la decisión de reducción de observaciones, se aplicarán los siguientes pasos: 

i. Si una Tasa de Rendimiento Relevante de un Macrocódigo de Valoración emite sólo una alerta de forma 
discontinua, no se asumirá un cambio estructural ya que puede ser un cambio coyuntural; es por esto que, 
se crean las siguientes reglas para determinar desde que periodo se considerarán las bases de datos 
para estimar los intervalos de predicción (En todos los casos, el análisis se aplica desde la información 
más reciente hacia atrás): 
1. Si una serie tiene 35 observaciones o menos, no será necesario realizar el análisis de sistema de 

alerta y se incluirán todas las observaciones para la estimación de bandas. 
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2. Si existen al menos tres alertas consecutivas en el sistema de alerta, se considera que ha existido la 
posibilidad de un punto de quiebre o, que en ese periodo por la coyuntura económica, las tasas se 
modificaron, por ello sería necesario considerar sólo las observaciones después de estas alertas. En 
este caso, si al considerar las alertas, se cuenta con más de 30 observaciones, se analizará reducir la 
cantidad de observaciones de la serie, desde la observación siguiente a la última alerta de las tres 
consecutivas detectadas (Ver ANEXO 3.3).  

3. Adicionalmente al punto 2 anterior, cuando a continuación de al menos tres alertas consecutivas, se 
presente una fecha estable y luego nuevamente dos alertas consecutivas, se procederá a aplicar el 
análisis descrito en el parágrafo ii. siguiente en primera instancia, para analizar acortar la serie desde 
la tasa estable posterior a las dos alertas consecutivas descritas previamente. (Ver ANEXO 3.4). 

4. En el caso donde no se tengan tres alertas consecutivas, pero existen dos alertas seguidas, una fecha 
estable y después otras dos alertas consecutivas; en ese caso, se realizarán las mismas 
consideraciones que en el punto anterior. (Ver ANEXO 3.5).  

5. Si ocurriera lo descrito en los puntos 2 y 3 anteriores, pero al analizar la reducción de datos de 
determinada serie, ésta se queda con menos de 30 observaciones, se deberá buscar una situación 
inmediata anterior como las descritas en ambos puntos, y así sucesivamente hasta contar 
mínimamente con 30 observaciones (se buscarán alertas según lo descrito en los puntos 2 y 3, hasta 
que la serie tenga al menos 30 observaciones, realizando el análisis de las observaciones más 
recientes a las más antiguas). Si luego de este nuevo análisis no se obtiene la cantidad de información 
necesaria, no se reducirá la cantidad de observaciones de ese Macrocódigo de Valoración (Ver ANEXO 
3.6). 

ii. Como segundo paso, para decidir la reducción de la información de una serie, una vez analizada la misma 
en virtud a lo descrito en los puntos anteriores, se deberá aplicar en la siguiente fecha a las alertas 
registradas, pruebas de quiebre estructural (Test de Chow o equivalente), con una significancia de 95%. 
Si se evidencia una situación de quiebre, se reducirá la información para estimar modelos que determinen 
las bandas de desactivación de cada Macrocódigo de Valoración (Ver ANEXO 3.7). En caso de no existir 
quiebre o cuando no pueda aplicarse un test formal de quiebre estructural, se deberá buscar una situación 
inmediata anterior como las descritas en los puntos 2 y 3 anteriores y, de corresponder, repetir el 
procedimiento. 

5. MODELOS ECONOMÉTRICOS 

Para determinar las Bandas de Desactivación se utilizan modelos econométricos de series de tiempo ARIMA, 
ARCH o GARCH. Estos modelos, permiten pronosticar la diferencia de Tasas de Rendimiento Relevantes de los 
Macrocódigos de Valoración, tomando en cuenta el grado de volatilidad inherente en los mismos. 

Por lo tanto, para aquellos Macrocódigos de Valoración que según los indicadores establecidos en la parte dos 
del presente Reglamento sean poco volátiles, se utilizarán modelos econométricos ARIMA con metodología MCO. 
Para aquellos Macrocódigos de Valoración que sean altamente volátiles, se utilizarán modelos econométricos 
ARCH o GARCH con metodología de Máxima Verosimilitud. 

Para poder llevar a cabo la construcción eficiente de modelos econométricos de series de tiempo ARIMA, ARCH 
o GARCH bajo metodología MCO o de Máxima Verosimilitud es necesario que en conjunto el modelo construido 
cumpla los siguientes pasos: 
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I. Antes de realizar el Modelo se verificará la condición de Estacionariedad, tal como se describe a 
continuación: 
- ESTACIONARIEDAD. Verificar la condición de estacionariedad de la serie de tiempo de las diferencias 

de Tasas de Rendimiento Relevantes a partir test de Dickey Fuller (con intercepto, con intercepto y 
tendencia, sin intercepto y sin tendencia), adicionalmente puede utilizarse el Test de Phillip Perron. 
A nivel de tasas se pudo evidenciar que la mayoría de los casos estudiados no cumplen con esta 
condición, por ello es que se utilizan las diferencias y no así las tasas. (Ver ANEXO 4.1) 

II. Construcción del modelo, con las diferencias de Tasas de Rendimiento Relevantes que cumplan la 
condición de estacionariedad, se procede a construir la regresión econométrica en base a correlogramas 
de autocorrelación simple y parcial (Ver ANEXO 4.2). 

III. Luego de construido el modelo se verificará las siguientes condiciones: 
- SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA DE PARÁMETROS. Verificar las condiciones de significancia estadística 

de los parámetros del modelo a nivel individual (pruebas t para modelos MCO o pruebas Z para modelos 
ARCH o GARCH) y global (prueba F) (Ver ANEXO 4.3.1, ANEXO 4.3.2. y ANEXO 4.3.3). 

- NO AUTOCORRELACIÓN, DISTRIBUCIÓN NORMAL, NO HETEROCEDASTICIDAD. Se busca que las tres 
condiciones se cumplan conjuntamente con las condiciones de significancia estadística de parámetros 
del modelo. Se debe verificar que los términos errores o estocásticos Ui cumplan estas tres condiciones 
(Ver ANEXO 4.3.4, ANEXO 4.3.5 y ANEXO 4.3.6). 

IV. La base de datos utilizada en la construcción de los modelos econométricos corresponderá a los últimos 
diez (10) años, es decir que la base de datos incorporará información desde los diez (10) años anteriores 
a la fecha de corte para la actualización de los modelos econométricos. Por ejemplo, si la fecha de corte 
de información es el 30 de noviembre de 2022, se tomará la información desde el 01 de diciembre de 
2012 (diez años anteriores), si la fecha de corte es 31 de marzo de 2023 se tomará la información desde 
el 01 de abril de 2013 (diez años anteriores) y así para cada corte de información. 

V. Para valores emitidos por el Tesoro General de la Nación (TGN) y Banco Central de Bolivia (BCB), la 
construcción de los modelos de series de tiempo ARIMA, ARCH o GARCH, se tomará en cuenta solamente 
las últimas 31 observaciones de Tasas de Rendimiento Relevantes desde la fecha de corte (o lo que es 
equivalente 30 observaciones de diferenciales para la estimación de un modelo), pudiendo buscar las 
mismas por hasta 10 años hacia atrás desde la fecha de corte, de acuerdo a lo establecido en el punto IV 
anterior. En este sentido, para estos modelos, sólo se considerarán el mínimo de observaciones, cuando 
hubiera, y en caso de no obtener la cantidad necesaria en el período máximo de 10 años, no se estimarán 
los modelos correspondientes. 

VI. Para Macrocodigos de Valoración que contengan más de 240 observaciones para la construcción de los 
modelos de series de tiempo ARIMA, ARCH o GARCH, se tomarán en cuenta solo las ultimas 240 
observaciones (Tasas de Rendimiento Relevantes) antes de la fecha de corte. En otros casos, se 
mantendrá el tratamiento del punto IV anterior. 

VII. Por último, si la regresión construida cumple con las condiciones antes descritas, se procede a la 
predicción de las diferencias futuras. 
 
El valor de sigma (𝜎𝜎) será del 0.05 (5%) para las pruebas de significancia estadística, así como las de no 
autocorrelación, normalidad de residuos y no heteroscedasticidad. Tomando en cuenta que las bandas 
se calculan con un 0.95 (95%) de confiabilidad. 
 
En cuanto a la construcción de los modelos, el número de observaciones mínimo para realizar una 
regresión es de 30 observaciones. Caso contrario se procede a realizar sustituciones (Parte VIl). Son 
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también sujetas a procesos de sustitución las regresiones econométricas que al menos no cumplan una 
de las condiciones antes citadas, denominadas regresiones poco significativas.  

6. BANDAS DE DESACTIVACIÓN 

6.1. Construcción de Bandas 

Una vez obtenidos los modelos econométricos de series de tiempo ARIMA, ARCH o GARCH que cumplan en 
conjunto, las condiciones descritas anteriormente, se procede a la construcción de las Bandas de Desactivación 
reemplazando él pronóstico de las regresiones en la siguiente fórmula: 

𝑌𝑌𝑛𝑛+1 +/−𝑡𝑡(95%,𝑛𝑛−𝑘𝑘)𝑆𝑆𝑒𝑒 ��1 + �1
𝑛𝑛
�� (6.1) 

Donde: 

𝑌𝑌𝑛𝑛+1: Expectativa de cambio en puntos básicos de la Tasa de Rendimiento Relevante para un tipo de Valor en t+1 

t: Distribución t con n-k grados de libertad. (tabla de distribución de probabilidades t de student) (valor fijo) 

k: El Número total de parámetros estimados en el modelo (valor fijo) (K es el número de parámetros del modelo 
econométrico. Por ejemplo, si el modelo es Yn+1= 1.18 + 0.20 AR(1) -0.46 MA(1) el valor de k es tres porque la 
regresión tiene tres parámetros la constante 1.18, el coeficiente de AR(1) y el coeficiente de MA(1). Cuando se 
utilizan modelos ARCH o GARCH, el número de parámetros es igual a la suma de parámetros del modelo más el 
número de parámetros de la función de la varianza de los términos errores o estocásticos Ut) 

n: Tamaño de la muestra (valor fijo). 

Se: Error estándar de la regresión (valor fijo). 

Debido a que la Metodología de Valoración, contenida en el Anexo 1, Capítulo1, Título1 del Libro 8° de la RNMV 
establece que el cálculo de las Bandas de Desactivación se realiza por la fórmula (6.1), se debe tener en cuenta 
que las Bandas de Desactivación están expresadas sobre la expectativa de cambio de las Tasas de Rendimiento 
Relevantes para cada Código de Valoración. 

Por lo tanto, los dos valores que se obtengan por esta fórmula se pueden entender como Bandas. La Banda Inferior, 
representa la expectativa de cambio esperado negativo de la Tasa de Rendimiento Relevante en el futuro, y la 
Banda Superior, la expectativa de cambio esperado positivo de la Tasa de Rendimiento Relevante en el futuro. 

7. DESACTIVACIONES 

Si el cálculo de la diferencia de Tasas de Rendimiento Relevante de un mismo Código de Valoración se encuentra 
fuera del Intervalo de Predicción, la Tasa Promedio Ponderada o Tasa de Rendimiento Relevante producto de las 
transacciones del día podrá ser considerada como "desactivable" (Se considera a una Tasa de Rendimiento 
Relevante como "desactivable", si su diferencia respecto a la última Tasa de Rendimiento Relevante (siempre y 
cuando ésta no tenga una antigüedad mayor a 360 días calendario, siguiendo de ser necesario los criterios 
establecidos en la sección V, punto V.4 de la Metodología de Valoración vigente) de un mismo Código de 
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Valoración se encuentra fuera de las Bandas de Desactivación calculadas en la Parte 6 Bandas de Desactivación 
del presente Reglamento. Esta situación no implica que la Tasa de Rendimiento Relevante que resulte 
"Desactivable" será definitivamente excluida para la valoración. Por lo tanto, se deberá evaluar el cambio o no en 
la calificación de riesgo y la existencia de hechos relevantes que confirmen la Desactivación definitiva de una tasa 
considerada como "Desactivable"). 

Adicionalmente, toda aquella Tasa de Rendimiento Relevante que resulte desactivable, será analizada para ver su 
cambio en la calificación de riesgo en por lo menos un nivel para valores de corto plazo y en por lo menos dos 
niveles para valores de mediano y largo plazo, independientemente de la categoría. Por lo tanto, se desactivará 
aquella tasa desactivable que no haya sufrido una variación en su calificación de riesgo en los niveles antes 
mencionados para cada plazo. 

Por otra parte, también se evaluará una Tasa de Rendimiento Relevante para su desactivación, en caso de existir 
algún Hecho Relevante sobre el emisor (como, por ejemplo, el anuncio de no pago de un cupón o del principal), 
que afecte el comportamiento histórico de la respectiva tasa. 

Finalmente, y como última instancia, para el caso de Depósitos a Plazo Fijo (DPFs) también se evaluará una Tasa 
de Rendimiento Relevante para su desactivación definitiva, considerando una tasa promedio ponderada de 
Mercado Primario, (en adelante Tasa de Mercado Primario), para el cálculo de la diferencia de Tasas de 
Rendimiento Relevante de un mismo Código de Valoración (para considerar las Tasas de Mercado primario, no 
se aplicarán los criterios de Montos Mínimos de negociación, establecidos en el inciso e) del punto II.1. de la 
Metodología de Valoración). Mercado Primario se refiere a todas las series registradas en la BBV por Agencias 
de Bolsa, Sociedades Administradores de Fondos de Inversión (SAFIs) y Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFPs), según las siguientes condiciones de recepción de información:  
 

− Agencias de Bolsa: Se considera la última información enviada a la BBV mediante los archivos 
electrónicos habilitados al efecto, hasta horas 12:30 pm. de la misma fecha en que se genere la 
Valoración.  

− SAFIs: Se considera la información remitida hasta horas 12:30 pm de la fecha en que se genere la 
Valoración, correspondiente al archivo de envío de información del día hábil inmediato anterior a la fecha 
de la valoración. 

− AFPs: Se considera la última información enviada a la BBV mediante los archivos electrónicos habilitados 
al efecto hasta horas 12:30 pm. de la fecha en que se genere la Valoración. 

 
En caso de que alguna entidad envíe información para registro de series después de la hora señalada (incluyendo 
reprocesos de información de archivos de esa fecha), antes de generar la Valoración diaria, no se incluirá la misma 
en la base de datos para el cálculo de la Tasa de Mercado Primario. Adicionalmente, si existe algún reproceso de 
las series registradas por Agencias de Bolsa, SAFIs y AFPs, después generar la Valoración diaria, no se realizará 
ningún reproceso en la Valoración. En este sentido, la información reportada después de la hora descrita será 
considerada en procesos de valoración de fechas posteriores, sin que esto signifique ningún reproceso de 
Valoración de fechas pasadas. 
 
Se considerará la Tasa de Mercado Primario de Depósitos a Plazo Fijo (DPFs) registrados en la BBV según las 
condiciones descritas previamente, con fecha de emisión de los últimos 360 días calendario pertenecientes a un 
mismo Código de Valoración (el cálculo del plazo económico para efectos del Código de Valoración considera la 
fecha de emisión y condiciones de emisión registradas). En caso que no exista una Tasa de Mercado Primario del 
mismo Código de Valoración, no se considerarán Tasas que correspondan a otros rangos de plazo al que 
corresponda la Tasa de Rendimiento Relevante específica. 
 
En caso de que se obtenga una Tasa de Mercado Primario según lo descrito previamente, si el cálculo de la 
diferencia de una Tasa de Rendimiento Relevante de la fecha, considerada previamente como desactivable, 
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perteneciente a un determinado Código de Valoración respecto a la Tasa de Mercado Primario del mismo Código 
de Valoración, se encuentra fuera del Intervalo de Predicción, se confirmará la Desactivación definitiva de la Tasa 
Promedio Ponderada o Tasa de Rendimiento Relevante producto de las transacciones del día, caso contrario, se 
activará. 

Cuando la Tasa de Rendimiento Relevante no cuente con un modelo de Bandas de Desactivación o modelo 
sustituto, ésta no se activará, conforme lo establece el tercer párrafo del numeral V.4., apartado V: Bandas de 
Desactivación, de la Metodología de Valoración, contenido en el Anexo 1, Capitulo 1, Titulo 1 del Libro 8° de la 
RNMV.  

8. FALTA DE INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL DIFERENCIAL 

En el evento de no existir información de Tasas de Rendimiento Relevantes (dentro los 360 días) de un Código de 
Valoración para realizar la desactivación en un mismo año, se deberá considerar los criterios establecidos en la 
Metodología de Valoración, contenida en el Anexo 1, Capítulo1, Título1 del Libro 8° de la RNMV para efectos de 
obtener una Tasa de Rendimiento Relevante y calcular el correspondiente diferencial. Estos criterios son: 

“En caso de no existir información histórica de Tasas de Rendimiento Relevantes de un determinado Código de 
Valoración, las Bolsas de Valores deberán considerar la Tasa que corresponde a rango más cercano. En caso de 
equidistancia se considerará el rango de plazo inferior. 
 

Corto Plazo 1: comprende los rangos 01 a 06 
Corto Plazo 2: comprende los rangos 07 a 12 
Mediano Plazo: comprende los rangos 13 a 21 
Largo Plazo: comprende los rangos 22 a 58 

 
El cálculo del diferencial de la Tasa de Rendimiento Relevante se realizará respecto de la anterior tasa vigente 
activa, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Bandas de Desactivación.” (Ver ANEXO 5.1). 
 
El Rango más cercano debe corresponder a la misma agrupación de rangos de plazo: Corto Plazo 1, Corto Plazo 
2, Mediano Plazo o Largo Plazo, según lo descrito en párrafos anteriores. 
 
 
En caso de que se presente una Tasa de Rendimiento Relevante y no exista una tasa vigente activa para poder 
calcular un diferencial, según lo descrito en anteriores párrafos, o por tratarse de la aplicación de un modelo 
econométrico por primera vez, se deberán aplicar los siguientes pasos según el Tipo de Instrumento Financiero: 
 

1. Instrumentos Financieros Seriados y Pagarés de Mesa de Negociación. 
 
 Se deberá aplicar la Metodología de Sistema de Alerta Temprana, según lo descrito a continuación: 
 

• Se normalizarán la serie de datos del Macrocódigo al que corresponde la observación. (Ver ANEXO 
3.1). La serie de Datos corresponderá a la base de datos utilizada para estimar el modelo 
econométrico, es decir, incluyendo la reducción de observaciones por quiebre estructural. 

• Una vez normalizada la serie se incluirá la observación (Tasa de Rendimiento Relevante por Código 
de Valoración) a la serie de tiempo del Macrocódigo correspondiente y se realizaran las pruebas de 
hipótesis (Ver ANEXO 3.2) para determinar si la observación es estable o presenta una alerta. 

• En caso que sea estable, ésta Tasa de Rendimiento se considerará como Tasa Activa, caso contrario 
no se activará (Ver ANEXO 5.2). 

 
 

bookmark://Anexo3/
bookmark://Anexo3/
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2. Depósitos a Plazo Fijo 
 

Se deberá considerar la Tasa de Mercado Primario para poder calcular un diferencial que permita pueda 
ser analizada si se encuentra fuera o no del Intervalo de Predicción (para considerar las Tasas de Mercado 
Primario, no se aplicarán los criterios de Montos Mínimos de negociación, establecidos en el inciso e) del 
punto II.1 de la Metodología de Valoración). Mercado Primario se refiere a todas las series registradas en 
la BBV por Agencias de Bolsa, SAFIs y AFPs, según las siguientes condiciones de recepción de 
información:  
 

 
− Agencias de Bolsa: Se considera la última información enviada a la BBV mediante los archivos 

electrónicos habilitados al efecto, hasta horas 12:30 pm. de la misma fecha en que se genere la 
Valoración.  

− SAFIs: Se considera la información remitida hasta horas 12:30 pm de la fecha en que se genere 
la Valoración, correspondiente al archivo de envío de información del día hábil inmediato anterior 
a la fecha de la valoración. 

− AFPs: Se considera la última información enviada a la BBV mediante los archivos electrónicos 
habilitados al efecto hasta horas 12:30 pm. de la fecha en que se genere la Valoración. 

 
En caso de que alguna entidad envíe información para registro de series después de la hora señalada 
(incluyendo reprocesos de información de archivos de esa fecha), antes de generar la Valoración diaria, 
no se incluirá la misma en la base de datos para el cálculo de la Tasa de Mercado Primario. 
Adicionalmente, si existe algún reproceso de las series registradas por Agencias de Bolsa, SAFIs y AFPs, 
después generar la Valoración diaria, no se realizará ningún reproceso en la Valoración. En este sentido, 
la información reportada después de la hora descrita será considerada en procesos de valoración de 
fechas posteriores, sin que esto signifique ningún reproceso de Valoración de fechas pasadas.  
 
 Se considerará la Tasa de Mercado Primario de Depósitos a Plazo Fijo (DPFs) registrados en la BBV 
según las condiciones descritas previamente, con fecha de emisión de los últimos 360 días calendario 
pertenecientes a un mismo Código de Valoración (el cálculo del plazo económico para efectos del Código 
de Valoración considera la fecha de emisión y condiciones de emisión registradas). 
 
Con la Tasa de Mercado Primario, se realizará el cálculo del diferencial, el cual será validado en función 
al Intervalo de Predicción.  
 

En caso que no exista una Tasa Mercado Primario del mismo Código de Valoración (no se considerará Tasas que 
corresponde a otro rango de plazo) al que corresponda la Tasa de Rendimiento Relevante específica según lo 
descrito previamente, se deberá aplicar la Metodología de Sistema de Alerta Temprana según lo descrito a 
continuación: 
 

• Se normalizarán la serie de datos del Macrocódigo al que corresponde la observación. (Ver ANEXO 
3.1). La serie de Datos corresponderá a la base de datos utilizada para estimar el modelo 
econométrico, es decir, incluyendo la reducción de observaciones por quiebre estructural. 

• Una vez normalizada la serie se incluirá la observación (Tasa de Rendimiento Relevante por Código 
de Valoración) a la serie de tiempo del Macrocódigo correspondiente y se realizaran las pruebas de 
hipótesis (Ver ANEXO 3.2) para determinar si la observación es estable o presenta una alerta. 

• En caso que sea estable, ésta Tasa de Rendimiento se considerará como Tasa Activa, caso contrario 
no se activará (Ver ANEXO 5.2).  
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9. INTERVALOS SUSTITUTOS 

De acuerdo con lo establecido en la Metodología de Valoración, contenida en el Anexo 1, Capítulo1, Título1 del 
Libro 8° de la RNMV, en el caso de no contar con datos suficientes por emisor para desarrollar una regresión o en 
caso de que el resultado de las regresiones no sea significativo, no cumpla con al menos una de las condiciones 
econométricas estipuladas en la parte tres del presente Reglamento, se utilizará el intervalo de predicción 
sustituto de valores similares en: 

VIII. Tipo de Instrumento 
IX. Calificación de Riesgo (siendo suficiente la coincidencia con una Entidad Calificadora de Riesgo) 
X. Moneda 

XI. Plazo 
XII. Código de actividad, de acuerdo a lo establecido en el Anexo D del manual del Sistema de Monitoreo 

establecido por ASFI. 

De esta manera se utilizará las bandas de un emisor que presente estas características (sustituto), para desactivar 
las Tasas de Rendimiento Relevante de otro (sustituible).  

10. SOFTWARE PARA ESTIMAR LOS MODELOS ECONOMÉTRICOS 

Se utilizará el software Econometric Views (Eviews), un software especializado para análisis estadístico y 
econométrico. Contiene herramientas que permiten procesar y analizar información con metodologías y técnicas 
estadísticas y econométricas avanzadas, para análisis de variables y proyección de estas.  

11. PROCEDIMIENTOS APLICABLES 

Los procedimientos aplicables al presente Reglamento, se encuentran incluidos en el (Ver ANEXO 6). 

----------- Fin del Documento ---------- 
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Anexo 1 - CONSTRUCCIÓN BASE DE DATOS 

Fecha Código TPP Suma Monto Monto Min Marca
3-ene-18 11BCBN10P0 3 24,473.81 343,000.00 No Marca
3-ene-18 07BMEE1400 3.75 510,372.52 500,000.00 Marca
3-ene-18 07BNBE0100 3.99 2,534.53 500,000.00 No Marca
3-ene-18 07BNBE0600 4.5 10,068.48 500,000.00 No Marca
3-ene-18 07BSOE1500 3.4 3,005.10 500,000.00 No Marca
4-ene-18 06BSON3000 3.99 33,459.06 3,430,000.00 No Marca
4-ene-18 07BMEE1400 3.75 1,052,483.32 500,000.00 Marca
4-ene-18 07BNBE0500 3.6 1,056,107.60 500,000.00 Marca
4-ene-18 07BTBE0800 3.5 1,002,533.38 500,000.00 Marca
5-ene-18 06BMEE0100 2.6 3,854.28 500,000.00 No Marca
5-ene-18 02TRAN3400 3.95 1,255,432.08 343,000.00 Marca
5-ene-18 02TRAN3900 3.5 1,251,443.08 343,000.00 Marca
5-ene-18 02TRAE3200 3.57 1,961,638.60 274,400.00 Marca
5-ene-18 02TRAE3500 2.5 4,609,298.00 274,400.00 Marca
6-ene-18 06BECN1000 3.51 4,204,707.50 3,430,000.00 Marca
6-ene-18 06BNBN0400 3.51 5,225,043.00 3,430,000.00 Marca

27-abr-18 02TGNN2500 2.5 5,629,190.30 3,430,000.00 Marca
16-may-18 02SBCN3000 4 5,775,044.00 3,430,000.00 Marca

Cuadro No 1
Base de Datos de las TPP

 

 

Fecha Código TPP Suma Monto Monto Min Marca
3-ene-18 07BMEE1400 3.75 510,372.52 500,000.00 Marca
4-ene-18 07BMEE1400 3.75 1,052,483.32 500,000.00 Marca
4-ene-18 07BNBE0500 3.6 1,056,107.60 500,000.00 Marca
4-ene-18 07BTBE0800 3.5 1,002,533.38 500,000.00 Marca
5-ene-18 02TRAN3400 3.95 1,255,432.08 343,000.00 Marca
5-ene-18 02TRAN3900 3.5 1,251,443.08 343,000.00 Marca
5-ene-18 02TRAE3200 3.57 1,961,638.60 274,400.00 Marca
5-ene-18 02TRAE3500 2.5 4,609,298.00 274,400.00 Marca
6-ene-18 06BECN1000 3.51 4,204,707.50 3,430,000.00 Marca
6-ene-18 06BNBN0400 3.51 5,225,043.00 3,430,000.00 Marca

27-abr-18 02TGNN2500 2.5 5,629,190.30 3,430,000.00 Marca
16-may-18 02SBCN3000 4 5,775,044.00 3,430,000.00 Marca

Cuadro No 2
Organización Cronológica
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Corto Plazo
Fecha Código TPP Suma Monto Monto Min Marca

4-ene-18 07BNBE0500 3.6 1,056,107.60 500,000.00 Marca
4-ene-18 07BTBE0800 3.5 1,002,533.38 500,000.00 Marca
6-ene-18 06BECN1000 3.51 4,204,707.50 3,430,000.00 Marca
6-ene-18 06BNBN0400 3.51 5,225,043.00 3,430,000.00 Marca

3-ene-18 07BMEE1400 3.75 510,372.52 500,000.00 Marca
4-ene-18 07BMEE1400 3.75 1,052,483.32 500,000.00 Marca

Largo Plazo
5-ene-18 02TRAN3400 3.95 1,255,432.08 343,000.00 Marca
5-ene-18 02TRAN3900 3.5 1,251,443.08 343,000.00 Marca
5-ene-18 02TRAE3200 3.57 1,961,638.60 274,400.00 Marca
5-ene-18 02TRAE3500 2.5 4,609,298.00 274,400.00 Marca

27-abr-18 02TGNN2500 2.5 5,629,190.30 3,430,000.00 Marca
16-may-18 02SBCN3000 4 5,775,044.00 3,430,000.00 Marca

Mediano Plazo

Cuadro No 3
Organización en Función al Plazo

 

Fecha Código TPP Suma Monto Monto Min Marca
4-ene-18 07BNBE0500 3.6 1,056,107.60 500,000.00 Marca
4-ene-18 07BTBE0800 3.5 1,002,533.38 500,000.00 Marca

6-ene-18 06BECN1000 3.51 4,204,707.50 3,430,000.00 Marca
6-ene-18 06BNBN0400 3.51 5,225,043.00 3,430,000.00 Marca

Organización por Moneda y Tipo de Valor para Corto Plazo
DPF con cupones en Moneda Extranjera

DPF sin cupones en Moneda Nacional

Cuadro No 4
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Fecha Código TPP Suma Monto Monto Min Marca
22-mar-18 06BISE0400 3.99 2,534,000.53 500,000.00 Marca
24-mar-18 06BISE0500 4.50 9,068,000.48 500,000.00 Marca
27-mar-18 06BISE0600 3.40 1,025,430.00 500,000.00 Marca
29-mar-18 06BISE0700 3.99 850,000.00 500,000.00 Marca
30-mar-18 06BISE0800 4.00 1,500,110.00 500,000.00 Marca
10-abr-18 06BISE0900 3.88 2,250,000.00 500,000.00 Marca
10-abr-18 06BISE1000 3.91 980,334.00 500,000.00 Marca
10-abr-18 TPP 06BISECP 3.89

Fecha Código TPP Suma Monto Monto Min Marca
22-mar-18 06BISE0400 3.99 2,534,000.53 500,000.00 Marca
24-mar-18 06BISE0500 4.50 9,068,000.48 500,000.00 Marca
27-mar-18 06BISE0600 3.40 1,025,430.00 500,000.00 Marca
29-mar-18 06BISE0700 3.99 850,000.00 500,000.00 Marca
30-mar-18 06BISE0800 4.00 1,500,110.00 500,000.00 Marca
10-abr-18 TPP 06BISECP 3.89

Nueva Base de Datos

Cuadro No 5
Organización de Emisor y Cálculo de las Ponderaciones de Tasas de Rendimiento Relevantes

 

Fecha Código TPP Suma Monto Monto Min Marca
22-mar-18 06BISE0400 3.99 2,534,000.53 500,000.00 Marca
24-mar-18 06BISE0500 4.50 9,068,000.48 500,000.00 Marca
27-mar-18 06BISE0600 3.40 1,025,430.00 500,000.00 Marca
29-mar-18 06BISE0700 3.99 850,000.00 500,000.00 Marca
30-mar-18 06BISE0800 4.00 1,500,110.00 500,000.00 Marca
10-abr-18 TPP 06BISECP 3.89

Fecha Macrocódigo TPP Diferencial
22-mar-18 06BISECP 3.99
24-mar-18 06BISECP 4.50 0.51
27-mar-18 06BISECP 3.40 -1.10
29-mar-18 06BISECP 3.99 0.59
30-mar-18 06BISECP 4.00 0.01
10-abr-18 06BISECP 3.89 -0.11

Cuadro No 6
Base de Datos Final

Base de Datos Final (Diferencial)
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Anexo 2 –  PRUEBAS DE VOLATILIDAD 

Anexo 2.1.  

Determinación del grado de dispersión (Desviación Estándar) de los datos respecto a su tendencia central 
(media): 

Media:     𝑅𝑅 = ∑𝑅𝑅𝑛𝑛
𝑛𝑛

 

Desviación Estándar:  𝜎𝜎 = �∑(𝑅𝑅𝑛𝑛−𝑅𝑅)2

𝑛𝑛
 

Donde: 

R: Es la Tasa de Rendimiento Relevante promedio. 

Rn: Tasa de Rendimiento Relevante históricos obtenidos por el Macrocódigo de Valoración. 

n: Es el número de Tasas de Rendimiento Relevantes históricas a través del tiempo. 

Anexo 2.2.  

Uso de rangos de posibles resultados o sucesos que resulten del comportamiento de las series: 

Tasa de Rendimiento Relevante Promedio +/- 2 Desviaciones Estándar 

 

 

Anexo 2.3.  

Análisis de Volatilidad de las Tasas de Rendimiento Relevantes (06BGANLP): 
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Estadígrafos Valor 

Media 2.761 

Desv Est 0.943 
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Anexo 3 – METODOLOGÍA SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 

Anexo 3.1. 

Normalización de datos, utilizando la siguiente fórmula: 

𝑌𝑌𝑖𝑖 =
𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑋𝑋�
𝜎𝜎

                𝑋𝑋𝑖𝑖~𝑁𝑁(𝑋𝑋�,𝜎𝜎2);  𝑌𝑌𝑖𝑖~𝑁𝑁(0,1) 

Donde: Yi = unidades de desviación estándar de la Tasa de Rendimiento Relevante en el momento i. 
 Xi = nivel de la Tasa de Rendimiento Relevante en el momento i. 
 𝑋𝑋�= nivel promedio general de la Tasa de Rendimiento Relevante. 

  σ = desviación estándar de la serie. 

Anexo 3.2. 

La prueba de hipótesis para la detección de alerta temprana, considerando un nivel de confianza de 95%, se 
especifica de la siguiente manera: 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ó𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐻𝐻𝑡𝑡 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁:               𝐻𝐻𝑜𝑜: 𝑌𝑌𝑖𝑖 ≤  |1.96| 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ó𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐻𝐻𝑡𝑡 𝐴𝐴𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝑁𝑁:          𝐻𝐻1: 𝑌𝑌𝑖𝑖 >  |1.96| 

Existe una alerta cuando se rechaza la hipótesis nula y algún dato de la variable a analizar se alejan 
aproximadamente dos desviaciones estándar por encima o por debajo de su media (si un dato de la variable es 
mayor a 1.96 se concluye que existe alerta), caso contrario, cuando se acepta la hipótesis nula significa que no 
existe alerta ya que la variable se encuentra dentro de su comportamiento normal. 
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Anexo 3.3. 

Cuadro No 6 
Sistema de Alerta para Macrocódigo de Valoración 02EPAELP. 

fecha macrocodigo tpp diferencial
Normalizacion 

de Datos

Deteccion
Alerta 

Temprana

1 21/2/2003 02EPAELP 8.2000 -2.3812 ALERTA

2 24/2/2003 02EPAELP 8.2000 0.0000 -2.3812 ALERTA

3 25/2/2003 02EPAELP 8.2000 0.0000 -2.3812 ALERTA

4 27/2/2003 02EPAELP 8.2000 0.0000 -2.3812 ALERTA

5 6/3/2003 02EPAELP 8.2000 0.0000 -2.3812 ALERTA

6 12/3/2003 02EPAELP 8.2000 0.0000 -2.3812 ALERTA

7 13/3/2003 02EPAELP 8.9368 0.7368 0.2342 ESTABLE

8 14/3/2003 02EPAELP 9.0000 0.0632 0.4586 ESTABLE

9 17/3/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

10 18/3/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

11 19/3/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

12 20/3/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

13 21/3/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

14 24/3/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

15 26/3/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

16 8/4/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

17 9/4/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

18 10/4/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

19 11/4/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

20 15/4/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

21 16/4/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

22 21/4/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

23 23/4/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

24 24/4/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

25 25/4/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

26 28/4/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

27 29/4/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

28 30/4/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

29 7/5/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

30 8/5/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

31 9/5/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

32 14/5/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

33 16/5/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

34 20/5/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

35 21/5/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

36 22/5/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

37 23/5/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

38 29/5/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

39 30/5/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

40 3/6/2003 02EPAELP 9.0000 0.0000 0.4586 ESTABLE

41 9/6/2003 02EPAELP 8.9982 -0.0018 0.4522 ESTABLE

42 10/6/2003 02EPAELP 8.8100 -0.1882 -0.2159 ESTABLE

43 15/7/2003 02EPAELP 8.5000 -0.3100 -1.3163 ESTABLE

Media 8.8708

Desviacion estándar 0.2817  
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Anexo 3.4. 

Cuadro No 7 
Sistema de Alerta para Macrocódigo de Valoración 06FIENLP 

 

 

En este ejemplo, en caso que se cumplan con las demás condiciones descritas en el parágrafo ii. del punto 4.3, 
se podría realizar la prueba de quiebre estructural en la fecha 21 de marzo de 2019.  

 

Fecha Macrocódigo TPP Diferencial
Normalización de 
Datos

Detección de 
Alerta 
Temprana

28/9/2018 06FIENLP 1.9500 -2.2349 -0.88766 ESTABLE
9/10/2018 06FIENLP 4.0000 2.0500 1.75043 ESTABLE

12/10/2018 06FIENLP 4.0000 0.0000 1.75043 ESTABLE
18/10/2018 06FIENLP 1.9000 -2.1000 -0.95201 ESTABLE
19/10/2018 06FIENLP 4.0000 2.1000 1.75043 ESTABLE
25/10/2018 06FIENLP 4.2218 0.2218 2.03585 ALERTA
31/10/2018 06FIENLP 4.3000 0.0782 2.13649 ALERTA
6/11/2018 06FIENLP 4.3000 0.0000 2.13649 ALERTA

14/11/2018 06FIENLP 4.3000 0.0000 2.13649 ALERTA
27/11/2018 06FIENLP 3.6000 -0.7000 1.23568 ESTABLE
7/12/2018 06FIENLP 0.9958 -2.6042 -2.11560 ALERTA

26/12/2018 06FIENLP 0.9956 -0.0002 -2.11585 ALERTA
21/3/2019 06FIENLP 3.6500 2.6544 1.30002 ESTABLE
29/3/2019 06FIENLP 5.0500 1.4000 3.10164 ALERTA
13/5/2019 06FIENLP 3.6500 -1.4000 1.30002 ESTABLE
15/5/2019 06FIENLP 3.6500 0.0000 1.30002 ESTABLE
16/5/2019 06FIENLP 3.6500 0.0000 1.30002 ESTABLE
25/6/2019 06FIENLP 3.6500 0.0000 1.30002 ESTABLE
28/6/2019 06FIENLP 2.5000 -1.1500 -0.17988 ESTABLE
1/7/2019 06FIENLP 2.4940 -0.0060 -0.18760 ESTABLE
3/7/2019 06FIENLP 3.6500 1.1560 1.30002 ESTABLE
5/7/2019 06FIENLP 2.5000 -1.1500 -0.17988 ESTABLE
8/7/2019 06FIENLP 3.6500 1.1500 1.30002 ESTABLE

15/8/2019 06FIENLP 3.6500 0.0000 1.30002 ESTABLE
22/8/2019 06FIENLP 3.6500 0.0000 1.30002 ESTABLE

21/10/2019 06FIENLP 3.6500 0.0000 1.30002 ESTABLE
24/10/2019 06FIENLP 1.8131 -1.8369 -1.06383 ESTABLE
29/10/2019 06FIENLP 3.6500 1.8369 1.30002 ESTABLE
13/7/2020 06FIENLP 1.0394 -2.6106 -2.05949 ALERTA
5/2/2021 06FIENLP 5.7600 4.7206 4.01532 ALERTA

26/3/2021 06FIENLP 5.3000 -0.4600 3.42336 ALERTA
4/6/2021 06FIENLP 4.6500 -0.6500 2.58689 ALERTA

23/7/2021 06FIENLP 4.8900 0.2400 2.89574 ALERTA
3/9/2021 06FIENLP 5.3050 0.4150 3.42979 ALERTA

28/9/2021 06FIENLP 0.6100 -4.6950 -2.61207 ALERTA
29/9/2021 06FIENLP 0.6000 -0.0100 -2.62494 ALERTA
4/10/2021 06FIENLP 5.1400 4.5400 3.21746 ALERTA
5/11/2021 06FIENLP 5.1700 0.0300 3.25607 ALERTA

30/11/2021 06FIENLP 5.2700 0.1000 3.38475 ALERTA

Media 2.6398
Desviación Estándar 0.7771
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Anexo 3.5. 

Cuadro No 8 
Sistema de Alerta para Macrocódigo de Valoración 06BGANMP 

fecha macrocodigo tpp diferencial
Normalizacion 

de Datos

Deteccion
Alerta 

Temprana

70 27/1/2014 06BGANMP 1.5000 -2.6773 -0.560945 ESTABLE

71 24/2/2014 06BGANMP 4.0000 2.5000 1.666636 ESTABLE

72 28/3/2014 06BGANMP 2.4845 -1.5155 0.316276 ESTABLE

73 7/5/2014 06BGANMP 5.0000 2.5155 2.557668 ALERTA

74 15/5/2014 06BGANMP 5.0000 0.0000 2.557668 ALERTA

75 29/5/2014 06BGANMP 4.0000 -1.0000 1.666636 ESTABLE

76 23/7/2014 06BGANMP 5.4500 1.4500 2.958633 ALERTA

77 28/7/2014 06BGANMP 5.5062 0.0562 3.008709 ALERTA

78 15/8/2014 06BGANMP 3.9833 -1.5229 1.651756 ESTABLE

79 18/8/2014 06BGANMP 1.9875 -1.9958 -0.126567 ESTABLE

80 25/8/2014 06BGANMP 3.9813 1.9938 1.649974 ESTABLE

81 25/9/2014 06BGANMP 2.4000 -1.5813 0.240984 ESTABLE

82 19/12/2014 06BGANMP 2.4740 0.0740 0.306920 ESTABLE

83 30/1/2015 06BGANMP 2.0000 -0.4740 -0.115429 ESTABLE

84 27/3/2015 06BGANMP 1.9970 -0.0030 -0.118102 ESTABLE

85 30/3/2015 06BGANMP 1.0000 -0.9970 -1.006461 ESTABLE

86 2/4/2015 06BGANMP 2.5000 1.5000 0.330087 ESTABLE

87 17/6/2015 06BGANMP 2.4936 -0.0064 0.324385 ESTABLE

88 26/6/2015 06BGANMP 2.4929 -0.0007 0.323761 ESTABLE

89 29/6/2015 06BGANMP 2.0000 -0.4929 -0.115429 ESTABLE

90 7/7/2015 06BGANMP 2.2450 0.2450 0.102874 ESTABLE

91 9/7/2015 06BGANMP 2.4214 0.1764 0.260052 ESTABLE

92 10/7/2015 06BGANMP 1.8000 -0.6214 -0.293635 ESTABLE

93 21/7/2015 06BGANMP 1.7996 -0.0004 -0.293992 ESTABLE

94 13/8/2015 06BGANMP 1.7986 -0.0010 -0.294883 ESTABLE

95 14/8/2015 06BGANMP 1.0000 -0.7986 -1.006461 ESTABLE

96 17/8/2015 06BGANMP 1.0000 0.0000 -1.006461 ESTABLE

97 26/8/2015 06BGANMP 2.0000 1.0000 -0.115429 ESTABLE

98 28/8/2015 06BGANMP 0.5000 -1.5000 -1.451978 ESTABLE

99 24/11/2015 06BGANMP 0.4997 -0.0003 -1.452245 ESTABLE

100 26/11/2015 06BGANMP 1.8000 1.3003 -0.293635 ESTABLE

101 27/11/2015 06BGANMP 0.8000 -1.0000 -1.184668 ESTABLE

102 30/12/2015 06BGANMP 1.7925 0.9925 -0.300318 ESTABLE

103 15/2/2016 06BGANMP 1.3499 -0.4426 -0.694689 ESTABLE

104 28/3/2016 06BGANMP 1.2000 -0.1499 -0.828255 ESTABLE

105 30/3/2016 06BGANMP 1.2000 0.0000 -0.828255 ESTABLE

106 12/4/2016 06BGANMP 1.1000 -0.1000 -0.917358 ESTABLE

107 13/4/2016 06BGANMP 1.1000 0.0000 -0.917358 ESTABLE

108 18/4/2016 06BGANMP 1.1996 0.0996 -0.828611 ESTABLE

109 21/4/2016 06BGANMP 0.7987 -0.4009 -1.185826 ESTABLE

110 22/4/2016 06BGANMP 1.2000 0.4013 -0.828255 ESTABLE

111 27/4/2016 06BGANMP 1.1089 -0.0911 -0.909428 ESTABLE

112 29/4/2016 06BGANMP 1.0000 -0.1089 -1.006461 ESTABLE

113 12/5/2016 06BGANMP 1.0000 0.0000 -1.006461 ESTABLE

114 19/5/2016 06BGANMP 1.0000 0.0000 -1.006461 ESTABLE

Media 2.1295

Desviacion estándar 1.1223  
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Anexo 3.6. 

Cuadro No 9 
Sistema de Alerta para Macrocódigo de Valoración 06BGANMP 

fecha macrocodigo tpp diferencial
Normalizacion 

de Datos

Deteccion
Alerta 

Temprana

234 19/12/2017 06BGANLP 5.0000 0.5750 2.373780822 ALERTA

235 26/12/2017 06BGANLP 3.1154 -1.8846 0.375552686 ESTABLE

236 27/12/2017 06BGANLP 4.5000 1.3846 1.843634336 ESTABLE

237 28/12/2017 06BGANLP 3.8765 -0.6235 1.182541667 ESTABLE

238 8/1/2018 06BGANLP 4.5000 0.6235 1.843634336 ESTABLE

239 9/1/2018 06BGANLP 1.8800 -2.6200 -0.934333252 ESTABLE

240 10/1/2018 06BGANLP 2.8900 1.0100 0.13656265 ESTABLE

241 11/1/2018 06BGANLP 2.0000 -0.8900 -0.807098095 ESTABLE

242 12/1/2018 06BGANLP 1.8800 -0.1200 -0.934333252 ESTABLE

243 16/1/2018 06BGANLP 4.8619 2.9819 2.227354362 ALERTA

244 19/1/2018 06BGANLP 4.5000 -0.3619 1.843634336 ESTABLE

245 23/1/2018 06BGANLP 1.9999 -2.5001 -0.807204124 ESTABLE

246 24/1/2018 06BGANLP 2.2599 0.2600 -0.531527951 ESTABLE

247 25/1/2018 06BGANLP 2.3383 0.0784 -0.448400982 ESTABLE

248 14/2/2018 06BGANLP 2.3498 0.0115 -0.436207613 ESTABLE

249 22/2/2018 06BGANLP 3.9500 1.6002 1.260473201 ESTABLE

250 26/2/2018 06BGANLP 3.9494 -0.0006 1.259837025 ESTABLE

251 8/3/2018 06BGANLP 2.2700 -1.6794 -0.520818992 ESTABLE

252 9/3/2018 06BGANLP 2.1000 -0.1700 -0.701068798 ESTABLE

253 14/3/2018 06BGANLP 2.6500 0.5500 -0.117907663 ESTABLE

254 16/3/2018 06BGANLP 1.6540 -0.9960 -1.173959463 ESTABLE

255 20/3/2018 06BGANLP 2.7508 1.0968 -0.011030131 ESTABLE

256 29/3/2018 06BGANLP 5.0000 2.2492 2.373780822 ALERTA

257 12/4/2018 06BGANLP 5.0500 0.0500 2.42679547 ALERTA

258 23/4/2018 06BGANLP 5.0500 0.0000 2.42679547 ALERTA

259 26/4/2018 06BGANLP 5.0500 0.0000 2.42679547 ALERTA

260 30/4/2018 06BGANLP 4.0000 -1.0500 1.313487849 ESTABLE

261 11/5/2018 06BGANLP 3.9999 -0.0001 1.31338182 ESTABLE

262 14/5/2018 06BGANLP 4.7992 0.7993 2.160873993 ALERTA

263 24/5/2018 06BGANLP 4.5343 -0.2649 1.880002385 ESTABLE

264 25/5/2018 06BGANLP 4.5924 0.0581 1.941605406 ESTABLE

265 30/5/2018 06BGANLP 4.3999 -0.1925 1.737499009 ESTABLE

266 5/6/2018 06BGANLP 4.6974 0.2975 2.052936168 ALERTA

267 6/6/2018 06BGANLP 3.6000 -1.0974 0.889370661 ESTABLE

268 11/6/2018 06BGANLP 2.0000 -1.6000 -0.807098095 ESTABLE

269 15/6/2018 06BGANLP 4.5999 2.5999 1.949557604 ESTABLE

270 29/6/2018 06BGANLP 4.6000 0.0001 1.949663633 ESTABLE

271 10/7/2018 06BGANLP 4.5000 -0.1000 1.843634336 ESTABLE

272 23/7/2018 06BGANLP 4.4000 -0.1000 1.737605038 ESTABLE

273 27/7/2018 06BGANLP 2.1418 -2.2582 -0.656748551 ESTABLE

274 30/7/2018 06BGANLP 4.0000 1.8582 1.313487849 ESTABLE

275 31/7/2018 06BGANLP 2.0469 -1.9531 -0.757370355 ESTABLE

Media 2.7612

Desviacion estándar 0.9431  
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Anexo 3.7. 

La prueba de hipótesis del Test de Chow, se especifica de la siguiente manera: 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ó𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐻𝐻𝑡𝑡 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁:               No hay cambio estructural 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ó𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐻𝐻𝑡𝑡 𝐴𝐴𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝑁𝑁:          Hay cambio estructural 

Si el modelo original contempla: 

𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑁𝑁 + 𝑏𝑏𝑥𝑥1𝑡𝑡 + 𝑐𝑐𝑥𝑥2𝑡𝑡 + 𝜀𝜀 

Y se divide la serie en dos grupos por una sospecha de cambio estructural: 

𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑁𝑁1 + 𝑏𝑏1𝑥𝑥1𝑡𝑡 + 𝑐𝑐1𝑥𝑥2𝑡𝑡 + 𝜀𝜀 

Y, 

𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑁𝑁2 + 𝑏𝑏2𝑥𝑥1𝑡𝑡 + 𝑐𝑐2𝑥𝑥2𝑡𝑡 + 𝜀𝜀 

Entonces, la hipótesis nula es: 

𝑁𝑁1 = 𝑁𝑁2 , 𝑏𝑏1 = 𝑏𝑏2 𝑦𝑦 𝑐𝑐1 = 𝑐𝑐2  

El estadístico del Test de Chow es: 

(𝑆𝑆𝑐𝑐 − (𝑆𝑆1 + 𝑆𝑆2))/(𝑘𝑘)
(𝑆𝑆1 + 𝑆𝑆2)/(𝑁𝑁1 + 𝑁𝑁2 − 2𝑘𝑘)

 

Donde: Sc: Suma de residuos al cuadrado del modelo original. 

 S1: Suma de residuos al cuadrado del primer grupo. 

S2: Suma de residuos al cuadrado del segundo grupo. 

N1 y N2: son el número de observaciones de cada grupo. 

k: número total de parámetros. 

Si el estadístico es mayor en valor absoluto a la distribución F con N1+N2-2k grados de libertad, entonces se 
rechaza la hipótesis nula y existe cambio estructural. Se debe utilizar 95% de nivel de confianza. En términos 
probabilísticos esto se puede entender como: 

Prob F<δ 

Ejemplo. Macrocódigo de Valoración 06BECNLP 

Realizada la metodología de Alerta Temprana y detectadas las alertas, se realiza el Tets de Chow para determinar 
si existe quiebre estructural en la serie y reducir observaciones. En el siguiente ejemplo, se tienen alertas desde 
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la observación 157 con tres alertas consecutivas. Para realizar el Test de Chow se tomará la observación siguiente 
a las alertas registradas según el punto 4.2. de Reducción de Observaciones por Quiebre Estructural. 

Observación Fecha Macrocodigo TPP Diferencial Normalización Alerta 
154 16/9/2014 06BECNLP 3.4000 0.6370 1.031589921 ESTABLE 
155 17/9/2014 06BECNLP 3.4000 0.0000 1.031589921 ESTABLE 
156 18/9/2014 06BECNLP 3.4000 0.0000 1.031589921 ESTABLE 
157 2/10/2014 06BECNLP 5.1123 1.7123 3.357681276 ALERTA 
158 14/10/2014 06BECNLP 4.9964 -0.1159 3.200235742 ALERTA 
159 15/10/2014 06BECNLP 4.9900 -0.0064 3.191541597 ALERTA 
160 29/10/2014 06BECNLP 1.8880 -3.1020 -1.022401862 ESTABLE 
161 30/10/2014 06BECNLP 2.0085 0.1205 -0.858707411 ESTABLE 
162 4/11/2014 06BECNLP 2.7550 0.7465 0.155383109 ESTABLE 
163 25/11/2014 06BECNLP 2.0071 -0.7479 -0.860609255 ESTABLE 
164 27/11/2014 06BECNLP 4.5000 2.4929 2.525896112 ALERTA 
165 23/12/2014 06BECNLP 2.0056 -2.4944 -0.862646945 ESTABLE 
166 30/12/2014 06BECNLP 1.8700 -0.1356 -1.046854145 ESTABLE 
167 16/1/2015 06BECNLP 3.0000 1.1300 0.488205851 ESTABLE 
168 19/1/2015 06BECNLP 3.0000 0.0000 0.488205851 ESTABLE 
169 20/1/2015 06BECNLP 1.9083 -1.0917 -0.99482512 ESTABLE 
170 21/1/2015 06BECNLP 2.9600 1.0517 0.433867444 ESTABLE 
171 4/2/2015 06BECNLP 3.0000 0.0400 0.488205851 ESTABLE 
172 20/2/2015 06BECNLP 2.9899 -0.0101 0.474485404 ESTABLE 
173 5/3/2015 06BECNLP 3.1000 0.1101 0.624051869 ESTABLE 
174 23/4/2015 06BECNLP 3.4000 0.3000 1.031589921 ESTABLE 
175 29/4/2015 06BECNLP 3.3660 -0.0340 0.985402275 ESTABLE 
176 12/5/2015 06BECNLP 2.7000 -0.6660 0.080667799 ESTABLE 
177 14/5/2015 06BECNLP 2.7000 0.0000 0.080667799 ESTABLE 
178 25/5/2015 06BECNLP 2.6995 -0.0005 0.079988569 ESTABLE 
179 28/5/2015 06BECNLP 2.6963 -0.0032 0.075641497 ESTABLE 
180 16/6/2015 06BECNLP 2.6951 -0.0012 0.074011344 ESTABLE 
181 25/6/2015 06BECNLP 3.0000 0.3049 0.488205851 ESTABLE 
182 24/7/2015 06BECNLP 2.6900 -0.3100 0.067083198 ESTABLE 
183 27/7/2015 06BECNLP 2.0000 -0.6900 -0.870254322 ESTABLE 
184 28/7/2015 06BECNLP 3.0500 1.0500 0.55612886 ESTABLE 
185 29/7/2015 06BECNLP 3.0500 0.0000 0.55612886 ESTABLE 
186 30/7/2015 06BECNLP 3.0500 0.0000 0.55612886 ESTABLE 
187 31/7/2015 06BECNLP 2.0000 -1.0500 -0.870254322 ESTABLE 
188 17/8/2015 06BECNLP 3.5500 1.5500 1.235358947 ESTABLE 
189 18/8/2015 06BECNLP 2.6995 -0.8505 0.079988569 ESTABLE 
190 20/8/2015 06BECNLP 2.9450 0.2455 0.413490542 ESTABLE 
191 9/9/2015 06BECNLP 2.8500 -0.0950 0.284436825 ESTABLE 
192 30/10/2015 06BECNLP 1.3999 -1.4501 -1.685466272 ESTABLE 
193 6/11/2015 06BECNLP 2.6800 1.2801 0.053498596 ESTABLE 
194 10/11/2015 06BECNLP 1.4000 -1.2800 -1.685330426 ESTABLE 
195 11/11/2015 06BECNLP 1.4552 0.0552 -1.610343425 ESTABLE 
196 12/11/2015 06BECNLP 1.4000 -0.0552 -1.685330426 ESTABLE 
197 17/11/2015 06BECNLP 1.4551 0.0551 -1.610479271 ESTABLE 
198 19/11/2015 06BECNLP 1.5903 0.1352 -1.426815455 ESTABLE 
199 23/11/2015 06BECNLP 2.1636 0.5733 -0.648010238 ESTABLE 
200 27/11/2015 06BECNLP 1.4000 -0.7636 -1.685330426 ESTABLE 
201 7/12/2015 06BECNLP 2.8500 1.4500 0.284436825 ESTABLE 
202 11/12/2015 06BECNLP 2.6900 -0.1600 0.067083198 ESTABLE 
203 14/12/2015 06BECNLP 1.7516 -0.9384 -1.207695829 ESTABLE 
204 31/12/2015 06BECNLP 1.4935 -0.2581 -1.5583144 ESTABLE 
205 21/1/2016 06BECNLP 2.2500 0.7565 -0.530639279 ESTABLE 
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206 25/1/2016 06BECNLP 1.7013 -0.5487 -1.276026376 ESTABLE 
207 28/1/2016 06BECNLP 3.3700 1.6687 0.990836116 ESTABLE 
208 29/1/2016 06BECNLP 2.6550 -0.7149 0.019537092 ESTABLE 
209 4/2/2016 06BECNLP 2.8147 0.1597 0.236483181 ESTABLE 
210 17/2/2016 06BECNLP 2.2400 -0.5747 -0.544223881 ESTABLE 
211 19/2/2016 06BECNLP 3.1400 0.9000 0.678390276 ESTABLE 
212 23/2/2016 06BECNLP 1.4919 -1.6481 -1.560487936 ESTABLE 
213 1/3/2016 06BECNLP 2.8000 1.3081 0.216513817 ESTABLE 
214 2/3/2016 06BECNLP 2.8000 0.0000 0.216513817 ESTABLE 
215 21/3/2016 06BECNLP 2.0000 -0.8000 -0.870254322 ESTABLE 
216 24/3/2016 06BECNLP 3.0331 1.0331 0.533170883 ESTABLE 
217 30/3/2016 06BECNLP 2.9876 -0.0454 0.471360945 ESTABLE 
218 1/4/2016 06BECNLP 1.5506 -1.4370 -1.480746324 ESTABLE 
219 11/4/2016 06BECNLP 3.1250 1.5744 0.658013373 ESTABLE 
220 12/4/2016 06BECNLP 3.0000 -0.1250 0.488205851 ESTABLE 
221 13/4/2016 06BECNLP 1.8300 -1.1700 -1.101192552 ESTABLE 
222 14/4/2016 06BECNLP 2.0384 0.2084 -0.818089452 ESTABLE 
223 18/4/2016 06BECNLP 1.8248 -0.2136 -1.108256545 ESTABLE 
224 19/4/2016 06BECNLP 1.9300 0.1052 -0.965346534 ESTABLE 
225 21/4/2016 06BECNLP 3.0000 1.0700 0.488205851 ESTABLE 
226 26/4/2016 06BECNLP 2.8047 -0.1953 0.22289858 ESTABLE 
227 28/4/2016 06BECNLP 1.5853 -1.2194 -1.433607756 ESTABLE 
228 29/4/2016 06BECNLP 2.3770 0.7917 -0.358114837 ESTABLE 
229 5/5/2016 06BECNLP 1.7499 -0.6271 -1.210005212 ESTABLE 
230 11/5/2016 06BECNLP 1.7500 0.0001 -1.209869366 ESTABLE 
231 13/5/2016 06BECNLP 2.7500 1.0000 0.148590808 ESTABLE 

Utilizando el software Econometric Views (Eviews) se realiza el Test de Chow, como se muestra en el cuadro 
siguiente. Al comprobar que la probabilidad F es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y existe quiebre 
estructural en el punto especificado, al 95% de confianza. 
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Anexo 4 - PRUEBAS DE ESTACIONARIEDAD, SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA DE PARÁMETROS Y DE 
TÉRMINOS DE ERRORES 

Anexo 4.1.  

TEST DICKEY FULLER 

A continuación, se detalla la dócima de hipótesis del estadístico ADF. 

Paso 1: Determinación de la regresión auxiliar del Test de Raíz Unitaria. 

𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛼𝛼1𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 𝑈𝑈𝑡𝑡 

Paso 2: Formulación de Hipótesis. 

Hipótesis Nula H0: Serie de tiempo no estacionaria α1=1 

Hipótesis Alternativa H1: Serie de tiempo es estacionaria α1≠1 

Paso 3: Selección del Estadístico de Prueba y Nivel de Significancia. 

La verificación de la estacionariedad se lleva a cabo mediante el estadístico de prueba de Dickey Fuller ADF o 
estadístico Tau (t). 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝛼𝛼1
𝜎𝜎𝛼𝛼1

 

Donde: 

α1: Valor del regresor. 

ασ1: Desviación estándar del regresor. 

La selección del nivel de significancia δ simboliza la elección de una probabilidad que nos permita rechazar Ho. 

Paso 4. Valor Critico y Gráfica. 

𝑡𝑡 ´~𝑡𝑡(𝑛𝑛−𝑘𝑘)𝛿𝛿 
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Donde:  

n: Tamaño de la muestra.  

k: Número de regresores. 

δ: Nivel de significancia. 

Si el estadístico ADF es mayor al valor crítico t, entonces se afirma que la serie de tiempo es estacionaria (se 
rechaza Ha). En este sentido se puede afirmar la misma característica si la probabilidad del estadístico ADF es 
menor al nivel de significancia. 

Prob ADF<δ 

Caso contrario no se rechaza H0 y por lo tanto la serie es no estacionaria o caminata aleatoria. Es decir que el 
ADF es menor al valor crítico t', o en términos de probabilidades. 

Prob ADF>δ 

Adicionalmente la prueba de Dickey Fuller debe ser extendida considerando el intercepto y la tendencia de la serie 
de tiempo analizada. Esto se lleva a cabo mediante una redefinición de la relación expuesta anteriormente: 

𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛼𝛼1𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 𝑈𝑈𝑡𝑡 

i. Al considerar el intercepto (α0), la relación expuesta antes se redefine como: 
𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 𝑈𝑈𝑡𝑡 

ii. Al considerar el intercepto y la tendencia, la relación se redefine como: 
𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼2𝑡𝑡 + 𝑈𝑈𝑡𝑡  

Donde: 

t: Es la variable tendencia que oscila desde uno a infinito, en función al número de observaciones. 

La prueba de Dickey Fuller: Incluyendo la constante, así como la constante y tendencia, se realiza de la misma 
forma descrita en el paso 3 del presente anexo del Reglamento Interno de las Bandas de Desactivación. 
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Anexo 4.2. 

CONSTRUCCIÓN DE MODELOS ARIMA 

Los modelos econométricos que se derivan de series de tiempo ARIMA, ARCH o GARCH, comúnmente muestran 
una relación funcional entre la variable dependiente Y y valores rezagados de si misma a través del tiempo o 
considerando rezagos del término error Ut. 

Los términos errores Ut no son más que aquella variación no explicada por el modelo econométrico y que por lo 
tanto hace que los resultados que genere este no sean los mismos respecto a los que se presentan en la realidad. 
De esta manera se define Ut como: 

𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝑌𝑌𝑡𝑡𝑅𝑅 + 𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 

Donde: 

YtR: Es el valor observado de la variable dependiente. 

YtM: Es el valor de la variable dependiente obtenido mediante la regresión. 

A continuación, se procede a explicar la metodología para la construcción de modelos econométricos de series 
de tiempo ARIMA, ARCH o GARCH. Cabe recalcar que uno de los supuestos más importantes de estos modelos 
es que la serie de tiempo que va a ser regresada sea estacionaria. Para ello, en caso de no serlo se utiliza procesos 
de integración o diferenciación (Yt-Yt-1) de la serie de tiempo original.  

Los procesos autoregresivos integrados de media móvil ARIMA establecen que es posible construir modelos de 
series de tiempo a partir de la combinación de: rezagos en la variable dependiente Yt (conocidos como términos 
autoregresivos AR) y de rezagos de los términos errores Ut (conocidos como medias móviles MA). De esta 
manera un modelo ARMA(1, 1) se plantea como: 

𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼1 + 𝛼𝛼2𝑈𝑈𝑡𝑡 + 𝛼𝛼3𝑈𝑈𝑡𝑡−1 

En su forma general un modelo ARMA(p,q), puede ilustrarse como: 

𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑛𝑛𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑘𝑘 + 𝛼𝛼1 + 𝛼𝛼2𝑈𝑈𝑡𝑡 + 𝛼𝛼3𝑈𝑈𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝛼𝛼𝑚𝑚𝑈𝑈𝑡𝑡−𝑘𝑘 

Donde: 

p: Número de rezagos de la variable dependiente a través del tiempo. 

q: Número de rezagos de los términos errores. 

Se puede saber cuántos términos autoregresivos AR y de media móvil MA posee un modelo ARIMA mediante el 
uso de los correlogramas de autocorrelación simple ACF y parcial PACF de la variable en estudio Yt que deben 
seguir el siguiente patrón: 

 

 



   
  GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES 

  Uso interno 

  

 

RGO O GN C 2  Página 28 de 43 

 

 

Tabla No 1 
Patrones Típicos de las ACF y las PACF en Modelos ARMA 
Tipo de modelo  Patrón de ACF  Patrón de PAC 

AR(p) 

Decrece 
exponencialmente o 

Sinusoidal 

Picos grandes a lo 
largo de los p 

rezagos 

MA(q) 

Picos grandes a lo 
largo de los q 

rezagos 

Decrece  
exponencialmente o 

Sinusoidal 

ARMA(p,q) 
Decrece 

exponencialmente 
Decrece 

exponencialmente   
Fuente: Damodar Gujarati "Econometría" 

Anexo 4.3.1. 

PRUEBA t DE SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL 

Las pruebas de significancia individual determinan estadísticamente si las variables explicativas X; presentan una 
relación funcional con la variable dependiente Y, a un nivel de probabilidad determinado. 

En el caso de utilizar modelos econométricos de series de tiempo ARIMA con metodología MCO, el test de 
significancia estadística individual apropiado es el test t. 

Este tipo de prueba se lleva a cabo para cada una de las variables explicativas X; ingresadas en el modelo, de 
manera independiente. Para llevar a cabo este tipo de pruebas se procede a realizar una dócima de hipótesis: 

Paso 1: Planteo de las Hipótesis. 

Hipótesis Nula H0: El parámetro de la variable Xi no es estadísticamente Significativa βi=O. 

Hipótesis Alternativa H1: El parámetro de la variable X; es estadísticamente Significativa βi≠O. 

Paso 2: Selección del Estadístico de Prueba y Nivel de Significancia. 

El Estadístico de prueba es el coeficiente calculado que permite rechazar o no la hipótesis nula Ha, en 
este caso se trata del estadístico t, que es igual: 

𝑡𝑡 =
𝛽𝛽𝑖𝑖
𝜎𝜎𝛽𝛽𝑖𝑖

 

Donde: 
βi: Coeficiente o regresar de la Variable Xi. 
𝜎𝜎𝛽𝛽𝑖𝑖: Desviación estándar del coeficiente de la variable Xi. 
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𝑡𝑡 ´~𝑡𝑡(𝑛𝑛−𝑘𝑘,𝛿𝛿) 

 

n: Tamaño de la muestra.  

k: Número de parámetros del modelo. 

δ: Nivel de significancia. 

Paso 3 Selección del Valor Crítico. 

El estadístico t sigue una distribución t de student con n-k grados de libertad. El valor crítico o r se calcula 
a partir de las tablas de la distribución t de student. 

Paso 4 Toma de Decisión. 

Si t es mayor a t´ entonces se rechaza la hipótesis nula H0 y por lo tanto existe relación funcional entre un 
determinado Xi y la variable dependiente a un nivel de probabilidad de (1-δ). En términos probabilísticos 
esto se expresa como: 

Prob t<δ 

Si t es menor a r entonces no se rechaza la hipótesis nula Ho, por lo tanto, Xi no explica el comportamiento 
de Y a un nivel de probabilidad de (1-ó). En términos de probabilidades esta situación se expresa como: 

Prob t > δ 

Anexo 4.3.2. 

PRUEBA Z DE SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL 

Las pruebas de significancia individual determinan estadísticamente si las variables explicativas X; presentan una 
relación funcional con la variable dependiente Y, a un nivel de probabilidad determinado. 

En el caso de utilizar modelos econométricos de series de tiempo ARCH o GARCH con metodología de Máximo 
de Verosimilitud, el test de significancia estadística individual apropiado es el test Z. 
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Este tipo de pruebas se lleva a cabo para cada una de las variables explicativas X; ingresadas en el modelo, de 
manera independiente. Para llevar a cabo este tipo de pruebas se procede a realizar una dócima de hipótesis: 

Paso 1: Planteo de las Hipótesis. 

Hipótesis Nula H0: El parámetro de la variable X; no es estadísticamente Significativa βi=O. 

Hipótesis Alternativa H1: El parámetro de la variable X; es estadísticamente Significativa βi≠O 

Paso 2: Selección del Estadístico de Prueba y Nivel de Significancia. 

El Estadístico de Prueba es el coeficiente calculado que permite rechazar o no la hipótesis nula, en este 
caso se trata del estadístico Z, que es igual: 

𝑍𝑍 =
𝛽𝛽𝑖𝑖
𝜎𝜎𝛽𝛽𝑖𝑖

 

Donde: 
βi: Coeficiente o regresor de la Variable Xi. 
𝜎𝜎𝛽𝛽𝑖𝑖: Desviación estándar del coeficiente de la variable Xi. 
El nivel de significancia δ es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula H0. 

𝑍𝑍~𝑁𝑁𝛿𝛿/2 

 

Paso 3: Selección del Valor Crítico. 

El estadístico Z sigue una distribución Normal con δ/2 grados de libertad. El valor crítico o Z' se calcula a 
partir de las tablas de la distribución normal. 

Paso 4: Toma de Decisión. 

Si Z es mayor a Z entonces se rechaza la hipótesis nula Ha y por lo tanto existe relación funcional entre 
un determinado Xi y la variable dependiente a un nivel de probabilidad de (1- δ). En términos 
probabilísticos esto se expresa como: 

Prob Z<δ 
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Si Z es menor a Z´ entonces no se rechaza la hipótesis nula H0, por lo tanto Xi no explica el 
comportamiento de Y a un nivel de probabilidad de (1- δ). En términos de probabilidades esta situación 
se expresa como: 

Prob Z>δ 

Anexo 4.3.3. 

PRUEBA F DE SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA GLOBAL 

Las pruebas de significancia global determinan estadísticamente si el conjunto de variables explicativas Xi 
presentan una relación funcional con la variable dependiente Y, a un nivel de probabilidad determinado. 
Este tipo de pruebas se lleva a cabo para todas las variables explicativas en su conjunto, por lo tanto, solo se hace 
una vez. 
Para llevar a cabo este tipo de pruebas se procede a realizar una prueba de hipótesis: 

Paso 1: Planteo de las Hipótesis. 

Hipótesis Nula H0:Las variables Xi no son estadísticamente significativas βi= βj=…= βn=O. 

Hipótesis Alternativa H1: Las variables Xi son estadísticamente Significativas βi≠ βj≠…≠βn≠O. 

 

Paso 2: Selección del Estadístico de Prueba y Nivel de Significancia. 

El Estadístico de Prueba es el estadístico F o prueba ANOVA, que es i igual 

𝐴𝐴 =
� ∑𝑌𝑌

2

𝑘𝑘 − 1�

�∑𝑈𝑈
2

𝐴𝐴 − 𝑘𝑘�
 

Donde: 

∑𝑌𝑌2: Suma de los valores estimados de Yi elevados al cuadrado. 

K: Numero de regresares o coeficientes del modelo. 

∑𝑈𝑈2: Suma de los términos errores U, elevados al cuadrado. 

n: Tamaño de Muestra. 

El nivel de significancia es el margen de probabilidad de rechazar la hipótesis nula H0. Está representado 
por la letra δ. 

Paso 3: Selección del Valor Crítico. 

El estadístico F sigue una distribución F de Fisher con (k-1/n-k) grados de libertad. 
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Paso 4: Toma de Decisión. 

Si F es mayor a F' entonces se rechaza la hipótesis nula H0, en conjunto existe alguna relación funcional 
entre las variables explicativas Xi y la variable dependiente Y, a un nivel de probabilidad determinado de 
(1-δ). En términos probabilísticos esto se puede entender como: 

Prob F<δ 

Si F es menor a F' entonces no se rechaza la hipótesis nula Ho. Por lo tanto, no existe ninguna relación 
funcional de Xi con la variable dependiente Y a un nivel de probabilidad de (1- δ). En términos de 
probabilísticos esta situación se expresa como: 

Prob F>δ 

Anexo 4.3.4. 

PRUEBA LHUNG BOX DE AUTOCORRELACIÓN DE RESIDUOS O TÉRMINOS ERRORES Ut 

La autocorrelación residual establece básicamente la relación funcional entre términos errores o residuos Ut. Este 
hecho no es una buena señal en la construcción econométrica de modelos, ya que el resultado estimado de la 
regresión tiende a incrementar o reducirse más de lo que realmente debe ser. 

Por lo general el problema de autocorrelación, es un problema de corte temporal, es decir que la relación de 
términos errores es de la siguiente manera: 

𝑈𝑈𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(𝑈𝑈𝑡𝑡−𝑛𝑛) 

Es decir, el termino error actual está relacionado con sus valores anteriores. Por lo tanto, es necesario utilizar una 
prueba que nos permita determinar la menor relación funcional entre términos errores. Esta es la prueba de Lhung 
Box. 

Este tipo de prueba se lleva a cabo a partir de la función de autocorrelación simple ACF definida como: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝐄𝐄{[(𝐔𝐔𝒕𝒕 − 𝐄𝐄(𝐔𝐔𝒕𝒕)] [𝐔𝐔𝒕𝒕 − 𝟏𝟏 −  𝐄𝐄(𝐔𝐔𝒕𝒕 − 𝟏𝟏)}

𝑉𝑉𝑁𝑁𝐴𝐴(𝐔𝐔𝒕𝒕 − 𝟏𝟏)  

F´ ~𝐴𝐴(𝑘𝑘−1/𝑛𝑛−𝑘𝑘) 
n: Tamaño de la muestra 
k: Número de parámetros estimados 
por el modelo 
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Para llevar a cabo este tipo de pruebas se procede a realizar una prueba de hipótesis: 

Paso 1: Planteo de las Hipótesis. 

Hipótesis Nula Ho: Los errores Ui no están autocorrelacionados entre sí. 

Hipótesis Alternativa H1: Los errores Ui están autocorrelacionados entre sí. 

Paso 2: Selección del Estadístico de Prueba y Nivel de Significancia. 

El Estadístico de Prueba es el estadístico Lhung Box o LB: 

𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐴𝐴(𝐴𝐴 + 2)��
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘2
𝐴𝐴 − 𝑘𝑘

�
𝑚𝑚

𝑘𝑘=1

 

Donde: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘2: Autocorrelación simple entre términos errores rezagados por k periodos. 

m: Número de rezagos. 

n: Tamaño de la muestra. 

El nivel de significancia es el margen de probabilidad de rechazar la hipótesis nula H0. Está representado 
por la letra δ. 

Paso 3: Selección del Valor Crítico. 

El estadístico LB sigue una distribución X2 Ji Cuadrado con m grados de libertad. 

 

 

Paso 4: Toma de Decisión. 

Si LB es menor a X2 no se rechaza la hipótesis nula H0 y por lo tanto no existe relación funcional entre 
residuos. 

X2 ~𝑿𝑿𝟐𝟐𝒎𝒎 
m: Número de rezagos de los 
términos errores. 
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Prob X2 LB> δ 

Si LB es mayor a X2 entonces se rechaza la hipótesis nula Ho, por lo tanto, existe relación funcional entre 
términos errores. 

Prob X2 LB< δ 

Anexo 4.3.5. 

PRUEBA JARQUE BERA DE NORMALIDAD DE RESIDUOS O ERRORES Ut. 

Una condición econométrica es que los términos residuales o errores Ui, se distribuyen de manera Normal con 
media cero (0) y varianza constante. De esta manera esta condición puede expresarse como: 

 𝑼𝑼𝒊𝒊~𝐍𝐍(𝟎𝟎,𝛔𝛔) 

Para determinar si este supuesto se cumple o no, se hace uso de la prueba Jarque Sera, la cual está basada en la 
curtosis y asimetría del conjunto de términos errores U. 

Para llevar a cabo este tipo de pruebas se procede a realizar una prueba de hipótesis: 

Paso 1: Planteo de las Hipótesis. 

Hipótesis Nula H0: Los errores Ui se distribuyen de manera Normal. 

Hipótesis Alternativa H1: Los errores Ui no se distribuyen de manera Normal. 

Paso 2: Selección del Estadístico de Prueba y Nivel de Significancia. 

El estadístico de prueba es el estadístico Jarque Sera JB: 

𝐽𝐽𝐿𝐿 = 𝐴𝐴 �
𝐴𝐴2

6
+

(𝑘𝑘 − 3)2

24
� 

Donde: 

A: Coeficiente de Asimetría. 

K: Coeficiente de Curtosis. 

n: Tamaño de la muestra. 

El nivel de significancia es el margen de probabilidad de rechazar la hipótesis nula H0. Está representado 
por la letra δ. 

Paso 3: Selección del Valor Crítico. 

El estadístico JB sigue una distribución X2 Ji Cuadrado con n-2 grados de libertad. 
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Paso 4: Toma de Decisión. 

Si JB es menor a X2´entonces no se rechaza la hipótesis nula H0, respecto a que los residuos se distribuyen 
de manera normal. En términos de probabilidades, esto se entiende como: 

Prob JB> δ 

Si JB es mayor X2´entonces se rechaza la hipótesis nula H0, respecto a que los residuos se distribuyen de 
manera normal. En términos de probabilidades, esto se entiende como: 

Prob JB< δ 

Anexo 4.3.6. 

PRUEBA DE HOMOCEDASTICIDAD CONDICIONAL ARCH LM TEST 

El término homoscedástico simboliza que la varianza de los términos residuales o errores, a distintos niveles de 
la variable observada Xi es constante. Este hecho es positivo en un modelo econométrico, porque simboliza una 
eficiencia en el modelo para la predicción. 

Sin embargo, la alta volatilidad de los mercados financieros muchas veces hace que este supuesto no sea realista 
y por lo tanto sea necesario modelar la varianza del término error en forma de una ecuación que considere la 
relación funcional entre la varianza y el valor de Ui rezagado en n periodos elevado al cuadrado (Modelos ARCH). 

De esta manera la varianza del término error se modela de la siguiente manera: 

𝑉𝑉𝐴𝐴𝑅𝑅(𝑈𝑈𝑡𝑡) = 𝛼𝛼1 + 𝛼𝛼2𝑈𝑈2
𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝛼𝛼𝑛𝑛𝑈𝑈2

𝑡𝑡−𝑘𝑘 

Econométricamente un modelo homoscedástico es aquel cuya varianza en términos errores es fija, por lo tanto, 
un número. La ecuación de la varianza antes formulada puede cumplir este supuesto, si estadísticamente no 
existe relación funcional entre la varianza de VAR(Ut) y el conjunto de los valores de Ut rezagados en el tiempo. 

Para ello se procede a realizar la siguiente prueba de hipótesis: 

 

X2 ~𝑿𝑿𝟐𝟐(𝒏𝒏−𝟐𝟐) 
n: Tamaño de la muestra. 
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Paso 1: Formulación de Hipótesis. 

Hipótesis Nula H0: Los términos errores Ui presentan una Varianza Constante α2= α3= ...... = αn=O. 

Hipótesis Alternativa H1: Los términos errores Ui no presentan una Varianza Constante α2≠α3≠ ...... ≠ αn≠O. 

Paso 2: Selección del Estadístico de Prueba y Nivel de Significancia. 

El estadístico de prueba es el coeficiente nR2, donde: 

n: Tamaño de la muestra. 

R2: Coeficiente de determinación de la regresión. 

El nivel de significancia es el margen de probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Está representado por 
la letra δ. 

Paso 3: Selección del Valor Crítico. 

El estadístico nR2 sigue una distribución X2 Ji Cuadrado con n-k grados de libertad. 

 

Para aplicar la prueba de homocedasticidad condicional ARCH LM TEST se debe utilizar en el nivel de 
rezagos, el mayor entre los componentes AR(p) y MA(q), siempre y cuando sean mayores a 10, caso 
contrario el nivel de rezago será 10. 

Paso 4 Toma de Decisión 

Si nR2 es menor a X2' entonces no se rechaza la hipótesis nula H0. Por lo tanto, los residuos o errores 
presentan una varianza constante igual a α0, ya que los demás coeficientes son estadísticamente poco 
significativos, a un nivel de probabilidad de (1-δ). En términos de probabilidades no se rechaza H0 si: 

Prob X2> δ 

Si nR2 es mayor a X2' entonces se rechaza la hipótesis nula H0. Por lo tanto, los residuos o errores no 
presentan una varianza constante igual a α0, ya que los demás coeficientes son estadísticamente 

X2 ~𝑿𝑿𝟐𝟐(𝒏𝒏−𝒌𝒌) 
n: Tamaño de la muestra de términos 
de error. 
K: Número de rezagos del término 
error U elevados al cuadrado. 
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significativos, a un nivel de probabilidad de (1- δ). En términos de probabilidades se rechaza la hipótesis 
nula H0 si: 

Prob X2< δ 
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Anexo 5– FALTA DE INFORMACIÓN PARA EL CALCULO DE LA DIFERENCIAL 

Anexo 5.1. 

En el caso existiera una Tasa de Rendimiento Relevante de un Código de Valoración con el mismo rango de plazo 
económico la diferencial se obtendrá de la resta entre la Actual Tasa de Rendimiento Relevante activa y la anterior, 
como en el cuadro siguiente: 

Fecha Codigo Rango TPP Diferencial
24-ene-17 06FSLN3800 38 4.25

7-feb-17 06FSLN3800 38 3.85 -0.40  

En el caso existiera una Tasa de Rendimiento Relevante de un Código de Valoración que no tenga una Tasa de 
Rendimiento Relevante activa en el mismo rango de plazo económico  con una antigüedad menor o igual a 360 
días, esta buscará una Tasa activa del código de valoración que corresponda al rango más cercano. En caso de 
equidistancia se considerará el rango de plazo inferior (el rango más cercano debe corresponder a la misma 
agrupación de rangos de plazo: Corto Plazo 1, Corto Plazo 2, Mediano Plazo o Largo Plazo): 

Fecha Codigo Rango TPP Diferencial
24-ene-17 06BECN3700 37 4

7-feb-17 06BECN3800 38 3.85 -0.15  

Anexo 5.2. 
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En el cuadro anterior se puede observar un Hecho de Mercado con el siguiente código de valoración 06FPRN4200 
el cual se agrupa en Largo Plazo. Para poder determinar si la Tasa de Rendimiento Relevante de dicho código de 
valoración se considerará como activa es necesario aplicar el Sistema de Alerta Temprana donde primero se 
normaliza la serie de datos del macrocódigo al que corresponde el Hecho de Mercado. Una vez normalizada la 
serie se incluye la Tasa de Rendimiento Relevante del Código de Valoración y se realizan las pruebas de hipótesis 
para determinar si la observación es estable o presenta una alerta (pasos que se aplican y describen en la 
metodología de alerta temprana). En el caso anterior la Tasa de Rendimiento Relevante presenta una alerta, lo 
cual indica que no se considerará como Tasa Activa. 
 
Anexo 5.3. 

 

En el cuadro anterior se pueden observar dos Tasas de Rendimiento Relevantes pertenecientes a diferentes 
códigos de valoración de un mismo macrocódigo (02BGANLP), donde después de aplicar el Sistema de Alerta 
Temprana, una de las Tasas de Rendimiento Relevante (la que se presenta como estable) se considerará como 
Tasa Activa, por el contrario, la que presenta alerta, no se activará. 
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Anexo 6 – MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
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Anexo 7 - Definiciones 

1. Bandas de Desactivación.- 

Es un sistema de rangos (máximo o Banda Superior y mínimo o Banda Inferior), establecido con el fin de atenuar 
el impacto de las fluctuaciones de las Tasas de Rendimiento Relevantes en el mercado de valores para 
operaciones de renta fija en compra-venta. 

2. Tasas de Rendimiento Relevantes 

Tasas promedio ponderadas de operaciones de Compra-venta de valores de renta fija, cuyo monto total 
transado supere el monto mínimo de marcación 

3. Modelos Econométricos 

Para el propósito de este Manual, son los métodos estadísticos y matemáticos aplicados para el análisis de 
datos financieros con el propósito de establecer bandas de desactivación para Tasas de Rendimiento 
Relevantes, previa verificación de su validez a través de test estadísticos 

4. Código de Valoración 

Es un código que permite agrupar valores representativos de deuda tomando en cuenta el tipo de valor, el 
emisor, la moneda, rango de plazo y características de pago, a fin de establecer su valoración  

5. Series de Tiempo 

Es una secuencia de Tasas de Rendimiento Relevantes, medidas en determinados momentos y ordenadas 
cronológicamente 

6. Fecha de negociación 

Fecha efectiva en la que se realiza la transacción del valor en los mecanismos de negociación de la Bolsa 
Boliviana de Valores 

7. Macrocódigos de Valoración 

Es un código genérico que permite agrupar Tasas de Rendimiento Relevantes, que corresponden a una serie de 
códigos de valoración que a su vez corresponden a distintos tipos de valores representativos de deuda, emisor, 
moneda y diferentes rangos de plazo 

8. Pruebas de Volatilidad 

Son modelos que determinan el grado de dispersión (Desviación Estándar) de los datos respecto a su tendencia 
central (media) 

9. Rendimiento Promedio 

Es la media estadística de las Tasas de Rendimiento Relevantes en una serie de tiempo 
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10. Desviación Estándar 

Es la raíz cuadrada del promedio de las desviaciones al cuadrado a fin de identificar la volatilidad o nivel de 
dispersión de las Tasas de Rendimiento Relevantes 

11. Sistema de Alerta Temprana 

Es un Sistema que permite evidenciar alertas al comparar el comportamiento de las Tasas de Rendimiento 
Relevantes de cada periodo respecto a su comportamiento normal. Una tasa atípica deberá generar una alerta 
que identifique que se están negociando tasas que no siguen el comportamiento que venía teniendo la serie en 
condiciones normales. 

12. Prueba de Hipótesis 

Es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de las Tasas de Rendimiento 
Relevantes en un periodo dado, dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos de esta 
variable 

13. Estacionariedad 

Un proceso estocástico es estacionario cuando la función de probabilidad conjunta de las observaciones es 
invariante a través del tiempo (estacionario fuerte). 

14. Autocorrelación 

Es una herramienta estadística utilizada frecuentemente en el procesado de variables. La función de 
autocorrelación se define como la correlación cruzada de una variable consigo misma 

15. Heterocedasticidad 

Cuando la varianza de los errores no es constante en todas las observaciones realizadas. Esto implica el 
incumplimiento de una de las hipótesis básicas sobre las que se asienta el modelo de regresión lineal. 

16. Intervalos Sustitutos 

Es el intervalo de predicción sustituto de valores similares cuando no se cuenta con datos suficientes por 
emisor para desarrollar una regresión o en caso de que el resultado de las regresiones no sea significativo, no 
cumpla con al menos alguna de las condiciones econométricas estipuladas en el Reglamento de Bandas de 
Desactivacion. Para replicar el modelo se consideran variables como el tipo de instrumento, calificacion de 
riesgo, moneda plazo y la actividad que desempeña el emisor. 

17. Prueba de Dickey Fuller 

Es una prueba que busca determinar la existencia o no de raíces unitarias en una serie de tiempo. La hipótesis 
nula de esta prueba es que existe una raíz unitaria en la serie. 

18. Prueba Lhung Box de Autocorrelación de Residuos 

La prueba de Ljung-Box (llamada así por Greta M. Ljung y George Edward Pelham Box) es un tipo de prueba 
estadística de si un grupo cualquiera de autocorrelaciones de una serie de tiempo son diferentes de cero. En 
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lugar de probar la aleatoriedad en cada rezago distinto, esta prueba la aleatoriedad "en general" basado en un 
número de rezagos. 

19. Prueba Jarque Bera de Normalidad de Residuos 

Es una prueba de bondad de ajuste para comprobar si una muestra de datos tiene la asimetría y la curtosis de 
una distribución normal. 

20. Test de Chow 

Es un test estadístico y econométrico que prueba si los coeficientes en dos regresiones lineales en dos sets de 
datos son iguales 

21. Test de Philip Perron 

Es una prueba de raíz unitaria. Se utiliza en el análisis de series de tiempo para probar la hipótesis nula de que 
una serie de tiempo es integrada de orden 1. 
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