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RESUMEN 

 

La motivación del presente trabajo son las actuales exigencias regulatorias de las 

Superintendencias de Compañías y de Bancos, en las que obligan a sus controlados a valorar 

sus inversiones a su valor razonable. Debido a que en la mayoría de los casos dicho valor 

razonable no puede ser obtenido de una fuente oficial de precios, se requiere que tanto 

empresas como bancos desarrollen modelos propios de valoración de inversiones. Este 

estudio busca generar un aporte al sistema financiero y a las empresas obligadas a llevar su 

contabilidad en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) con un modelo de 

valoración de inversiones que pueda ser utilizado para cumplir dicha exigencia y evitar 

posibles sanciones por parte de los organismos reguladores. En el transcurso de este 

documento se explican las razones por las cuales se escoge la metodología del valor presente 

de los flujos futuros de las inversiones para encontrar un precio para lo cual se enfatiza en la 

construcción de una curva temporal de rendimientos a través de un análisis de regresión 

lineal, explicando la variable dependiente “rendimientos de las operaciones” mediante la 

variable independiente “plazo por vencer del título” y se realiza una diferenciación del riesgo 

de las inversiones a través de su calificación crediticia. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Desde 1973, organismos como el Consejo de Normas Internacional de Contabilidad 

(IASB, por sus siglas en Inglés)1 se han preocupado en generar normas internacionales de 

contabilidad que armonicen los informes financieros, mejoren las regulaciones y 

procedimientos relativos a la presentación de estados financieros. (Cantú & Andrade de 

Guajardo, 2008) 

En el año 2001, el IASB inicia un proyecto de desarrollo de un conjunto único de 

normas de información financiera que sean legalmente exigibles y globalmente aceptadas, y 

así lograr una estandarización en los mercados internacionales, conocido actualmente como 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

Una vez que el IASB completa su plataforma estable de NIIF en el 2004, los primeros 

en adoptarlas son los países de la Unión Europea en 2005, y posteriormente se fueron 

adicionando países de todas partes del mundo. (Fundación IFRS, 2013) 

En el Ecuador las NIIF llegaron el 20 de noviembre del 2008, cuando la 

Superintendencia de Compañías (SC) mediante Resolución No. 08.G.D.DSC.010 establece 

un cronograma de implementación obligatoria por tipo de compañías que finalizaría su 

adopción en el 2012. (Deloitte Touche, 2010) 

Por otro lado, en cuanto al sistema financiero ecuatoriano la Junta Bancaria expidió 

en el 2010 la Resolución JB-2010-1799 en la cual se  sustituye el numeral 2 del artículo 5, 

del capítulo II, “Calificación de activos de riesgo  constitución de provisiones por parte de 

las instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros”, de título IX “De 

los activos y de los límites de crédito”, por el siguiente “Clasificación, valoración y registro 

contable de las inversiones”.  

Esta resolución fue expedida tomando entre sus consideraciones el pilar 3 del nuevo 

acuerdo de Basilea en el que se establecen requisitos de divulgación de información para las 

instituciones financieras, con el fin de permitir a los agentes de mercado evaluarla y conocer 

la calidad de sus procesos para la gestión de riesgos y sus principios contables. 

De igual manera, el principal considerando de la resolución precisa que es necesario 

reformar el numeral antes mencionado con el propósito de adecuar las disposiciones sobre 

valoración de inversiones a lo establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad 

NIC 39.  (Junta Bancaria del Ecuador, 2010) 

                                                 
1 IASB: International Accounting Standard Board 
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1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

A partir del año 2010 tanto la adopción de las NIIF para el sector societario y de 

mercado de valores, como la expedición de resoluciones para el sector bancario; impusieron 

la exigencia de que las entidades reguladas por la SC y la Superintendencia de Bancos y 

Seguros (SBS) registren sus activos financieros a su “valor razonable”. Esta exigencia ha 

generado dificultades a empresas e instituciones financieras al momento de cumplir 

cabalmente con la disposición, puesto que generalmente el valor razonable de un activo 

financiero viene dado por precios a los cuales los bienes pueden ser tranzados en un momento 

determinado, lo cual se facilita al momento de buscar este valor en un mercado activo por la 

bursatilidad que existe en los mismos y los precios que reflejan una realidad de mercado; 

pero al estar los mercados financieros latinoamericanos caracterizados por su baja liquidez y 

nivel transaccional (CEPAL, 2010), se nos  presenta una realidad que dificulta el cabal 

cumplimiento de la regulación en el Ecuador.  

Previendo aquello, la normativa nacional y las normas internacionales, al conocer las 

limitaciones que existen en mercados poco profundos, dan la opcionalidad de usar modelos 

estadísticos o matemáticos para aproximar el precio de los instrumentos de inversión; pero 

es ahí donde nuevamente nos encontramos con la limitación de no contar con modelos de 

valoración para nuestro mercado, debido a que los ya existentes están una vez más diseñados 

para mercados de alta actividad, conforme observaremos a lo largo del desarrollo del presente 

estudio. 

Si bien es cierto, los activos financieros de renta variable y algunos de renta fija de 

largo plazo cuentan con un precio oficial por parte de las bolsas de valores nacionales a través 

de cotizaciones o del vector de precios, al cual los inversionistas pueden registrarlos en sus 

libros, existen también precios de instrumentos de renta de fija que no pueden ser tomados 

de una fuente oficial como es el caso de papeles comerciales o certificados de depósito. 

Por lo anterior, resulta necesario contar con un método de valoración de este tipo de 

activos de renta fija que permita llevar un registro del valor razonable de los mismos, ya que 

de no contar con el mismo existe la posibilidad de someterse a tentativas sanciones de los 

entes reguladores debido al incumplimiento de las disposiciones normativas. 

Esta propuesta busca presentar un modelo de valoración de instrumentos financieros 

de renta fija cuyo precio no puede ser obtenido de una fuente oficial de precios, a fin de que 

el mismo sirva al inversionista ecuatoriano, obligado a llevar un registro bajo normas NIIF o 

bajo normas de la SBS, a poder registrar sus activos financieros a través de un modelo que 

tenga un sustento técnico suficiente para poder cumplir con sus obligaciones de carácter 

normativo. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer un modelo de valoración de instrumentos financieros de renta fija, no 

valorados por el vector de precios de las bolsas de valores nacionales. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Obtener la información necesaria para el desarrollo de presente proyecto, de una 

fuente probada y confiable. 

 Identificar y analizar la metodología de valoración aplicable en el Ecuador. 

 Probar diferentes modelos o especificaciones para la elección de la mejor propuesta.  

 Validar los modelos resultantes con transacciones que se hayan realizado en el 

mercado ecuatoriano. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Esta investigación se justifica principalmente en las exigencias normativas y la falta 

de modelos de valoración existentes en el país, por lo tanto  se busca proveer al inversionista 

del mercado ecuatoriano de una herramienta que le permita valorar sus instrumentos de 

inversión, con lo cual pueda cumplir requerimientos normativos y además sirva de referencia 

para la toma de decisiones de inversión.  
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 VALOR RAZONABLE 

La NIIF 13 define el valor razonable como el precio que se recibiría por la venta de 

un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el 

mercado principal en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes 

independientemente de si ese precio es observable directamente o estimado utilizando otra 

técnica de valoración. (IASB, 2012) 

El término de valor razonable o “mark-to-market” fue utilizado por primera vez por 

el Profesor Matt Holden de la Universidad de Nevada Las Vegas (Nasdaq, 2014), y lo define 

como la contabilización de un activo o pasivo basada en su actual precio de mercado, o de 

activos  o pasivos similares, o basada en otro “valor justo”, que haya sido objetivamente 

valorado. Esta forma de contabilizar ha sido parte de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en los Estados Unidos (US GAAP, por sus siglas en inglés)2 desde 

inicios de los 90’s y su uso se ha ido incrementando desde esa época.  

Contabilizar a valor de mercado puede causar que el valor de los estados financieros 

cambie constantemente, conforme cambian las condiciones de mercado, a diferencia del 

valor en libros que sustenta su registro en el costo o precio original del activo o pasivo y que 

tiene una forma más estable de valoración, pero que debido a ello puede volverse 

desactualizado o inapropiado. De igual manera el valor de mercado puede volverse también 

inapropiado si los precios del mercado se desvían del valor “fundamental” del activo o pasivo 

debido a que los compradores y vendedores no han sido capaces de valorar acertadamente el 

valor futuro de los ingresos de los activos o gastos de los pasivos, posiblemente debido a 

información incorrecta, expectativas sobre-optimistas o sobre-pesimistas. (Nasdaq, 2014)

  

De manera general, tanto los expertos como las mismas regulaciones recomiendan 

que, cuando el valor de mercado es directamente observable en el mercado, como por 

ejemplo en las Bolsas de Valores, este precio de mercado es el que debería ser usado para la 

medición de valor razonable, y normalmente sin ajustes al mismo. Sin embargo cuando el 

valor razonable no es directamente observable existen tres enfoques o tendencias principales 

de valuación que podrían ser usadas para determinarlo. 

El primer enfoque es el de mercado, en el que el valor razonable se puede estimar a 

partir de datos observables públicos de múltiples compañías de similares características. 

                                                 
2 US GAAP: United States Generally Accepted Accounting Principles 
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El segundo, es un enfoque que flujos, en el que el valor razonable podría ser estimado 

a partir de un análisis de los flujos de los activos o pasivos a valorar. 

Por último tenemos el enfoque de costo, en el que el valor razonable de un activo o 

pasivo financiero puede estimarse tomando en cuenta el valor inicial del instrumento, menos 

los reembolsos de principal, más la amortización acumulada de cualquier diferencia entre el 

importe inicial y el valor de reembolso al vencimiento. (KPMG, 2010) 

2.2 VALOR PRESENTE Y LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Frank Fabozzi define en su libro “The Handbook of the Fixed Income Securities” el 

precio de cualquier instrumento financiero como el valor presente de sus flujos de caja 

esperados, y que la tasa de interés o de descuento para calcular este valor presente depende 

del rendimiento ofertado en títulos valores comparables en el mercado. 

De similar manera Aswath Damodaran define en su libro “Investment Valuation” al 

valor de un bono o un instrumento financiero de renta fija como el valor presente de los flujos 

de caja futuros del bono, descontados a una tasa de interés que es apropiada al riesgo del 

bono. Señala también que dado que los flujos de un bono estándar son fijados al inicio, el 

valor del bono es inversamente proporcional a la tasa de interés que los inversionistas 

demandan por ese bono.  

Esta relación inversa entre el precio del bono y su tasa de interés viene dada 

directamente por la relación con su valor presente que rige el precio del bono. 

A continuación se destacan los principales conceptos del libro: 

La tasa de interés de un bono es determinada tanto por el nivel general de tasas de 

interés, que aplica a todos los bonos e instituciones financieras, y una prima específica por 

default de la entidad emisora del bono. El nivel general de tasas de intereses incorpora la 

inflación esperada para medir la rentabilidad real y refleja la estructura de plazos, con bonos 

de diferentes vencimientos y que llevan diferentes tasas de interés. La prima por default varía 

a lo largo del tiempo, dependiendo en gran parte de la salud de la economía y las preferencias 

de riesgo de los inversionistas.  

Existen diferencias fundamentales entre la valoración de un instrumento de renta fija 

y un instrumento de renta variable: 

Instrumentos de Renta Fija (Bonos, Obligaciones, Certificados de depósito, etc.) 

 Sus flujos, son usualmente establecidos a su emisión y no cambian durante 

el plazo de vigencia del bono, y si cambiaran, estaría vinculado usualmente 

al nivel general de tasas de interés.  
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 Usualmente, tienen plazos de vigencia fijos, ya que la mayoría de los bonos 

cuentan con una fecha de vencimiento específica.  

 

Instrumentos de Renta Variable (Acciones, Valores de Participación, etc.) 

 Sus flujos dependen del desempeño del emisor y por lo general se ajustan 

dependiendo de las políticas de cada empresa. 

 No tienen un plazo de vigencia establecido, por lo que la única forma de 

intentar redimir el capital sería con la venta del instrumento, cuyo precio 

dependerá igualmente del desempeño del emisor y las condiciones del 

mercado. 

A consecuencia de estos factores, el valor presente de un bono con cupones fijos y un 

vencimiento específico, es determinado por cambios en la tasa de descuento, que incorpora 

tanto el nivel general de tasas de interés y el riesgo específico de default del emisor del bono 

evaluado. 

El valor presente de un bono, que se espera su vencimiento en N períodos, con 

cupones en cada período, puede ser calculado de la siguiente manera: 

𝑉𝑃 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝑜𝑛𝑜  ∑
𝐶𝑢𝑝ó𝑛𝑡

(1+𝑟)𝑡 +
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

(1+𝑟)𝑁
𝑡=𝑁
𝑡=1   (Fórmula No. 2.1) 

Dónde: 

𝐶𝑢𝑝ó𝑛𝑡 = Cupón esperado en el período t  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = Valor Nominal del Bono 

𝑟 = Tasa de descuento para los flujos de dinero  

 

La tasa de descuento que se usa para calcular el valor presente varía en cada bono que 

se valore, y dependerá del riesgo de default del mismo, con tasas más altas para bonos más 

riesgosos y tasas menores para los menos seguros.  

Si el bono se negocia públicamente, y el precio de mercado está disponible, la tasa 

interna de retorno se puede calcular; de tal manera que, la tasa de descuento a la cual se 

calcula el valor presente de los cupones y el valor nominal, debe ser igual al valor de mercado. 

Esta tasa interna de retornos llamada en inglés “yield to maturity” o “YTM”, en español se 

traduce como rendimiento al vencimiento. (Damodaran, 2002) 
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2.3 TASAS DE DESCUENTO 

Todos o gran parte de los modelos de riesgo y retorno en las Finanzas son construidos 

a partir de una tasa de una inversión sin riesgo y la prima o primas adicionales que los 

inversionistas exigirían por una inversión de riesgo estándar. 

2.3.1 Tasa Libre de Riesgo 

El punto de partida de la mayoría de los modelos de rendimientos tienen su origen en 

un activo que es considerado como libre de riesgo, y se usa el retorno esperado en ese activo 

como una tasa libre de riesgo. Por lo tanto los retornos esperados en inversiones riesgosas 

son medidos de manera relativa a esta tasa libre de riesgo, y el riesgo particular de la inversión 

es incluido como prima adicional a la tasa libre de riesgo. 

 Un activo es considerado libre de riesgo si el inversionista conoce con absoluta 

certeza el retorno esperado de dicho activo, por lo tanto el retorno recibido es siempre igual 

al retorno esperado. Para esto debe cumplirse la condición de no existir riesgo de default, por 

lo cual esto deja fuera a cualquier título valor emitido por una compañía privada, ya que por 

más grande y segura que sea la empresa, siempre existirá una probabilidad aunque sea 

mínima de default.  

Por lo antes indicado, conceptualmente los únicos títulos valores que son 

considerados como libres de riesgo son títulos emitidos por un gobierno, no porque los 

gobiernos sean mejor manejados que una empresa; sino porque los gobiernos controlan la 

impresión de moneda, y al menos en términos nominales podrán cumplir con sus 

obligaciones. (Damodaran, 2002)  

Por ejemplo los títulos emitidos por el Departamento del Tesoro de los Estados 

Unidos están respaldados por la confianza del mercado del gobierno estadounidense, y esta 

confianza ha hecho que los participantes del mercado del todo el mundo perciben estas 

inversiones como libres de riesgo y por lo tanto un punto de referencia de tasas de interés de 

la economía estadounidense. (Fabozzi, 2005) 

 Sin embargo, este supuesto no se cumple de manera estricta, ya que existe la 

posibilidad de que los gobiernos se rehúsen a cumplir promesas realizadas por mandatarios 

anteriores, o cuando prestan en moneda diferente a la propia. 

En algunos países de economía emergente, como es el caso del Ecuador, los gobiernos 

son percibidos con una alta probabilidad de default, incluso en moneda local; por lo cual se 

vuelve muy difícil la obtención de una tasa libre de riesgo, especialmente para el largo plazo. 
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En estos casos, podrían aplicarse algunos ajustes que estimen razonablemente esta 

tasa libre de riesgo. 

Una de ellas podría ser en fijarse en la empresa más grande y segura del mercado, y 

usar la tasa que pagan en sus préstamos o bonos en moneda local como base. Sin embargo, 

como estas empresas, a pesar de su tamaño y estabilidad, aún tienen riesgo de default, se 

usaría una tasa que sea marginalmente menor que la tasa corporativa observada. (Damodaran, 

2002) 

2.3.2 Riesgo de Default 

 Cuando hablamos de un título de renta fija, algunos de los factores más importantes 

a tener en cuenta son la probabilidad y las consecuencias de que la compañía no cumpla con 

los retornos esperados o con el pago del capital prestado; a esto se le llama riesgo de default. 

A diferencia de las acciones, en donde existen probabilidades de ganancias y pérdidas 

de capital y el riesgo es evaluado mayormente de los efectos del riesgo del mercado en los 

rendimientos esperados; los títulos de renta fija no pueden ser analizados de esta manera, ya 

que el potencial de mayores rendimientos de estos títulos es limitado y su potencial de 

menores rendimientos e incluso pérdidas es mucho mayor por eventos específicos inherentes 

a la empresa emisora. Para notar esto, podemos tomar como ejemplo un bono estándar con 

un cupón prometido, en el mejor de los casos recibiremos los flujos prometidos, incluso si a 

la empresa le va muy bien; pero en el caso de que a la empresa no le vaya tan bien, los 

escenarios pueden ser incluso catastróficos. En virtud de ello, el retorno esperado de un bono 

corporativo tiende a reflejar el riesgo de default específico de la empresa que emite el bono. 

Cuando hablamos del riesgo de default de una empresa, muchos analistas coinciden 

en que el mismo debe ser medido en función de dos variables principales. La primera es la 

capacidad de la empresa de generar flujos de caja de sus operaciones y el segundo son sus 

obligaciones financieras, incluyendo pagos de capital e intereses. Las empresas que generan 

altos flujos de caja en relación a sus obligaciones financieras, tendrán menor riesgo de default 

que firmas que generan bajos flujos de caja en comparación con sus obligaciones financieras. 

(Damodaran, 2002) 

2.3.3 Estructura temporal de las tasas de interés. 

La representación gráfica de la relación entre los rendimientos de los bonos de la 

misma calidad crediticia pero de diferente vencimiento es conocida como curva de 

rendimiento.  

En el pasado muchos participantes de mercado de valores construían sus curvas de 

rendimientos a partir de observaciones de precios y rendimientos del mercado de notas del 

tesoro americano, las principales razones eran que estos títulos son considerados libres de 

riesgo, con lo cual la solvencia del emisor entre los diferentes títulos no afectaban los 
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rendimientos a los diferentes plazos, y además porque este mercado ofrece casi nulos 

problemas de iliquidez o negociaciones infrecuentes. Como se explicó antes, el punto de 

tener una de referencia a bonos denominados libres de riesgo es mantener una referencia para 

valorar y estimar rendimientos en otros sectores como bancarios, industriales, etc. A pesar 

de ello, posteriormente los participantes del mercado se han dado cuenta que esta curva 

construida podría ser una medida insatisfactoria entre rendimiento y plazo, siendo la principal 

razón que títulos de igual plazo ofrecían rendimientos totalmente diferentes debido al 

impacto de las estructuras de pago o pagos de cupones. 

Sin embargo, títulos que no pagan ningún cupón sino únicamente su capital al 

vencimiento, eliminan en gran medida el problema y los hace comparables por sus plazos 

entre sí. (Fabozzi, 2005) 

2.4 LAS CALIFICACIONES DE RIESGO  

2.4.1 Categorización de las calificaciones de riesgo  

Una medida usada regularmente para medir el riesgo de default es la calificación de 

riesgo de sus bonos, que son asignados generalmente por una agencia independiente; las más 

conocidas en los mercados internacionales son Moody’s, Standard & Poors y Fitch Ratings. 

Para definir que es una calificación de riesgo, mencionaremos las descripciones que 

realizan cada una de estas calificadoras de riesgo: 

Para la agencia Moody’s una calificación de riesgo es una categorización en símbolos 

de la calidad crediticia de un instrumento financiero. 

Por otro lado, para Standard & Poors, la calificación de riesgo es una opinión acerca 

del riesgo de crédito, sus informes en particular expresan la opinión de la agencia sobre la 

capacidad y disposición de un emisor, como una corporación, estado o gobierno de alcanzar 

sus obligaciones financieras en su totalidad y a tiempo. 

De similar manera Fitch Ratings  señala que sus calificaciones de riesgo son una 

opinión de la habilidad relativa de una institución para cumplir con sus obligaciones 

financieras como pagos de intereses, dividendos preferentes, repago de capital, etc.  

En cuanto al ámbito ecuatoriano, la Ley de Mercado de Valores define a la 

calificación de riesgo como la actividad que realicen entidades especializadas, denominadas 

calificadoras de riesgo, mediante la cual den a conocer al mercado y público en general su 

opinión sobre la solvencia y probabilidad de pago que tiene el emisor para cumplir con los 

compromisos provenientes de sus valores de oferta pública. 

Un proceso de calificación de riesgo se lleva a cabo con la recolección de información 

tanto pública como directamente proporcionada por el emisor, para posteriormente asignar 
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una calificación que generalmente está dada en letras, y varía de acuerdo a la calificadora de 

riesgos. 

En las escalas internacionales, una de las más similares a la usada en el país es la de 

Fitch Ratings, quien otorga la siguiente definición a las calificaciones de riesgo: 

AAA: La más alta calidad de crédito.  

Calificaciones ‘AAA’ denotan la más baja expectativa de riesgo de default. Es 

asignada solo en casos de capacidad excepcionalmente fuerte  para el pago de 

compromisos financieros. Esta capacidad es muy poco probable de ser afectada 

negativamente por acontecimientos previsibles. 

AA: Muy alta calidad de crédito. 

Las calificaciones ‘AA’ denotan expectativas de muy bajo riesgo de impago. Indican 

muy fuerte capacidad de pago de los compromisos financieros. Esta capacidad no es 

significativamente vulnerable a acontecimientos previsibles. 

A: Alta calidad de crédito. 

Las calificaciones ‘A’ denotan expectativas de bajo riesgo de impago. La capacidad 

de pago de los compromisos financieros se considera fuerte. Esta capacidad puede, sin 

embargo, ser más vulnerable a las condiciones empresariales o económicas adversas que en 

el caso de las calificaciones más altas. 

BBB: Buena calidad de crédito. 

Las calificaciones ‘BBB’ indican que las expectativas de riesgo de incumplimiento 

son actualmente bajas. La capacidad de pago de los compromisos financieros se considera 

adecuada, pero condiciones adversas del negocio o económicas podrían afectar esta 

capacidad. 

BB: Especulativo.  

Las calificaciones ‘BB’ indican una elevada vulnerabilidad al riesgo de impago, en 

particular en el caso de cambios adversos en las condiciones económicas o de negocio a 

través del tiempo. Sin embargo, existe flexibilidad financiera o de negocio que soporta el 

servicio de los compromisos financieros. 

B: Altamente especulativo.  

Las calificaciones ‘B’ indican que el riesgo material de default está presente, pero se 

mantiene un margen limitado de seguridad. Actualmente se están cumpliendo los 
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compromisos financieros; Sin embargo, la capacidad para el pago continuo es vulnerable a 

un deterioro en el entorno empresarial y económico.  

CCC: Riesgo de crédito sustancial.  

El default es una posibilidad real.  

CC: Muy altos niveles de riesgo de crédito.  

El default de algún tipo parece probable.  

C: Niveles excepcionalmente altos de riesgo de crédito. 

El default es inminente o inevitable, el emisor se encuentra paralizado. Condiciones 

que son indicativos de una calificación de riesgo ‘C’ para un emisor incluyen:  

El emisor ha entrado en un período de gracia o saneamiento tras el  no pago de una 

obligación financiera material; 

El emisor ha entrado en una exención negociada temporal o un acuerdo de suspensión 

a raíz de una falta de pago sobre una obligación financiera material; o  

Al contrario, la agencia cree que la bancarrota es inminente o inevitable, incluso a 

través del anuncio formal de un canje de deuda en dificultades.  

D: Default.  

Las calificaciones ‘D’ indican  que un emisor, en opinión de la agencia ha entrado en 

declaraciones de quiebra, administración judicial, liquidación o cualquier otro procedimiento 

de liquidación formal, o que por cualquier otra razón haya dejado de negocio.  

Cabe señalar que los modificadores "+" o "-" pueden ser añadidas a una calificación 

para indicar una posición relativa dentro de las principales categorías de calificación.  

En el Ecuador, la Resolución de la Junta Bancaria JB-1799-2010 presenta una tabla 

de equivalencias entre las calificaciones de riesgo de las agencias calificadoras locales y las 

calificadoras del exterior (Cuadro 2.1). 

A pesar de que la normativa ecuatoriana establece una tabla de equivalencias entre 

calificaciones de riesgo de agencias locales y del exterior, es importante tener en cuenta que 

las calificaciones otorgadas por las agencias calificadoras nacionales, corresponden a 

calificaciones locales y no son directamente comparables con las calificaciones 

internacionales otorgadas por las calificadoras del exterior. 

La calificadora de riesgo local BankWatch Ratings indica en su página web que  “La 

escala nacional de calificaciones es un ranking de los grados de riesgo percibidos 
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relativamente respecto del mejor riesgo identificado en ese país. Las calificaciones 

nacionales excluyen el efecto del riesgo soberano y del riesgo de transferencia y excluyen la 

posibilidad de que los inversores puedan repatriar los montos pendientes de intereses y 

capital. Las calificaciones nacionales no son comparables internacionalmente y son 

identificadas con el agregado de un identificador especial para cada país, como ser 

“AAA(ecu)” para las calificaciones nacionales dentro de Ecuador”. 

2.4.2 Determinantes para la calificación de riesgo de un bono. 

Las calificaciones asignadas por las agencias calificadoras se basan principalmente 

en información públicamente disponible, aunque la información privada entregada por la 

empresa también juega un papel importante en el proceso. La calificación asignada a los 

bonos de una compañía depende en gran medida de los índices financieros que miden la 

capacidad de la compañía de cumplir sus obligaciones financieras y generar flujos de efectivo 

estables y predecibles. 

Las compañías que generan ingresos y flujos de efectivo significativamente altos en 

comparación a sus pagos de deuda, que son más rentables y que tienen bajos índices de deuda, 

tienen más probabilidades que sean mejor calificadas que aquellas que no tienen estas 

características. Pueden existir empresas cuyas calificaciones no son consistentes con sus 

índices financieros, sin embargo, esto puede ser debido a que las agencias calificadoras 

añaden juicios subjetivos en su análisis final. Además, una compañía que tiene un pobre 

desempeño en sus índices financieros pero se espera que mejore su desempeño 

considerablemente en el siguiente período, podría recibir una calificación de riesgo más alta 

de lo que justifican sus finanzas actuales. A pesar de ello, para la mayoría de las empresas, 

sus índices financieros pueden proveer una base razonable para adivinar su calificación de 

sus bonos. (Damodaran, 2002) 

2.4.3 Calificación de los bonos y las tasas de interés. 

El rendimiento de un bono debería estar en función de su riesgo de crédito, el cual es 

medido por su calificación de riesgo. Siendo la calificación de riesgo una buena medida del 

riesgo de crédito, bonos con altas calificaciones de riesgo deberían tener un precio con un 

rendimiento más bajo de los menores calificados. 

Estas diferencias entre un bono y otro por su calificación de riesgo variarán por la 

madurez del bono, y puede cambiar de período a período dependiendo de las condiciones 

económicas. (Damodaran, 2002) 

 

 

2.5 CONCEPTOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS 
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2.5.1 Análisis de Regresión 

2.5.1.1 Principales conceptos 

Damodar Gujarati en su libro “Econometría” define el análisis de regresión como el 

estudio de la dependencia de la variable explicada, predicha o dependiente respecto a una o 

más variables (las variables explicativas), con el objetivo de estimar y/o predecir la media o 

valor promedio poblacional de la primera en términos o valores conocidos o fijos (en 

muestras repetidas) de las últimas. Para la práctica, Gujarati precisa que el éxito del análisis 

de regresión depende de la disponibilidad de la información apropiada. 

El análisis de regresión básico es el de dos variables, o regresión bivariable, en la que 

una variable dependiente se relaciona únicamente con una variable explicativa. 

Aunque en el libro citado de Damodar Gujarati se menciona un ejemplo para explicar 

este concepto, en la presente sección se han cambiado los datos del libro que correspondían 

a ingresos de las familias y consumos de los hogares, por datos de rendimientos y plazos de 

títulos de renta fija de  con el fin de que el ejemplo contemple datos similares al tema de 

estudio.  

En el cuadro 2.2 se ilustra una “población” de 25 operaciones de bolsa de títulos 

valores, divididos en grupos de plazos por vencer (de 30 a 360 días), así mismo los diferentes 

rendimientos de cada operación se muestran en la tabla. Por consiguiente se tienen 5 valores 

fijos de 𝑋 y los correspondientes valores 𝑌 para cada uno de los valores 𝑋; así que hay 5 

subpoblaciones 𝑌. 

Se observa una variación considerable en los rendimientos de las operaciones de cada 

uno de los grupos de plazos por vencer, lo cual puede apreciarse en el gráfico 2.1 No obstante, 

el panorama general que se presenta es que a pesar de la variabilidad de los rendimientos de 

las operaciones para cada plazo por vencer de los títulos considerados, en promedio los 

rendimientos se incrementan conforme incrementa el plazo considerado. Así al plazo de 30 

días le corresponde una media de rendimientos igual a 3.17%, pero al plazo de 270 días su 

media es de 6.18%. En total tenemos 5 valores medios para las 5 subpoblaciones de 𝑌. A 

estos valores medios se los conoce como valores esperados condicionales, en vista de que 

dependen de los valores dados de la variable (condicional) 𝑋. 

Es importante distinguir los valores condicionales esperados 𝐸(𝑌|𝑋), del rendimiento 

esperado 𝐸(𝑌). Si sumamos todos los rendimientos de las 25 operaciones y las dividimos 

para el número de operaciones, podríamos decir que la media incondicional o esperada de 

los rendimientos 𝐸(𝑌) es de 5.23%; pero para obtener esta cifra hemos hecho caso omiso a 

los plazos por vencer de las operaciones. Por lo tanto saber el plazo por vencer de las 

operaciones nos permite predecir mejor, el valor medio del rendimiento, que si no tuviéramos 

esa información. 
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Si gráficamente unimos los puntos de los valores de las medias condicionales, 

obtenemos lo que se denominaría la curva de regresión poblacional, o la regresión de 𝑌 sobre 

𝑋. Decimos que es poblacional porque para este ejemplo estamos trabajando con la población 

total de 25 operaciones. Entonces desde el punto de vista geométrico, una curva de regresión 

poblacional es el lugar geométrico de las medias condicionales de la variable dependiente 

para los valores fijos de la(s) variable(s) explicativa(s). 

 De lo expuesto podemos decir que cada media condicional 𝐸(𝑌|𝑋) es función de 𝑋𝑖, 

donde 𝑋𝑖 es un valor dado de 𝑋, por lo tanto: 

𝐸(𝑌|𝑋𝑖) = 𝑓(𝑋𝑖)   (Fórmula 2.2) 

 

Esta ecuación es denominada como la función de regresión poblacional, la cual 

denota únicamente que el valor esperado de la distribución de 𝑌 dada 𝑋𝑖, está relacionada 

funcionalmente con 𝑋𝑖. 

De esta ecuación, si suponemos que se trata de una relación lineal entre 𝑋 y 𝑌, se 

podría decir que la función de regresión poblacional 𝐸(𝑌|𝑋𝑖) es una función lineal de 𝑋𝑖  

digamos del tipo: 

𝐸(𝑌|𝑋𝑖) = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖  (Fórmula 2.3) 

 

Donde 𝛽1 y 𝛽2 son parámetros no conocidos pero fijos que se denominan coeficientes 

de regresión; o también conocidos como la intersección y el coeficiente de la pendiente, 

respectivamente. Esta función es conocida como la función de regresión lineal poblacional. 

En el análisis de regresión, el interés siempre será de estimar los valores de 𝛽1 y 𝛽2 no 

conocidos con base en las observaciones de 𝑌 y 𝑋. 

2.5.1.2 Linealidad de las regresiones 

Existen dos formas de interpretar la linealidad, tal como se presenta a continuación: 

 El primer caso y el más común es cuando la condicionalidad de 𝑌 es una 

función lineal de 𝑋𝑖, como en el caso de la fórmula 2.1. En este caso 

obviamente la representación geométrica se trata de una línea recta, y si 

encontramos una función de regresión como la siguiente: 

𝐸(𝑌|𝑋𝑖) = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖
2  (Fórmula 2.4) 
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Al no ser una función lineal porque la variable 𝑋 aparece elevada a 

una potencia. Cuando vemos funciones de este tipo, implica que es una 

función no lineal en las variables. 

 La segunda interpretación se presenta cuando la variable X  puede o no estar 

elevada a una potencia, sin embargo su linealidad es determinada por los 

parámetros, de esta manera una función no lineal sería representada de la 

siguiente forma: 

𝐸(𝑌|𝑋𝑖) = 𝛽1 + 𝛽2
2𝑋𝑖   (Fórmula 2.5) 

De estas dos interpretaciones, cuando se mencione en adelante el término de regresión 

lineal nos estaremos refiriendo a la linealidad de los parámetros, indistintamente de sus 

variables. 

2.5.1.3 Error estocástico de la función de regresión poblacional 

En el gráfico 2.1 podemos observar claramente que a medida que el plazo por vencer 

aumenta, los rendimientos en promedio lo hacen de igual manera. Pero si observamos una 

operación en específico podremos darnos cuenta que no necesariamente se comporta de esta 

manera. Es el caso de una de las operaciones del cuadro 2.2 en la que a pesar de un plazo por 

vencer de 90 días, su rendimiento es de 3.5% es menor que alguna otra operación puntual de 

las operaciones de 30 días; aunque es importante destacar que el rendimiento promedio de 

las operaciones de 90 días es mayor que las de 30 días. 

Lo que podemos notar de igual manera en el gráfico 2.1 es que dado un plazo por 

vencer Xi el rendimiento de una operación individual está agrupado alrededor del rendimiento 

promedio de todas las operaciones con el plazo 𝑋𝑖, esto es alrededor de su esperanza 

condicional. Por consiguiente podemos expresar la desviación de un 𝑌𝑖, individual alrededor 

de su valor esperado de la siguiente manera: 

𝑢𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝐸(𝑌|𝑋𝑖)   (Fórmula 2.6) 

ó  

𝑌𝑖 = 𝐸(𝑌|𝑋𝑖) + 𝑢𝑖    (Fórmula 2.7) 

 

Donde 𝑢𝑖 es una variable aleatoria no observable que toma valores positivos o 

negativos. Técnicamente 𝑢𝑖 es conocida como perturbación estocástica o término de error 

estocástico. Esta última ecuación se puede interpretar como la suma de dos componentes:  

1) 𝐸(𝑌|𝑋𝑖) que es la media de rendimientos de todas las operaciones con el mismo 

plazo por vencer. Este componente se conoce como sistemático o determinístico, y  
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2) 𝑢𝑖 que es el componente aleatorio o no sistemático, que representa a todas las 

variables omitidas o ignoradas que pueden afectar a 𝑌 pero que no están (o pueden no estar) 

incluidas en el modelo de regresión. 

Esta especificación estocástica tiene la ventaja que muestra claramente que otras 

variables además del plazo por vencer, que afectan al rendimiento de las operaciones, y que 

el rendimiento de las operaciones no puede ser explicado en su totalidad únicamente por la o 

las variables incluidas en el modelo. Ante esta situación una sencilla solución podría venirse 

a la cabeza y sería la de desarrollar un modelo de regresión múltiple con tantas variables 

como sea posible, sin embargo esto no es posible por algunas de estas razones: 

Vaguedad de la teoría: de existir una teoría que determine el comportamiento de 𝑌 

podría estar incompleta, ya que se podría ignorar o no estar seguros sobre las demás variables 

que afectan a 𝑌. Por lo tanto, 𝑢𝑖 puede ser utilizada como sustituto de todas las variables 

excluidas u omitidas por el modelo. 

No disponibilidad de la información: aún si se conocen algunas de las variables 

excluidas, puede que alguna de estas variables no sean cuantitativas o que la información no 

esté disponible o al alcance del investigador. 

Variables centrales vs. variables periféricas: Aunque se conozca de muchas 

variables que afecten a 𝑌, es posible que las influencia de algunas de estas no sea 

significativa, por lo cual desde el punto de vista práctico no se justifica su introducción en el 

modelo, y  por lo tanto el efecto combinado de todas estas variables pude ser representado 

como 𝑢𝑖. 

Aleatoriedad intrínseca en el comportamiento humano: Aunque se tuviera éxito 

en introducir otras variables, hay posibilidades de que exista una aleatoriedad intrínseca en 

𝑌 que no pueda ser explicada a pesar de todos los esfuerzos invertidos. 𝑢𝑖 puede explicar 

muy bien esa aleatoriedad intrínseca. 

Variables proxy inadecuadas: A pesar que la teoría supone que las variables 𝑌 y 𝑋 

son medidas de forma precisa, en la práctica, los datos pueden contener errores de medición. 

Principio de parsimonia: Si se puede explicar sustancialmente el comportamiento 

de 𝑌 con dos o tres variables explicativas y si la teoría no es suficientemente fuerte para 

sugerir otras variables que pudieran ser incluidas, entonces habría que procurar no incluirlas 

y mantener el modelo de regresión lo más sencillo posible. 

Forma funcional incorrecta: aun si se tienen variables teóricamente correctas para 

explicar un fenómeno, y se puede obtener la información sobre ellas, frecuentemente no se 

conoce la forma de la relación funcional entre la variable regresora y las regresadas. En un 

modelo de dos variables la forma funcional puede ser juzgada a partir del diagrama de 
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dispersión, pero en un modelo de regresión múltiple, no es fácil determinar la forma funcional 

apropiada, puesto que no se puede visualizar gráficamente los diagramas de dispersión en 

dimensiones múltiples.  

2.5.1.4 Función de Regresión Muestral 

Lo que se ha expuesto hasta ahora trata únicamente de valores poblacionales, sin 

embargo al enfrentarnos a la realidad, por lo general la información a la que podríamos tener 

acceso sería de información muestral. Por lo tanto, el problema ahora será el de estimar la 

función de regresión poblacional a partir de información muestral, ya que nos encontraremos 

con fluctuaciones muestrales que no nos permitan estimarla de forma precisa. 

Por ejemplo si tuviéramos dos muestras de una misma población, nos encontraríamos 

con dos rectas de regresión y resultaría complicado decir a ciencia cierta cuál de las dos 

representa la recta de regresión poblacional. Estas rectas de regresión se conocen como rectas 

de regresión muestral y representan a la recta de regresión poblacional, pero debido a 

fluctuaciones muestrales pueden ser consideradas en el mejor de los casos sólo como una 

aproximación de la verdadera regresión poblacional. En general se podrían obtener N 

funciones de regresión muestrales diferentes para N muestras diferentes y estas funciones de 

regresión muestral no necesariamente serán iguales. 

Por lo tanto el objetivo principal del análisis de regresión será el de estimar la función 

de regresión poblacional 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝑢𝑖   (Fórmula 2.8) 

 

Con base en la función de regresión muestral 

𝑌𝑖 = �̂�1 + �̂�2𝑋𝑖 + �̂�𝑖    (Fórmula 2.9) 

 

Debido a que son más comunes los análisis basados en una muestra que en una 

población. Lo que nos deja una problemática de cómo llegar a desarrollar un modelo que 

estime a �̂�1 𝑦 �̂�2 tan cerca de los verdaderos 𝛽1 𝑦 𝛽2como sea posible, aún cuando nunca se 

lleguen a conocer los verdaderos 𝛽1 𝑦 𝛽2.3 (Gujarati, 2007) 

2.5.1.5 Mínimos Cuadrados Ordinarios 

                                                 
3 El signo “^” denota que se trata de un estimador o estadístico muestral. 
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El método de mínimos cuadrados ordinarios es un procedimiento matemático que 

permite usar los datos dados para construir una curva de la cual se obtienen los estimadores 

𝛽1 y 𝛽2 de la recta de regresión poblacional 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖. 

Se trata de colocar una curva entre los puntos dados, de la forma mejor balanceada 

con el criterio de hacer que la suma de las distancias de la curva a los puntos sea la menor 

posible. Esta recta se denomina recta de mínimos cuadrados. 

Sea 𝑢𝑖 = 𝑦𝑖 − �̂�𝑖,, la diferencia entre estos dos valores. Esta diferencia se denomina 

el residual. Entonces el criterio de mínimos cuadrados consiste en minimizar 𝑢𝑖
2 para todos 

los puntos. El cuadrado puede interpretarse como una manera de cuantificar las diferencias 

sin importar el signo.  

La suma de los cuadrados de error se la puede formular de la siguiente manera: 

𝑆𝐶𝐸 = ∑ 𝑒2 = ∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)
2 = ∑ (𝑦𝑖 − �̂�1 − �̂�2𝑋𝑖)

2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1   (Fórmula 2.10) 

(Rodriguez Ojeda, 2007) 

Y los estimadores 𝛽1 y 𝛽2 se los puede obtener resolviendo las siguientes ecuaciones: 

 

�̂�2 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖 − ∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑌𝑖

𝑛 ∑ 𝑋𝑖
2 − (∑ 𝑋𝑖)

2  

 

     =
∑(𝑋𝑖 − �̅�)(𝑌𝑖 − �̅�)

∑(𝑋𝑖 − �̅�)2
 

 

=
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

∑ 𝑥𝑖
2   (Fórmula 2.11): 

Donde 𝑛 es el tamaño de la muestra, �̅� y �̅� son las medias muestrales de 𝑋 y 𝑌, y 

donde definimos 𝑥𝑖 = (𝑋𝑖 − �̅�) y 𝑦𝑖 = (𝑌𝑖 − �̅�). 

 

�̂�1 =
∑ 𝑋𝑖

2 ∑ 𝑌𝑖 − ∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖

𝑛 ∑ 𝑋𝑖
2 − (∑ 𝑋𝑖)

2  

=  �̅� − �̂�2�̅�   (Fórmula 2.12) 
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Los estimadores obtenidos previamente se conocen como estimadores de mínimos 

cuadrados, ya que se derivan del principio de mínimos cuadrados. (Gujarati, 2007) 

Para efectos de explicar los conceptos se explica la forma de cálculo a seguir, sin 

embargo, en la actualidad existen una gran cantidad de softwares que nos facilitar el trabajo.  

2.5.1.6 Coeficiente de Determinación R2 

Denominamos coeficiente de determinación R2 como el coeficiente que nos indica el 

porcentaje del ajuste que se ha conseguido con el modelo lineal, es decir el porcentaje de la 

variación de 𝑌 (rendimientos) que se explica a través del modelo lineal que se ha estimado, 

en otras palabras, a través del comportamiento de 𝑋 (plazos). A mayor porcentaje mejor es 

nuestro modelo para predecir el comportamiento de la variable 𝑌. También se puede entender 

este coeficiente de determinación como el porcentaje de varianza explicada por la recta de 

regresión y su valor siempre estará entre 0 y 1 y siempre es igual al cuadrado del coeficiente 

de correlación (r).   

Este coeficiente es una medida de la proximidad o de ajuste de la recta de regresión a 

la nube de puntos. También se le denomina bondad del ajuste.  

1 – R2 nos indica qué porcentaje de las variaciones no se explica a través del modelo 

de regresión, es como si fuera la varianza inexplicada que es la varianza de los residuos. 

(Ávila, Sedano, López, & Ángel) 

El coeficiente de determinación es otra medida de la relación lineal entre las variables 

𝑋 y 𝑌. Es útil para interpretar la eficiencia de la recta de mínimos cuadrados para explicar la 

variación de la variable de respuesta (𝑌). 

𝑅2 =
𝑆𝐶𝑅

𝑆𝐶𝑇
, 0 ≤ 𝑟2 ≤ 1   (Fórmula 2.12) 

Dónde: 

𝑆𝐶𝑅 = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 

𝑆𝐶𝑇 =  𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

  

El valor R2, mide el poder de explicación del modelo de mínimos cuadrados. Si R2 es 

cercado a 1 significa que la recta de mínimos cuadrados se ajusta muy bien a los datos.  

(Rodriguez Ojeda, 2007)  

2.5.2 Desviación Típica o Estándar 
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La desviación típica o estándar es una medida de la dispersión de los datos, cuanto 

mayor sea la dispersión mayor es la desviación estándar. Así, si no hubiera ninguna variación 

en los datos, es decir, si todos fueran iguales, entonces la desviación estándar sería cero.  

Si la distribución es normal: 

 En el intervalo comprendido entre la media menos la desviación estándar y 

la media más la desviación estándar están aproximadamente el 68% central 

de los datos. 

 En el intervalo comprendido entre la media menos 1.96 veces la desviación 

estándar y la media más 1.96 veces la desviación estándar están 

aproximadamente el 95% central de los datos. 

La desviación típica residual es el índice que cuantifica cuánto se apartan los valores 

en la muestra de sus correspondientes valores en la población. Es decir, la desviación típica 

residual de la media cuantifica las oscilaciones de la media muestral (media obtenida en los 

datos) alrededor de la media poblacional (verdadero valor de la media). No es por lo tanto un 

índice de variabilidad, aunque depende de ella, sino una medida del error que se comete al 

tomar la media calculada en una muestra como estimación de la media de la población, y a 

partir de ella se puede construir el intervalo de confianza de la medida correspondiente.  

La desviación típica residual se calcula obteniendo la desviación estándar de los 

residuos entre media muestral y los datos de la muestra. El límite inferior del intervalo de 

confianza se calcula como la media menos 1.96 veces la desviación típica residual y el límite 

superior como la media más 1.96 veces la desviación típica residual. Si la distribución de la 

población es normal entonces podemos afirmar que con una probabilidad de acierto del 95% 

la media poblacional está incluida en dicho intervalo. (Navarro, 2008) 

2.5.3 Prueba de Kupiec 

Como será importante que probemos el modelo que estimaremos más adelante, es 

necesario introducir el concepto de una prueba de Kupiec, en la que la proporción de errores 

del modelo no sea mayor que el nivel de significancia dado por el mismo. 

 

 

La proporción de errores viene dada de la siguiente manera: 

�̂� =
# 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝐻
   (Fórmula 2.13) 
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Donde 𝐻 es el número total de observaciones empleadas en la evaluación; en otras 

palabras, el número de observaciones que fueron empleadas para calcular la proporción de 

excepciones �̂�. 

Para evaluar la hipótesis nula que la proporción de excepciones (�̂�) es igual a la 

esperada teóricamente (𝛼) (H0 : �̂� = 𝛼), se puede emplear el siguiente estadístico 𝑡 de Kupiec: 

𝑡𝑢 =
𝑝−𝛼

√𝑝−(1−�̂�)/𝐻
   (Fórmula 2.14) 

 

Kupiec  demostró que 𝑡𝑢 sigue una distribución 𝑡 con 𝐻 − 1  grados de libertad. Se 

muestra la tabla de distribución 𝑡 en el cuadro 2.3. 

En la práctica podemos emplear dos aproximaciones para evaluar este estadístico de 

Kupiec, emplear datos en la muestra (in sample) o por fuera de la muestra (out of the sample). 

La primera aproximación “in sample”, implica realizar una evaluación empleando la 

muestra completa usada para la estimación del modelo, con lo cual comprobaríamos que tan 

bien se ajustó el modelo a la muestra propuesta. 

La segunda aproximación “out of the sample”, implica considerar una muestra 

recursiva de datos no usados para la estimación del modelo, con lo cual comprobaríamos la 

bondad de ajuste del modelo a otras muestras de datos. (Semaán & Alonso, 2009) 
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3 METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE INTRUMENTOS FINANCIEROS 

EN EL ECUADOR 

En el año 2005 el Consejo Nacional de Valores del Ecuador mediante Resolución 

CNV-003-2005 aprueba el “Manual operativo para valoración a precios de mercado de 

valores de contenido crediticio y de participación y procedimientos de aplicación”, en el que 

se determina el proceso operativo y metodología a aplicar por las Bolsas de Valores de 

Guayaquil y Quito para la construcción y provisión de precios de instrumentos transados en 

el mercado de valores.  

El proceso técnico de valoración utilizado por las Bolsas de Valores se denomina 

Vector de Precios y su determinación consiste en la siguiente: 

Selección de la muestra: Se fundamenta en condiciones impuestas por la normativa 

con el fin de incluir o excluir operaciones a ser consideradas para el cálculo. 

Aplicación de filtros de la muestra: Las operaciones seleccionadas en la muestra 

son filtradas por criterios como montos mínimos de transacción y máximas variaciones de 

rentabilidad.  

Definición de categorías: Se categoriza las operaciones de acuerdo a criterios de 

clase, calificación de riesgo, tipo de tasa, moneda y días a vencimiento. 

Cálculos: Se determinan precios promedios trayendo a valor presente los flujos 

fututos de un título, descontándolo a las tasas de rendimiento promedio que le corresponda 

de acuerdo a su categoría y se determinan precios estimados en función de tasas de referencia 

y márgenes. 

Verificación: Previa a la publicación por parte de las Bolsas de Valores se realiza 

una verificación de que la variación máxima de los precios calculados en la jornada vigente 

no supera un margen del 10% del precio publicado el día bursátil anterior. 

Publicación: Las Bolsas de Valores publican diariamente de manera obligatoria y 

gratuita la información obtenida bajo la metodología explicada. 

Apelación: Los usuarios pueden apelar al precio publicado hasta las 8 pm del día de 

la publicación. 

Este vector cuenta con la limitante de que su alcance es únicamente para títulos cuyo 

plazo remanente hasta el vencimiento sea mayor o igual a 365 días, que sean tranzados en 

bolsa, y para los títulos cuyo plazo remanente sean menores de 365 días recomiendan la 

valoración por devengamiento lineal partiendo del último precio aplicable antes de que su 

plazo por vencer se reduzca de 365 días. 



23 
 

 

En cuanto a la curva de rendimientos del Vector de Precios, estima las tasas de 

rendimiento de activos financieros homogéneos en sus características para plazos mayores a 

365 días, a través de un ajuste matemático de curvas usando como base los rendimientos 

observados en las negociaciones diarias efectuadas en las Bolsas de Valores. Este ajuste 

matemáticos consiste en correr una curva de regresión de forma: 

ln(1 + 𝑇𝐼𝑅) = 𝛽1 + 𝛽2𝑛 + 𝛽3 ln(𝑛)   (Fórmula 3.1) 

A partir de los parámetros obtenidos calculan las tasas promedio estimadas hasta el 

último plazo requerido en el esquema de valoración. A partir de la ecuación se procede a 

graficar la curva de rendimientos. (Consejo Nacional de Valores, 2005) 

En vista que en este modelo funcional, la predicción de y se da cuando log(y) es la 

variable dependiente, es importante precisar la forma en la cual se intentaría predecir y. El 

primer intento para predecir y es exponenciar el valor predicho para                     log(𝑦): �̂� =

exp(𝑙𝑜𝑔 �̂�). Esto no funciona porque en realidad se subestimará de manera sistemática el 

valor esperado de y. Por lo tanto la ecuación que se recomienda para obtener el valor predicho 

de y sería: 

�̂� =  exp(�̂�2/2)𝑒𝑥𝑝(log 𝑦)̂     (Fórmula 3.2) 

Donde �̂�2 es el estimador insesgado de 𝜎2. Como siempre se reporta σ̂, el error 

estándar de la regresión, obtener los valores predichos para y es sencillo. Como  �̂�2 >

0, exp (
�̂�2

2
) > 1. Cuando �̂�2 es grande, este factor de ajuste puede ser sustancialmente mayor 

a la unidad. 

La predicción en la fórmula 3.2 no es insesgada, pero es consistente. No hay 

predicciones insesgadas de y y, en muchos casos, la predicción de la fórmula 3.2 funciona 

bien. Sin embargo, esta predicción se apoya en la normalidad del término de error, u. 

(Wooldridge, 2010) 
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4 DESARROLLO DEL MODELO DE VALORACIÓN 

4.1 OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

Recapitulando y sintetizando lo revisado en el marco teórico, los autores citados 

anteriormente definen el valor de un bono como el valor presente de los flujos de caja futuros 

o esperados, descontados a una tasa de interés o rendimiento de títulos comparables en el 

mercado; por lo tanto en el presente estudio se seleccionó la metodología del valor presente 

para estimar el precio de instrumentos financieros de renta fija que no puedan ser obtenidos 

de una fuente oficial de precios. 

Una vez escogido el tipo de modelo (valor presente), el siguiente paso fue definir la 

tasa con la cual se descontarían los flujos, y es precisamente la construcción de esta curva de 

rendimientos a utilizar para descontar los flujos de los títulos a valorar en lo que se basará 

mayormente el desarrollo del presente estudio. 

La curva de rendimientos se espera construir a partir de un análisis de regresión lineal, 

de los datos de rendimientos de operaciones de distintos plazos de varios tipos de papeles. 

Como el objetivo del presente estudio es el de valorar instrumentos financieros de 

renta fija que sean mayormente negociados por el sistema financiero local, se requirió saber 

cuáles son los instrumentos que más se negocian en las Bolsas de Valores. De la página web 

oficial de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) se pudo descargar el Informe Bursátil Mensual 

sobre las Negociaciones a Nivel Nacional con corte a diciembre 2014, del cual se extrajo el 

cuadro 4.1, en donde se observa que el monto negociado de títulos de renta fija en 2014 

ascendió a 6,341 millones de dólares americanos.  

Además podemos observar que entre los tipos de títulos más negociados en el 2014, 

se encuentran Otros Títulos (29%), Certificados de Inversión (23%), Certificados de 

Depósito (11%), Papel Comercial (10%), Bonos del Estado (8%), Obligaciones (7%) y 

Titularizaciones (6%). Cabe señalar que la BVQ no especifica a que corresponden los “Otros 

Títulos” señalados en el informe. (Bolsa de Valores de Quito, 2014) 

Como es de nuestro interés los títulos más negociados y no valorados directamente 

por la BVQ,  se descartaron de este estudio las obligaciones, titularizaciones y Bonos del 

Estado ya que las Bolsas de Valores, tanto de Quito como de Guayaquil, facilitan los precios 

por ellos calculados en el vector de precios. Se descartó también la categoría “otros títulos”, 

en virtud de no poder identificar el tipo de títulos que involucran. Por lo tanto, se solicitó a 

la Bolsa de Valores de Quito, una base de datos con rendimientos históricos de operaciones 

de bolsa de Certificados de Inversión, Certificados de Depósito y Papel Comercial. 

La Bolsa de Valores de Quito indicó que no podía facilitar la base de datos de 

rendimientos de certificados de inversión y certificados de depósito de forma gratuita, sin 
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embargo, facilitó bases de datos de negociaciones desde enero del 2010 hasta septiembre del 

2014 con la siguiente información de Papel Comercial: 

 Emisor,  

 Fecha de negociación,  

 Precio, rendimiento,  

 Plazo por vencer,  

 Valor nominal, 

 Valor efectivo,  

 Fecha de vencimiento, y 

 Procedencia. 

Además, con el fin de poder tener mayor información de las emisiones contenidas en 

la base de datos, se descargó de la página web oficial de la BVQ un Boletín de Emisiones 

Vigentes y un Boletín Histórico de Calificación de Riesgo que sirvió para clasificar los datos. 

Analizando la información proporcionada, se encontraron  dos tipos papeles 

comerciales: 

 Papeles comerciales descontados: Algunos papeles comerciales son 

negociados a descuento, modalidad en el cual el inversionista paga el emisor 

el valor nominal del título menos el rendimiento correspondiente, y la 

ganancia obtenida por el inversionista se genera al momento de recibir la 

totalidad del valor nominal.  

 Papeles comerciales con pagos de cupones: Una minoría de papeles 

comerciales, son negociados inicialmente al 100% de su valor nominal, sin 

embargo ofrecen una tasa de rendimiento la cual es pagada  forma de 

cupones a diferentes periodicidades; sin embargo con la información 

proporcionada por la BVQ, no fue posible determinar las periodicidades de 

pago de cupones de esto títulos. 

Por lo anteriormente indicado, el único tipo de instrumento financiero que se utilizó 

en el estudio, debido a que se contaba con toda la información necesaria fue el papel 

comercial descontado, que al tener un flujo de pago único al vencimiento, hace directamente 

comparable cada uno de los rendimientos pagados en los distintos plazos de cada título.  

4.1.1 Clasificación de la información 
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El siguiente paso fue definir qué factores harían la diferenciación por riesgo entre 

diferentes títulos de un mismo plazo. Como se revisó en la teoría el método utilizado en la 

mayoría de mercados desarrollados es la de una tasa libre de riesgo más una prima por el 

riesgo de crédito del emisor; sin embargo, en el mercado ecuatoriano, al tener los bonos del 

estado tasas más altas que los bonos corporativos, se refleja claramente que estos no podrían 

ser tomados como referencia de una tasa libre de riego.  

Otra opción que se barajó fue tomar la tasa libre de riesgo utilizada 

internacionalmente que sería la de las letras del tesoro de los Estados Unidos más una prima 

de riesgo país, sin embargo, al ver puntualmente al 31 de diciembre del 2014 el rendimiento 

de las letras del tesoro a un año que asciende a 25 puntos base (U. S. Department of the 

Treasury, 2015), y un riesgo país del Ecuador a la misma fecha en 800.60 puntos base (World 

Bank, 2015); lo cual daría una tasa de referencia de 8.256%, que si comparamos este 

rendimiento contra el que ofrece un papel comercial corporativo de nuestra muestra de 

operaciones de títulos AAA de 364 días, que paga 4.75% de rendimiento, nos encontramos 

nuevamente con el inconveniente de una tasa de referencia más alta que la de los títulos 

corporativos y por lo tanto se descartó esta opción. 

Por lo tanto, fue necesario encontrar un determinante de diferencias de riesgo entre 

títulos del mismo plazo, para lo cual sustentándose en la teoría que indica que “el rendimiento 

de un bono debería estar en función de su riesgo de crédito, el cual es medido por su 

calificación de riesgo, y siendo la calificación de riesgo una buena medida del riesgo de 

crédito, bonos con altas calificaciones de riesgo deberían tener un precio con un 

rendimiento más bajo que los menores calificados” (Damodaran, 2002); y adicionalmente, 

considerando que una metodología oficial de valoración de inversiones como es el vector de 

precios de las Bolsas de Valores del Ecuador, incluye entre la definición de sus categorías 

para determinar la tasa de descuento a las calificaciones de riesgo (Consejo Nacional de 

Valores, 2005); se decidió que la categorización por riesgo se realizaría de acuerdo a las 

calificaciones de riesgo del título a valorar. 

Se podría clasificar también, como lo hace el vector de precios en otras categorías 

tales como moneda o clase; pero al observar que todas las transacciones son realizadas en 

dólares, y que si se clasifica en clases se reduciría considerablemente el número de datos con 

los cuales se puede hacer el análisis de regresión; se decidió no aplicar filtros adicionales 

para el cálculo de la curva temporal de tasas de interés. 

Con lo indicado, se inició la clasificación de los títulos asignando la calificación de 

riesgo que le corresponden a cada uno de ellos, encontrando que en la muestra tomada de 

papeles comerciales descontados se encontraron calificaciones de riesgo AAA, AAA-, AA+, 

AA, AA-, A+ y A. De igual manera con el fin de no reducir la cantidad de datos por categoría, 

se decidió trabajar con la categoría de riesgo y no con la calificación específica, es decir para 

títulos calificados AAA y AAA- les corresponde la categoría AAA; para títulos calificados 
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AA+, AA y AA-, les corresponde la categoría AA, y para títulos calificados A+ y A les 

corresponde la categoría A. 

La información proporcionada por la Bolsa de Valores y la especificación de la 

calificación de riesgo de cada título se encuentran en su totalidad en la base de datos 4.1. 

4.1.2 Identificación de las variables 

Una vez clasificados los datos por su calificación de riesgo, se separó cada una de las 

bases de datos de cada categoría de riesgo AAA, AA y A; las cuales serían analizadas a través  

de distintos modelos de regresión lineal, y se escogerá el que mayor bondad de ajuste (R2) 

tenga respecto de los datos de la población. 

Luego, de acuerdo a lo revisado en la literatura, resulta necesario determinar cuál será 

la variable independiente o explicativa y la variable dependiente o explicada. En este caso, 

como lo que se busca es crear una curva temporal de tasas de interés, resulta claro identificar 

que lo que queremos modelar son los rendimientos de las inversiones, por cambios en el 

plazo de los instrumentos; entonces la variable explicativa será el plazo por vencer, que 

buscará explicar los rendimientos de las inversiones. 

4.2 SUPUESTOS DEL ESTUDIO 

Al realizar la construcción de la curva de rendimientos mediante un modelo 

econométrico con datos históricos de los últimos cinco años de operaciones de un tipo de 

papel determinado, en el cual la variable independiente es el plazo y la variable dependiente 

es el rendimiento y segmentando estos por categorías de riesgo de acuerdo a su clasificación, 

es necesario hacer explícitos los supuestos que está realizando este estudio para poder 

realizarlo. Estos supuestos son los siguientes: 

Factores económicos y nivel de tasas se mantienen constantes en los años de datos 

utilizados: Uno de los principales supuestos del presente estudio es que los factores 

económicos y el nivel general de tasas de interés que afectan a los rendimientos de las 

inversiones se mantienen constantes. 

Esto en virtud de que al tomar los datos históricos de los últimos cinco años, y 

realizando la regresión de estos indistintamente de la fecha de la operación, se estaría dando 

la misma ponderación a todos los datos, sin tomar en cuenta el entorno económico del sector 

al cual pertenece la empresa emisora del título incluido en los datos, la situación 

macroeconómica del país, y todo evento que pueda haber afectado a dos transacciones del 

mismo plazo y calificación de riesgo pero realizadas en años distintos. 

A pesar del carácter de supuesto que se ha dado a esta aseveración, tampoco se aleja 

por completo de la realidad del país de los años de los que se posee la información (2010 – 

2014), ya que estudios realizados por expertos en materia económica,  tales como Francisco 

Alemán Vargas, Master en Administración Pública de la Universidad de Harvard,  quien en 
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su estudio “Perspectiva económica 2014: Un enfoque gerencial”, asegura que en el Ecuador 

“El tercer pilar es la Estabilidad Macroeconómica, que a partir de la dolarización se ha 

mantenido como uno de nuestros mejores indicadores de competitividad”.  

En cuanto al nivel de tasas de interés, el supuesto considerado también mantiene un 

gran respaldo, ya que si consideramos las dos principales tasas utilizadas en el Ecuador como 

referencia del nivel general de tasas de interés de los últimos cinco años, como son la tasa 

pasiva referencial y la tasa activa referencial, éstas han mantenido una gran estabilidad 

durante este período, manteniéndose en un nivel casi estático, conforme se puede observar 

en el gráfico 4.0. 

El riesgo de default es medido mayormente por su categoría de calificación de 

riesgo: De igual manera al solamente tomar la calificación de riesgo como medida 

diferenciadora del riesgo entre las operaciones, se estaría asumiendo que dos títulos con la 

misma calificación son equivalentes en su nivel de riesgo, sin tomar en cuenta el sector al 

que pertenece, situaciones particulares del emisor, perspectiva del mercado respecto del 

sector o la empresa y demás características que puedan diferenciar en riesgos a dos emisores 

con una misma calificación. 

Este segundo supuesto se sustenta mayormente en lo indicado por Aswath 

Damodaran en su libro Investment Valuation: “el rendimiento de un bono debería estar en 

función de su riesgo de crédito, el cual es medido por su calificación de riesgo, y siendo la 

calificación de riesgo una buena medida del riesgo de crédito, bonos con altas calificaciones 

de riesgo deberían tener un precio con un rendimiento más bajo que los menores calificados”. 

4.3 ELECCIÓN DE LA FORMA FUNCIONAL 

Una vez revisada la teoría respecto de los principales conceptos econométricos del 

análisis de regresión, se utilizó la herramienta de Análisis de Datos de Microsoft Excel a fin 

de tratar los datos y probar tres formas funcionales para las tres categorías de riesgo 

planteadas. Estas formas funcionales consisten en las curvas lineales, logarítmicas y 

polinómicas. Al final del análisis, se compararán los coeficientes de determinación R2 de 

cada forma funcional para cada categoría de riesgo y se escogerá la forma funcional con 

mayor coeficiente, y por lo tanto la que más se ajuste a las series de datos. 

Cabe señalar que a pesar de que las especificaciones pueden ser de carácter lineal, 

polinómico o logarítmico, todas las regresiones realizadas se refieren a regresiones lineales 

en sus parámetros; los términos cuadráticos, polinómicos, lineales o logarítmicos, se refieren 

a sus variables. 

A continuación se detallan las características generales de los datos para cada una de 

las categorías: 

AAA: 
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Cantidad de observaciones: 1,697 

Cantidad de emisores: 32 

Cantidad de plazos diferentes (𝑋𝑖): 253 

Plazo mínimo: 3 días 

Plazo máximo: 364 días 

 

AA: 

Cantidad de observaciones: 1,190 

Cantidad de emisores: 39 

Cantidad de plazos diferentes (𝑋𝑖  ): 184 

Plazo mínimo: 2 días 

Plazo máximo: 364 días 

 

A: 

Cantidad de observaciones: 68 

Cantidad de emisores: 3 

Cantidad de plazos diferentes (𝑋𝑖): 24  

Plazo mínimo: 115 días 

Plazo máximo: 362 días 

 

Como podemos observar de las características de los datos, para las categorías AAA 

y AA, se mantiene una gran cantidad de datos y con una amplitud entre el primero y el último 

dato, casi de la totalidad de días entre el 1 y  el 364.  

Cabe señalar que el modelo busca estimar los rendimientos ofrecidos por las 

diferentes categorías de riesgo de los papeles comerciales para poder valorar títulos de 

similares características, que únicamente se negocian en plazos de hasta un año, por lo tanto 

los títulos que se quieran valorar no podrán tener plazos menores a 1, ni mayores a 364. 
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En cuanto a las características de los datos de los títulos de categoría A, se puede 

observar que existe una reducida cantidad de observaciones, escasos emisores en esta 

categoría, pocos plazos disponibles y una corta amplitud entre el primero y último plazo. A 

pesar de ello, se realizará el análisis, y se analizarán al final los resultados para probar su 

validez.  

4.3.1 Curvas de regresión lineales 

Para obtener la curva de la función lineal, se realizó el análisis de regresión usando el 

software para  encontrar los parámetros β  que nos permitan formar la curva: 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝑢𝑖 

En donde: 

𝑌𝑖 =   Rendimientos de las operaciones 

𝑋𝑖 =    Plazo por vencer de las operaciones 

 𝑢𝑖 =  Perturbación estocástica 

 

Los resultados del análisis, detallados en las tablas de resultados 4.1, para los datos 

de la categoría de riesgo AAA, arrojaron un parámetro 𝛽1, que sería la intercepción con el 

eje Y, de 3.8912; y un parámetro 𝛽2, o pendiente de la curva de 0.0062; lo que nos permite 

crear la función: 

𝑌𝐴𝐴𝐴 = 3.8912 + 0.0062𝑋𝑖 + 𝑢𝑖 

  

Si ilustramos en un gráfico de dispersión las observaciones y la curva  obtenida, 

obtenemos lo que se aprecia en el gráfico 4.1, cuyo coeficiente de determinación R2 es del 

42.38%.     

De igual manera se realizó el mismo procedimiento para los datos de la categoría de 

riesgo AA y A, tal como se detalla en las tablas de resultados 4.2 y 4.3 en donde se obtuvieron 

las funciones: 

𝑌𝐴𝐴 = 4.5324 + 0.0053𝑋𝑖 + 𝑢𝑖;  con un coeficiente de determinación R2 =20.76%; 

y, 

𝑌𝐴 = 6.3219 + 0.0036𝑋𝑖 + 𝑢𝑖; con un coeficiente de determinación R2 =31.05%. 

Graficando las observaciones y curvas de ambas categorías, obtenemos lo ilustrado 

en el gráfico 4.2 para los títulos AA y gráfico 4.3 para los títulos A. 
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Utilizando las funciones estimadas de las 3 categorías de riesgo,  y reemplazando los 

plazos Xi  con todos los días entre 1 y 364, podemos observar en el gráfico 4A, tal como se 

esperaba de acuerdo a lo revisado en la teoría financiera, que conforme disminuye la 

categoría de riesgo (es decir, mientras más riesgoso es el instrumento financiero), mayor 

rendimiento promedio tendrán los títulos, por compensación por el riesgo asumido por el 

inversionista. Por lo cual podemos decir que los resultados tienen consistencia con la teoría 

financiera. 

4.3.2 Curvas de regresión logarítmicas 

La siguiente especificación revisada fue la denominada logarítmica, en la cual se 

realiza la regresión de la variable dependiente Yi  para el logaritmo natural de la variable 

independiente Xi, con lo cual se obtiene la siguiente función: 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 ln( 𝑋𝑖) + 𝑢𝑖 

 

Una vez realizada la regresión de los datos con el software, cuyos resultados se 

encuentran detallados en las tablas de resultados 4.4, los rendimientos de la categoría de 

riesgo AAA, arrojaron un parámetro de intercepción con el eje Y (𝛽1), de 0.8133; y un 

parámetro de pendiente (𝛽2) de 0.8483; lo que nos permite crear la función: 

𝑌𝐴𝐴𝐴 = 0.8133 + 0.8483 ln( 𝑋𝑖) + 𝑢𝑖 

 

En el gráfico 4.4 se aprecian las observaciones y la forma funcional que tiene la 

regresión con los parámetros obtenidos, que tiene una bondad de ajuste del 46.00%, mayor 

que la obtenida con la curva lineal de la misma categoría de riesgo. Así también, se realizó 

las regresiones respectivas a las observaciones de las categorías de riesgo AA y A, los 

resultados se pueden revisar en las tablas de resultados 4.5 y 4.6. 

 

Las funciones logarítmicas obtenidas fueron las siguientes: 

𝑌𝐴𝐴 = 0.9330 + 0.8983 ln(𝑋𝑖) + 𝑢𝑖; con un coeficiente de determinación R2 

=24.55%; y, 

𝑌𝐴 = 3.1964 + 0.7380 ln(𝑋𝑖) + 𝑢𝑖; con un coeficiente de determinación R2 

=25.90%. 
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En el caso de la curva logarítmica de rendimiento AA, se obtuvo una mayor bondad 

de ajuste que la obtenida con la curva lineal; sin embargo la curva de rendimientos A, no 

corrió la misma suerte, y se puede apreciar que su bondad ajuste es menor que la obtenida 

con la función lineal. En los gráficos 4.5 y 4.6 se puede observar como quedaron las curvas 

frente a las observaciones de rendimientos de cada una de las calificaciones de riesgo. 

Además, en el gráfico 4B se ilustraron las 3 curvas logarítmicas con todos los plazos del 1 al 

364, en donde se observa un comportamiento similar al de las curvas lineales, con la curva 

AAA por debajo de la curva de rendimiento de papeles comerciales AA, y esta a su vez 

debajo de la curva de rendimientos de títulos A, lo cual le da de igual manera consistencia al 

modelo, al  notarse una diferenciación de riesgo/rendimiento entre cada una de las categorías. 

4.3.3 Curvas de regresión polinómica 

Otra forma funcional que se probó, es la polinómica de orden 2, en la cual se realiza 

la regresión de la variable 𝑌𝑖, respecto a la variable 𝑋𝑖 y el cuadrado de la misma variable X𝑖
2. 

Con lo que se obtiene la forma funcional: 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝛽3𝑋𝑖
2 + �̂�𝑖 

 

Este procedimiento fue realizado a las observaciones de los títulos de calificación de 

riesgo AAA, y se pueden observar los resultados de la regresión en las tablas de resultados 

4.7, del cual podemos extraer que los parámetros 𝛽1, 𝛽2 y 𝛽3; fueron 3.2801, 0.0149 y -

0.00002 respectivamente, con lo cual formamos la función: 

𝑌𝐴𝐴𝐴 = 3.2801 + 0.0149𝑋𝑖 − 0.00002𝑋𝑖
2 + 𝑢𝑖 

 

La representación gráfica de esta curva frente a las observaciones se puede apreciar 

en el gráfico 4.7, la cual tiene un coeficiente de determinación R2 de 47.92%, siendo el que 

mayor bondad de ajuste tiene entre las tres pruebas de regresión realizadas. 

De igual manera se realizó la regresión de los rendimientos 𝑌𝑖 de las categorías AA y 

A, cuyos resultados pueden observarse en las tablas de resultados 4.8 y 4.9, en donde se 

obtuvieron los parámetros que forman las siguientes funciones: 

𝑌𝐴𝐴 = 3.6144 + 0.0163𝑋𝑖 − 0.00003𝑋𝑖
2 + 𝑢𝑖 con un coeficiente R2 de 24.19%; y, 

𝑌𝐴 = 7.9054 − 0.0109𝑋𝑖 + 0.00003𝑋𝑖
2 + 𝑢𝑖 con un coeficiente R2  de 41.36%. 
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Al igual que la regresión de los títulos AAA, la bondad de ajuste de las regresiones 

polinómicas de orden 2 de las observaciones de títulos AA y A son mayores que las de las 

regresiones lineales y logarítmicas. Las ilustraciones de los resultados de las regresiones AA  

y A pueden observarse en los gráficos 4.8 y 4.9. 

Además en el gráfico 4C se grafican las 3 curvas calculadas con la regresiones 

polinómica, en donde se observa que se conserva el diferencial de riesgo/rentabilidad entre 

cada de una de las curvas. 

Sin embargo, en la curva de regresión A se observa un comportamiento poco común 

en curvas temporales de rendimientos, ya que la misma forma un valle en el que los 

rendimientos pactados a ciertos plazos son mayores que los ofrecidos a plazos menores, a 

pesar de esto la bondad de ajuste es mayor que las otras formas funcionales, lo cual nos indica 

que se ajusta más a los datos que las demás curvas. La explicación que se puede encontrar a 

este comportamiento es que debido a la poca cantidad de observaciones disponibles, la curva 

se ajusta a estas pocas observaciones y por lo tanto toman una forma no muy común. 

4.3.4 Curvas de regresión vector de precios 

Finalmente, se realizó una prueba de la forma funcional utilizada por las Bolsas de 

Valores para la obtención de las curvas de rendimiento para valoración de los títulos valores, 

la cual tiene la siguiente forma: 

ln(1 + 𝑇𝐼𝑅𝐴𝐴𝐴) = 𝛽1 + 𝛽2𝑛 + 𝛽3 ln(𝑛) 

Donde TIR = 𝑌𝑖 

 Por lo cual una vez obtenido ln(1 + 𝑌𝑖) se puede obtener 𝑌𝑖 usando la formula: 

�̂� =  exp(�̂�2/2)𝑒𝑥𝑝(log 𝑦)̂ 

Con los datos de los títulos AAA se obtuvieron parámetros los parámetros 𝛽1, 𝛽2 y 

𝛽3 de 1.6134, 0.0020 y 0.6148 respectivamente, y los resultados de la regresión se pueden 

observar en las tablas de resultados 4.10. Los parámetros obtenidos sirvieron para obtener la 

función: 

ln(1 + 𝑌𝐴𝐴𝐴) = 1.6134 + 0.0020𝑥 + 0.6148 ln(𝑥) 

La representación gráfica de las estimaciones de 𝑌𝑖 frente a las observaciones se puede 

apreciar en el gráfico 4.10, la cual tiene un coeficiente de determinación R2 de 46.77%, 

presentando una bondad de ajuste inferior al de la prueba de regresión polinómica. 

De igual manera, se realizó las regresiones a las observaciones de las categorías de 

riesgo AA y A, cuyos resultados se pueden revisar en las tablas de resultados 4.11 y 4.12, en 

donde se obtuvieron los parámetros que forman las siguientes funciones: 
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ln(1 + 𝑌𝐴𝐴) = 0.9713 − 0.0000𝑥 + 0.9039 ln(𝑥), y; 

ln(1 + 𝑌𝐴) = 16.8907 + 0.0142𝑥 − 2.4240 ln(𝑥). 

Al igual que las funciones de regresión de los datos de títulos AAA, la bondad de 

ajuste de las pruebas de regresión de los títulos AA y A fueron menores que la función de 

regresión polinómica; además en las pruebas de regresión de los títulos AA, los resultados 

consideran que el parámetro 𝛽2 es no significativo, con lo cual se descartaría también el uso 

de esta forma funcional para esta calificación de títulos. 

En el gráfico 4D se representan gráficamente las 3 curvas calculadas con las 

regresiones de la función  vector de precios, en donde existe un pequeño diferencial de 

riesgo/rentabilidad entre las curvas AAA y AA, pero en la curva de regresión A el 

comportamiento resulta muy fuera de la realidad debido a que el parámetro 𝛽1 es un número 

que otorga rendimientos demasiado altos para los plazos más cortos del título y más cercanos 

a los observados en el mercado a medida que el plazo se alarga debido a su pendiente y su 

forma funcional. De igual manera que  en otras formas funcionales la explicación que se 

puede encontrar a este comportamiento es que debido a la poca cantidad de observaciones 

disponibles, la curva se ajusta a estas pocas observaciones y por lo tanto toman una forma 

que no se adapta a la realidad. 

 

4.3.5 Resultados de las especificaciones probadas  

En virtud de los resultados obtenidos se presenta, en la tabla de resultados 4.13, un 

comparativo de los coeficientes de determinación R2, en donde se nota claramente que las 

mayores bondades de ajuste se dan en la forma funcional polinómica de orden 2; por lo tanto 

nos lleva a decidir que esta sería la forma funcional a utilizar para cada una de las categorías. 

Sin embargo, en virtud de la forma y resultados dados por las curva de regresión A 

en las regresiones polinómicas y las de la función del vector de precios, en las cuales se dan 

mayores rendimientos a menores plazos, se decidió escoger la siguiente forma funcional que 

mayor bondad de ajuste y de mayor consistencia con la teoría, y esta es, conforme muestra 

las tablas de resultados 4.13, la curva lineal. 

En el gráfico 4.13 se pueden observar las curvas escogidas para cada una de las 

categorías de riesgo, en donde se mantiene la relación de rentabilidad/riesgo entre cada una 

de ellas y otorgan un rendimiento mayor conforme incrementan los plazos de las operaciones. 

 

4.4 PRUEBAS DE LAS ESPECIFICACIONES ESCOGIDAS 
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Una vez obtenidas las curvas temporales de rendimientos de cada una de las 

categorías de riesgo, es importante comprobar si las curvas calculadas guardan relación con 

la realidad de los rendimientos ofrecidos por operaciones de las mismas categorías de riesgo.  

Previo a realizar la comparación, es necesario recordar que las curvas calculadas 

parten de un cálculo muestral, con un nivel de ajuste dado por los modelos econométricos, 

por lo cual, es poco probable que los rendimientos se ajusten 100% a los rendimientos 

calculados, ya que el análisis de regresión, busca ajustar las curvas deseadas a los promedios 

de los datos con los cuales se obtienen las mismas. Por este motivo, se calcularon intervalos 

de confianza que nos permiten, determinar si la muestra de datos reales se ajusta o no a los 

calculados por los respectivos modelos. 

Para estimar estos intervalos de confianza, se calculó la desviación estándar de los 

residuos o errores, la cual denominaremos desviación típica residual, concepto explicado en 

el marco teórico, la cual fue sumada y restada 1.96 veces a los rendimientos calculados por 

el  modelo en cada uno de los plazos, para crear límites superiores e inferiores de aceptación 

al modelo a un 95% de confianza. 

La información que se tomó, para compararla contra los modelos calculados en este 

estudio, correspondió a la base de operaciones disponibles en la página web de la BVQ, sobre 

las operaciones cerradas de papel comercial de los meses de octubre 2014 a enero del 2015, 

las cuales se categorizaron por calificación de riesgo, a fin de generar la mencionada 

comparación. Esta base, se encuentra en la base de datos 4.2. 

 

 

4.4.1 Prueba del modelo estimado para títulos AAA frente a operaciones 

del mercado 

En primer lugar, se calcularon las diferencias entre los rendimientos calculados por 

el modelo versus cada uno de los datos utilizados para realizar la regresión lineal. Con esto 

podemos decir que se extrajo la tendencia  o comportamiento determinístico de los datos, y 

se dejó únicamente los residuales o perturbación estocástica que se requiere para poder 

calcular la desviación típica residual. 

La desviación típica residual de 0.7284; que sumada y restada 1.96 veces a la 

tendencia crearon los límites inferior y superior del modelo estimado, tal como se muestra en 

el gráfico 4.14. 

Luego se tomaron los rendimientos reales de las operaciones de papel comercial AAA 

de los meses de octubre a enero 2015 (no utilizadas para estimar el modelo), en donde se 
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obtuvo que 17 de las 197 operaciones de estos meses no ingresaron en el intervalo de 

confianza estimado, tal como se puede apreciar en el gráfico 4E. 

A pesar de que la mayoría de los resultados estuvieron dentro del intervalo de 

confianza, hubo 17 observaciones que no se ajustaron al modelo, las cuales si las analizamos 

con más detenimiento, podemos darnos cuenta que todas estas operaciones son de dos 

emisores (Pronaca y Nestlé), lo cual nos indica que los mismos pueden estar siendo 

percibidos como menos riesgosos que otros emisores AAA ante el mercado, o estas 

colocaciones de valores pueden estar atadas directamente a alguna relación de reciprocidad 

entre el emisor y los inversionistas. Sin perjuicio de aquello, es necesario destacar que estas 

observaciones no son más que una muestra de las operaciones, por lo que resulta necesario 

determinar si las 17 excepciones de la muestra que no se ajustaron al intervalo de confianza, 

son estadísticamente representativas para concluir que el la población de títulos AAA se 

ajustan en un 95% de confianza al intervalo del modelo planteado. 

Para lograr esto, se estimó en primer lugar la proporción de observaciones que no 

entraban en el intervalo de confianza con la fórmula 2.13; entonces dividiendo la cantidad de 

excepciones (17) para el número de observaciones de la muestra. (197); lo que nos dio una 

proporción de errores de la muestra del 9%. 

A pesar de que la proporción de la muestra es ampliamente superior al nivel de 

significancia buscado (5%), por tratarse de una muestra, aplicaremos una prueba de hipótesis 

de Kupiec para asegurarnos que esta proporción de errores en la muestra pueda ser 

estadísticamente representativa para decir que la población de rendimientos de papeles 

comerciales AAA no se ajusta al intervalo de confianza del modelo.  

Para realizar esta prueba, fue necesario estimar en primer lugar es valor estadístico t 

de Kupiec mediante la fórmula 2.14, con lo que se obtuvo que el valor del estadístico 𝑡𝑢 de 

la muestra es igual a 1.81. 

Luego planteamos nuestra prueba de hipótesis, con la hipótesis nula de que el nivel 

de significancia de la población (𝛼) es igual al 5%; por lo tanto la hipótesis alternativa será 

que el nivel de significancia de la población (𝛼) no es igual al 5%: 

𝐻0: 𝛼 = 5% 

𝐻𝑎: 𝛼 ≠ 5% 

 

Como este estadístico sigue una distribución t con 𝐻-1 grados de libertad, y la 

hipótesis nula plantea una igualdad, entonces estaríamos frente a una distribución de 2 colas 

con un nivel de significancia de 2.50% de cada lado; entonces ubicando el parámetro t crítico 

en la distribución t de Student de la tabla 2.2, para el nivel de significancia del 2.5%, con una 
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muestra de 196 grados de libertad (197 datos – 1) obtenemos que el estadístico t crítico es 

igual a 1.97. 

Finalmente comparamos el valor absoluto del estadístico t de la muestra versus el 

estadístico t crítico y si |𝑡𝑢| < |𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜|; entonces no se rechaza la hipótesis nula. 

Verificando lo dicho encontramos que |1.81| < |1.97|; por lo tanto no se rechaza la 

hipótesis nula de que  el nivel de significancia de la población (𝛼) es igual al 5%. Con lo que 

queda demostrado estadísticamente que el modelo econométrico propuesto para estimar los 

rendimientos de títulos de papel comercial AAA se ajusta al comportamiento de los 

rendimientos de las inversiones de esta categoría de riesgo. 

4.4.2 Prueba del modelo estimado para títulos AA frente a operaciones del 

mercado 

Al igual que para los títulos AAA, se calculó la desviación típica residual con la 

extracción del comportamiento determinístico de los datos, y dejando únicamente la 

perturbación estocástica, con la que se llegó a estimar la desviación típica residual de 1.0411; 

la cual se sumó y restó 1.96 veces a la tendencia para definir los límites inferior y superior 

del modelo estimado, tal como se muestra en el gráfico 4.15. 

Así también, se tomaron los rendimientos reales de las operaciones de papel 

comercial AA de los meses de octubre 2014 a enero 2015, en donde se obtuvo que 7 de 137 

observaciones no ingresaron en el intervalo de confianza estimado, tal como se puede 

apreciar en el gráfico 4F. 

De igual manera, se aplicó una prueba de Kupiec a fin de determinar si que esta 

proporción de errores en la muestra pueda ser estadísticamente representativa para decir que 

la población de rendimientos de papeles comerciales AA se ajusta o no al intervalo de 

confianza del modelo.  

La proporción de errores aplicando la fórmula 2.13, dio como resultado un 5.11%, y 

un estadístico t de 0.0582 aplicando la fórmula 2.14; que comparado con t crítico para un 

nivel de significancia de 2.5% por cola con 136 grados de libertad (137 datos -1) de 1.9776, 

podemos observar que |1.81| < |1.97|; por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula de que el 

nivel de significancia de la población (𝛼) es igual al 5%. Con lo que queda demostrado 

estadísticamente que el modelo econométrico propuesto para estimar los rendimientos de 

títulos de papel comercial AA se ajusta al comportamiento de los rendimientos de las 

inversiones de esta categoría de riesgo. 

4.4.3 Prueba del modelo estimado para títulos A frente a operaciones del 

mercado. 
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De igual manera que para las otras dos categorías de riesgo, se realizó la estimación 

del intervalo de confianza con la suma y resta de 1.96 desviaciones típicas residuales a la 

tendencia; en el gráfico 4.16 se puede observar la ilustración del intervalo de confianza.  

A fin de comprobar la validez del modelo, se quiso utilizar la muestra de operaciones 

de las inversiones categoría A de octubre 2014 a enero del 2015; sin embargo, en este período 

solo existieron dos transacciones de esta categoría, y ambas con el mismo plazo por vencer 

y rendimiento. A pesar de ello, se realizó la ilustración del diagrama de dispersión en el 

gráfico 4G, en donde se puede observar el punto dentro del intervalo de confianza estimado.  

Por lo indicado, el tamaño de la muestra disponible no sería suficientemente amplia 

como para poder realizar una comprobación estadística de que el rendimiento de las 

inversiones de esta categoría de riesgo se ajuste al modelo propuesto.  

4.5 VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES 

Una vez que se estimaron las curvas temporales de rendimientos de las inversiones 

de las diferentes categorías de riesgo, se utilizó una de las operaciones de las inversiones de 

octubre 2014 a enero del 2015 obtenidas de la BVQ, para mostrar la forma de valorar las 

inversiones con el método del valor presente, para lo cual se presenta las tablas de resultados 

4.17 que compara este método con el método de valoración de costo amortizado lineal, que 

sería un método comúnmente utilizado en caso de ausencia de un modelo de valoración, y 

ver las diferencias de ganancias o pérdidas diarias que se dan únicamente producto de las 

diferencias en las metodologías de cálculo.  

En las tablas de resultados 4.17 se presenta la valoración de una inversión con un 

valor nominal de 10MM de USD en papel comercial de Interoc S.A. categorizado AAA, a 

un plazo de 338 días, un precio de 94.6671 y un rendimiento del 6%. Cabe señalar que se 

incrementó el valor de la inversión a fin de ilustrar de mejor manera el impacto en diferencias 

de metodologías de valoración. 

Como podemos observar, para el método de valor presente con tasa de descuento, se 

calcula diariamente el valor de la inversión, trayendo a valor presente el valor nominal de la 

misma con las tasa de descuento estimada en el presente estudio, que según lo mencionado 

anteriormente, sería el rendimiento esperado de una operación de determinada categoría de 

riesgo para un plazo dado. 

Por otro lado el método de costo amortizado lineal, se obtiene la ganancia/pérdida 

diaria únicamente dividiendo el valor que se descontó de la operación para los días totales de 

la operación, y se aprecia diariamente de forma lineal de estas ganancias diarias. 

Como vemos en la última columna de las tablas de resultados 4.17, la diferencia entre 

el valor efectivo calculado mediante la metodología de costo amortizado lineal presenta 
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subvaloraciones del título en todos sus plazos por vencer, llegando a existir diferencias 

mayores a 30 mil dólares, únicamente por una diferencia en la metodología de cálculo. 

Si tomamos en consideración que el rendimiento estimado por el modelo propuesto 

en este estudio, se asemeja a los rendimientos que exigiría el mercado por un título de 

determinado plazo, entonces el valor efectivo calculado de igual manera se asemeja al valor 

que recibiríamos por una inversión de ese mismo plazo; entonces podríamos decir que si por 

ejemplo se hubiera valorado el título de las tablas de resultados 4.17  en los estados 

financieros de una empresa por el método de costo amortizado lineal y al día de inversión 

229, o a 110 días de plazo por vencer se decide vender dicho título, el valor efectivo que se 

hubiera recibido sería de 9,858,816.58; mientras el valor estimado en libros era de 

9,826,444.08; entonces dichos estados financieros hubieran mantenido dicha inversión 

subvalorada durante la permanencia en libros de ese título y tuvieran que reconocer una 

ganancia extraordinaria de 32,372.49 en un solo día. El problema se agravaría para la empresa 

en algún otro caso que la metodología de valoración hubiera sobrevalorado el título y se 

tuviera que asumir una pérdida en un día por esta diferencia en su valoración. 
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5 LIMITACIONES DEL MODELO 

Debido a la aplicación de supuestos, calidad y disponibilidad de la información, y el 

comportamiento de las series de datos; existen limitaciones en el modelo estimado que deben 

tenerse en cuenta al momento de su aplicación. 

Supuestos: En cuanto al supuesto que se planteó respecto al comportamiento 

económico del entorno y el nivel de tasas de interés, se encuentra una limitante ya que los 

datos son tomados de una serie de tiempo específica (operaciones del 2010 al 2014), y las 

estimaciones son realizadas tomando en cuenta el comportamiento de los datos de esa serie 

de tiempo, en las que se ha dicho que ha existido una estabilidad económica que a su vez ha 

mantenido el nivel general de tasas de interés en un nivel estable; sin embargo, si en el futuro 

estas condiciones cambian probablemente el nivel de tasas también, y al modelo no estar 

atado a este nivel de tasas, las tasas de descuento estimadas se mantendrían constantes y no 

atraparían este efecto, es por ellos que sería necesario calibrar constantemente el modelo con 

los datos más recientes que se puedan obtener, a fin de que el modelo pueda atrapar este 

comportamiento. 

Por el lado de mantener como una diferenciación de riesgo de default a la calificación 

de riesgo, el modelo se encuentra limitado al no poder diferenciar las condiciones particulares 

de cada emisor o de cada industria y que en el mismo no se toma en consideración 

condiciones de deterioro del papel valorado. Por tal motivo es necesario por parte del 

inversionista que mantenga un monitoreo constante de los emisores de su portafolio a fin de 

conocer de la forma más oportuna, cualquier situación que pueda presentarse y poder tomar 

decisiones que puedan atenuar estos efectos, ya sean ventas anticipadas del papel, 

provisiones, solicitud de garantías o cualquier otra medida para salvaguardar su patrimonio. 

Calidad y disponibilidad de la información: La poca disponibilidad de información 

debido a la baja bursatilidad en el Ecuador, fue una limitante que se hizo notar en la 

estimación de la curva temporal de tasas de rendimientos para títulos con categoría de riesgo 

A. Los pocos datos disponibles no permitieron realizar una adecuada comprobación de la 

curva estimada, ya que no se realizó una sola transacción de esta categoría en el mes de enero 

del 2015. Este es un factor que hay que tomar en cuenta, ya que a pesar de que si fue posible 

hacer una aproximación de la curva de rendimientos, la misma no fue probada. 

Además, la calidad de información que ofrece el mercado puede limitar las 

estimaciones realizadas. Una de las falencias en la calidad de información  está dada por las 

calificaciones de riesgo, ya que las mismas fueron tomadas de un archivo encontrado en la 

página web de la BVQ que tenía corte al mes anterior al inicio del estudio; además que  el 

archivo de rendimientos proporcionado por la BVQ, no distinguía entre emisiones de un 

mismo emisor, y podría darse que entre emisiones se tengan distintas calificaciones de riesgo; 
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por lo cual para efectos del presente estudio, se aproximó como calificación para la 

categorización de los datos a la que tuviera la fecha de emisión más cercana a la fecha de la 

operación tomada como dato para el análisis. 

Comportamiento de las series de datos: Otra limitación está dada por el propio 

comportamiento de los datos, ya que hay que recordar que lo desarrollado fue un modelo 

econométrico en el cual se extrajo el comportamiento estocástico de la serie para  la obtención 

de la curva rendimientos que se aproxime lo más posible a los promedios de los rendimientos 

de cada plazo. Por lo cual hay que tener presente que las curvas estimadas se acercan lo más 

posible a estos promedios de los rendimientos y no sería el rendimiento en sí de una operación 

determinada. 
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6 CONCLUSIONES 

El presente estudio nació de la problemática que existente debido a la obligatoriedad 

que exige la normativa legal a las empresas valorar con modelo propios los instrumentos 

financieros, cuyo precio no pueda ser obtenido de una fuente oficial de precios; motivo por 

el cual se buscó proponer un modelo de valoración con el suficiente sustento técnico y 

estadístico que permita tanto a instituciones financieras y a empresas obligadas a valorar sus 

inversiones a valor razonable a poder utilizarlo como una herramienta de fijación de precios 

para sus estados financieros y así poder cumplir con el sus obligaciones de carácter 

normativo. 

A pesar de que el estudio intentó abarcar originalmente la valoración de más tipos de 

instrumentos financieros, por motivo de costos y disponibilidad de información, se tuvo que 

enfocar la investigación en la valoración de un solo tipo de inversiones como lo fue el papel 

comercial descontado. 

Adicionalmente, aunque la literatura recomienda que la valoración de un título de 

renta fija se lo realice con el valor presente de sus flujos y descontados a una tasa de descuento 

que tome como referencia una tasa libre de riesgo más una prima por riesgo de default, la 

ausencia de instrumentos libres de riesgo en el mercado ecuatoriano llevó a descartar esta 

recomendación y optar por modelar tasas acorde al nivel de riesgo de los instrumentos 

mediante su segmentación por categoría de riesgo. Esta modelación se realizó con la prueba 

de diferentes especificaciones econométricas de regresión lineal, y la determinación de la 

más indicada se la realizó a través de la elección de la de mayor bondad de ajuste entre las 

especificaciones probadas para cada una de las categorías. 

Los resultados de las curvas de rendimiento obtenidas pudieron ser probados para los 

papeles de categoría de riesgo AAA y AA, y se pudo comprobar su efectividad con 

instrumentos que no fueron considerados en la muestra para la construcción del modelo; 

permitiendo cumplir el objetivo general de la investigación, para este tipo de inversiones, que 

fue que los modelos de valoración construidos sirvan como propuesta para que puedan ser 

usados para la fijación de precios de instrumentos no considerados por el vector de precios 

de las bolsas de valores nacionales. 

Es importante mencionar que existieron inconvenientes en el transcurso del presente 

estudio con la construcción de la curva de rendimientos de categoría de riesgo A, ya que por 

la poca cantidad de títulos de esta categoría que se negocian en las bolsas de valores 

nacionales, el tamaño de la muestra no permitió que se escoja el modelo de mayor bondad de 

ajuste debido a la forma gráfica de la curva temporal de tasas de interés, ya que no se ajustaba 

a la teoría financiera de un mayor rendimiento a mayor plazo; con lo cual se optó por la 

segunda de mayor ajuste, que tampoco pudo ser probada su efectividad debido nuevamente 
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a la poca cantidad de transacciones que se pudieron obtener de esta categoría, para la 

comprobación respectiva. 

Posteriormente, se realizó un ejemplo de comparación entre el modelo propuesto y 

un modelo de amortización lineal, concluyéndose que podrían existir diferencias 

considerables que pudieran traer afectaciones económicas a las empresas por las 

metodologías utilizadas para valorar sus instrumentos financieros. 

Finalmente, podemos concluir que la propuesta de los modelos desarrollados en el 

presente estudio pueden ser de gran aporte para las instituciones financieras y empresas que 

no cuenten con modelos de valoración propios de títulos cuyos precios no pueden ser 

obtenidos de una fuente oficial de precios; y de esta manera evitar sanciones que puedan 

imponer las entidades de control por el incumplimiento de la normativa legal, a pesar de la 

inexistencia  de modelos de valoración alternativos por parte de la misma legislación. 
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7 RECOMENDACIONES 

En el desarrollo del proceso estudio, surgieron ideas adicionales, que en virtud de la 

limitación de recursos, ausencia o limitaciones de la información o tiempo, no pudieron ser 

incluidas para el desarrollo del modelo propuesto, pero que podrían cubrirse por otros 

investigadores en el futuro. 

En primer lugar, fuera recomendable haber podido segmentar la información en una 

mayor cantidad de categorías, ya sea por calificaciones de riesgo o industrias; sin embargo 

debido a que la segmentación en categorías hubiera reducido los tamaños de las muestras 

para poder realizar las regresiones, se prefirió trabajar con todos los datos para que el tamaño 

de la muestra no afecte los resultados del estudio. Por ello, se aconseja que si en un futuro se 

contara con un merado más activo, con una mayor cantidad de transacciones, se realice esta 

segmentación.  

De contar además con más información para los títulos de la categoría de riesgo A, el 

modelo podría probarse, tal como se realizó con los títulos de las demás categorías de riesgo, 

a fin de comprobar su validez. 

Además, debido a lo estático del modelo recomendado, por la toma de información 

histórica de los rendimientos, se vuelve necesario la calibración constante del mismo y 

obtención de nuevos parámetros de regresión cada cierto período de tiempo, a fin de que las 

curvas de rendimientos recojan la nueva información del mercado.  

Sería también aconsejable que conforme se siga contando con una mayor cantidad de 

información, se vaya acortando la ventana de tiempo con la cual se realicen las regresiones, 

con el fin de que los rendimientos que recoja el modelo siempre sean los del pasado más 

reciente y no se vean afectados por un entorno económico o de mercado diferente al de la 

época en que se realicen los ajustes. También podrían incluirse dentro del análisis de 

regresión, variables dummy que determinen épocas de recesión o bonanza en el ciclo 

económico o también variables de ponderación del pasado más reciente 
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9 ANEXOS 

 

Cuadro 2. 1: Tabla de equivalencias entre las calificaciones de riesgo de las agencias 

calificadoras locales y las calificadoras del exterior 

 

S&P Moody's Fitch 
Calificadoras 

Nacionales 

AAA Aaa AAA AAA 

AA+ Aa1 AA+ 
AAA- 

AA+ 

AA Aa2 AA AA 

AA- Aa3 AA- AA- 

A+ A1 A+ A+ 

A A2 A A 

A- A3 A- A- 

BBB+ Baa1 BBB+ BBB+ 

BBB Baa2 BBB BBB 

BBB- Baa3 BBB- BBB- 

BB+ Ba1 BB+ BB+ 

BB Ba2 BB BB 

BB- Ba3 BB- BB- 

B+ B1 B+ B+ 

B B2 B B 

B- B3 B- B- 

CCC+ Caa1 CCC+ 

C CCC Caa2 CCC 

CCC- Caa3 CCC- 

CC 
Ca 

CC 
D 

C C 

SD 

C 

DDD 

E D DD 

D 

 

Fuente: SBS, Resolución JB-2010-1799 
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Cuadro 2. 2: Ejemplo de rendimientos por plazos para explicar la regresión lineal 

 

 

Plazos por vencer (días)  

  X→           

Y↓   30 90 180 270 359 

Rendimiento de las 

operaciones(%) 

3.35 3.50 4.25 6.00 7.25 

2.50 4.00 5.40 6.15 6.30 

    2.75 3.70 5.25 5.55 6.25 

    4.00 3.00 4.50 4.80 7.00 

    3.25 5.00 4.75 6.45 6.75 

              

Medias condicionales 

de Y, E(Y|X) 

3.17 3.84 4.83 5.79 6.71 
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Cuadro 2. 3: Distribución t de Student 

 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense 
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Cuadro 4. 1: Monto negociado de títulos de renta fija 

 

Título 
2013 2014 

Valor Efectivo % Valor Efectivo % 

Otros 557,826,304 16% 1,867,355,198 29% 

Certificados de Inversión 941,479,091 26% 1,432,711,342 23% 

Certificados de Deposito 158,382,293 4% 722,903,190 11% 

Papel Comercial 336,025,429 9% 602,903,968 10% 

Bonos de Estado 352,700,735 10% 502,495,943 8% 

Obligaciones 

Corporativas 567,952,171 16% 423,541,240 7% 

Titularizaciones 384,938,707 11% 356,677,853 6% 

Reporto 151,421,169 4% 186,307,093 3% 

Pólizas de Acumulación 22,019,296 1% 114,346,414 2% 

Notas de Crédito 46,886,724 1% 71,381,089 1% 

Letras de Cambio 54,270,503 2% 60,466,763 1% 

TOTAL 3,573,902,422 100% 6,341,090,093 100% 

 

Fuente: Informe Bursátil Mensual sobre las Negociaciones a Nivel Nacional, Bolsa de 

Valores de Quito  
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Tabla de Resultados 4. 1: Regresión Lineal de Operaciones de Títulos AAA 
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Tabla de Resultados 4. 2: Regresión Lineal de Operaciones de Títulos AA 
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Tabla de Resultados 4. 3: Regresión Lineal de Operaciones de Títulos A 
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Tabla de Resultados 4. 4: Regresión Logarítmica de Operaciones de Títulos AAA 
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Tabla de Resultados 4. 5: Regresión Logarítmica de Operaciones de Títulos AA 

 

 

 

  



56 
 

 

 

 

Tabla de Resultados 4. 6: Regresión Logarítmica de Operaciones de Títulos A 
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Tabla de Resultados 4. 7: Regresión Polinómica de Operaciones de Títulos AAA 
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Tabla de Resultados 4. 8: Regresión Polinómica de Operaciones de Títulos AA 
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Tabla de Resultados 4. 9: Regresión Polinómica de Operaciones de Títulos A 
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Tabla de Resultados 4. 10: Regresión Vector de Precios de Operaciones de Títulos AAA 
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Tabla de Resultados 4. 11: Regresión Vector de Precios de Operaciones de Títulos AA 
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Tabla de Resultados 4. 12: Regresión Vector de Precios de Operaciones de Títulos A 
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Tabla de Resultados 4. 13: Coeficiente de determinación 

 

 

  Lineal Logarítmica Polinómica Vector 

AAA 42.38% 46.00% 47.92% 46.77% 

AA 20.76% 24.55% 25.19% 24.55% 

A 31.05% 25.90% 41.36% 37.97% 
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Tabla de Resultados 4. 14Ejemplo y Comparación de Valoraciones de Instrumentos 

Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo ubicado en hoja de cálculo y versión impresa.
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Gráfico 2. 1: Ejemplo de rendimientos por plazos para explicar la regresión lineal 
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Gráfico 4.0: 1Tasas Activas y Pasivas Referenciales períodos 2010 – 2014 

 

 

 

 

Fuente: Datos Obtenidos de la página web del Banco Central del Ecuador (BCE) 
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Gráfico 4. 1: Especificación Lineal de Curva de Rendimientos de Títulos AAA 
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Gráfico 4. 2: Especificación Lineal de Curva de Rendimientos de Títulos AA 
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Gráfico 4. 3: Especificación Lineal de Curva de Rendimientos de Títulos A 

 

 

 

  



74 
 

 

 

 

Gráfico 4 A: Especificaciones Lineales AAA, AA y A 
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Gráfico 4. 4: Especificación Logarítmica de Curva de Rendimientos de Títulos AAA 
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Gráfico 4. 5: Especificación Logarítmica de Curva de Rendimientos de Títulos AA 
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Gráfico 4. 6: Especificación Logarítmica de Curva de Rendimientos de Títulos A 
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Gráfico 4 B: Especificaciones Logarítmicas AAA, AA y A 
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Gráfico 4. 7: Especificación Polinómica de Orden 2 de Curva de Rendimientos de 

Títulos AAA 
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Gráfico 4. 8: Especificación Polinómica de Orden 2 de Curva de Rendimientos de 

Títulos AA 
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Gráfico 4. 9: Especificación Polinómica de Orden 2 de Curva de Rendimientos de 

Títulos A 

 

 

 

 

  



82 
 

 

 

 

Gráfico 4 C: Especificaciones Polinómicas de Orden 2 AAA, AA y A 
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Gráfico 4. 10: Especificación Vector de Precios de Curva de Rendimientos de Títulos 

AAA 
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Gráfico 4. 11: Especificación Vector de Precios de Curva de Rendimientos de Títulos 

AA 

 

 

 

 

 

 

  



85 
 

 

 

 

Gráfico 4. 12: Especificación Vector de Precios de Curva de Rendimientos de Títulos 

A 
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Gráfico 4 D: Especificaciones Vector de Precios AAA, AA y A 
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Gráfico 4. 13: Especificaciones Escogidas 
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Gráfico 4. 14: Intervalo de Confianza Modelo AAA 
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Gráfico 4 E: Prueba de Modelo AAA 
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Gráfico 4. 15: Intervalo de Confianza Modelo AA 
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Gráfico 4 F: Prueba Modelo AA 
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Gráfico 4. 16: Intervalo de Confianza Modelo A 
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Gráfico 4 G: Prueba Modelo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

 

 

Base de Datos 4. 1: Operaciones de Papel Comercial de enero 2010 hasta septiembre 

2014 

 

 

 

 

 

 

Anexo ubicado en hoja de cálculo y versión impresa.
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Base de Datos 4. 2: Operaciones de Papel Comercial de octubre 2014 hasta enero 

2015 

 

 

 

 

 

 

Anexo ubicado en hoja de cálculo y versión impresa 


