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Introducción
En un contexto de subidas de precios constantes
(inflación), debido principalmente al fenómeno del niño y
a la devaluación del peso, es importante analizar el
comportamiento que ha tenido el mercado de capitales
en lo concerniente a las expectativas de inf lación,
aspecto esencial para los inversionistas ya que su
capital se ve afectado de forma negativa debido a la
pérdida del poder adquisitivo, pues si un título le genera
un rendimiento, pero la inflación es mayor que este
rendimiento; en tér minos reales, se está recurriendo en
pérdidas.
Por ello, el presente artículo realiza una comparación
entre la inflación implícita a corto, corto- medio y
mediano plazo, y el histór ico de la inflación desde inicios
2015. La inflación implícita es una de las principales
fuentes de información acerca de las expectativas de
inflación, como su nombre lo indica, a través del
comportamiento en algunos títulos del mercado de
capitales, implícitamente los agentes del mercado dan a
conocer las proyecciones que tienen sobre su poder
adquisitivo futuro en diferentes plazos de tiempo. Por lo
anterior, la inflación implícita debería comportarse de
manera similar a la real.
El infor me se divide en cuatro partes. En la primera se
discute la importancia de la inflación implícita para el
Banco de la República, el mercado financiero y sus
agentes. En la segunda, se discute la metodología
usada para calcular la inflación implícita. En la tercera,

se hace la comparación de la inflación implícita con la
inflación verdadera y, finalmente, se muestran los
resultados y se concluye frente a ellos.

Importancia de la inflación implícita
La utilidad de la inflación implíc ita radica en que esta es
un proxy de las expectativas de inflación. Si la política
de inflación objetivo busca anclar estas expectativas a la
esperada por la autoridad monetar ia (3%), entonces al
comparar la inflación implícita con la meta de inflación
se darían luces para deter minar la percepción de
credibilidad con que el Banco Central actúa en el
mercado y, por lo tanto, su efectividad. El Banco
Central puede usar esta percepción de credibilidad para
deter minar el nivel del ajuste necesario para alcanzar su
objetivo de estabilidad de precios.
En otras palabras, cuando se mide la inflación se refiere
a un marco temporal pasado, es decir, durante el último
mes o el último año el comportamiento generalizado de
los precios ha variado de cierta manera, mientras que la
inflación implícita es un marco de tiempo futuro, es lo
que espera el mercado con respecto a los prec ios, por
ende, sirve como insumo de toma de dec isiones,
estrategias, etc.
Por otro lado, las expectativas de inflación pueden
alertar a los agentes sobre la emisión de deuda nominal
o indexada a la inflación, con el fin de financiarse de la
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manera más eficiente; es decir, pagando unos intereses
más bajos en la emisión de su deuda.

Metodología
La inflación implícita puede ser calculada de distintas
maneras, la utilizada en este artículo es la Breakeven
inflation, esta se calcula comparando el retorno de los
bonos TES clase B nominales con el de los bonos
indexados a la inflación con la mis ma maduración; en
Colombia, estos últimos se encuentran construidos en
UV R, es decir su valor facial y los cupones son pagados
en UVR.
La Unidad de Valor Real UV R refleja el poder
adquisitivo del peso colombiano con base en la inflación
mensual. Su cálculo inició en 1999 con un equivalente
de COP 100 y se modifica de forma diaria, publicándose
los días 16 de cada mes. Al emitir bonos en esta unidad
de cuenta se pretende hacer que la inversión que se
hagan sobre los mis mos no pierda valor a través del
tiempo, es decir, controla el riesgo de inflación.
No hay que confundir este tipo de títulos con bonos
donde el cupón está indexado al Índice de Precios al
Consumidor ( IPC), su intención es similar, pero las
operaciones pueden ser más dinámicas debido a que el
UV R se modifica de for ma diaria, como ya se había
mencionado, mientras que la inflación se hace de forma
mensual. Es importante destacar que el retorno de los
TES UV R está estrechamente ligado a las expectativas
del mercado sobre las tasas de interés real.
Adicionalmente,
los
inversionistas
pueden
ver
oportunidades
de
ganancias
aprovechando
desequilibrios entre tasas reales y nominales con base
en una inflación esperada, lo que se llama, evaluación
del valor relativo.

El mercado de capitales colombiano no es muy grande
en comparación con las grandes potenc ias del mundo,
por ello, no siempre se tendrán títulos en tasa nominal y
en UV R con el mis mo tiempo restante de madurac ión.
Para contrarrestar esto, en este artículo se utilizarán los
rendimientos de las curvas cero-cupón de ambos tipos
de bono para 2, 5 y 8 años, estos años corresponderán
a los plazos corto, corto-medio y largo plazo,
mencionados en la introducción, respectivamente.

Algunos inconvenientes del cálculo
Si en efecto los agentes demandan retornos similares
para ambos bonos, la Breakeven inflation representará
de manera correcta el nivel anticipado de inflación. No
obstante, el retorno de los bonos puede diferir por
alguna de estas razones:
1)
2)

3)

4)
La comparación del retorno de los títulos UV R con el
retorno de la deuda nominal a igual plazo per mite
encontrar la rentabilidad que los inversionistas
demandan para ser indiferentes entre invertir en
tér minos nominales o reales, asumiendo una prima por
riesgo muy pequeña. Dicho de otra for ma la inflación
implícita corresponde a la tasa de inflación que se
espera se dé en promedio durante el tiempo restante a
la madurez de los bonos para que sean equivalentes.

5)

6)

La existencia de una prima de compensación
por inflación en el caso del bono nominal.
Hay diferencias en el número de emisiones de
títulos indexados a la inflación y los títulos que
ofrecen
rendimientos
nominales
fijos.
Adicionalmente, hay diferencias en la liquidez
del mercado secundario de los bonos pues el
nominal se transa en mayor volumen que el
indexado; en parte porque los títulos atados a
la inflación son nor malmente comprados y
mantenidos en el portafolio.
Puesto que el valor real de los pagos de
cupones de los títulos indexados son fijos por
construcción, y por otra parte los cupones
reales de un bono nominal usualmente
decrecen a lo largo de su vida, esto conduce a
que los títulos indexados típicamente tengan
una mayor duración que los títulos nominales.
Dadas distintas duraciones, los bonos
enfrentarían diferencias en el riesgo de tasa de
interés real.
Los papeles indexados están atados al IPC, sin
embargo, éste no es el índice que más interesa
a los bancos centrales (caso distinto ocurre con
el comportamiento de la inflación básica).
Aunque el Breakeven inflation es una
estimación de la inflación futura, no recoge el
comportamiento estacional de la tasa de
inflación.

Resultados
Inflación implícita el día t para el plazo i, en donde r
corresponde al retorno r eal y y al retorno nominal el día t
para el plazo i.

En el gráfico 1 se puede observar la comparación entre
las inflaciones implícitas calculadas de for ma histórica
en cada plazo con la real, desde el inic io del 2015 a
inicios del 2016.
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Se puede ver que cada una de las inflaciones implícitas
calculadas sigue un comportamiento parecido a la
inflación real. Como ya se había mencionado, se espera
que la trayectoria de las inflaciones implícitas se
comporte de esta manera. Así, podemos afirmar que
este tipo de cálculo es una buena referencia sobre las
expectativas que hay en la inflación de los distintos
plazos.
Gráfico 1. Inflación implícita vs real
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Fuente: Creación propia con datos de Thomson Reuters.

Además, podemos observar que ninguna de las
expectativas de inflación supera en ningún momento la
inflación real. Esto es bastante lógico ya que los
factores que están afectando los precios en este
momento son fenómenos que no se espera que
perduren por tanto tiempo. Que la inflación implícita a
dos años sea mayor al de los otros periodos puede
hacer pensar que estos fenómenos no se disiparán en
este plazo, mientras que al tener un comportamiento
parecido las inflaciones implíc itas de cinco y ocho años,
sí nos dice que esos fenómenos no van a tener la
misma importancia.
Por otro lado, es notorio que desde octubre del 2015
hasta hoy, las expectativas de la inflación superan el
rango objetivo del Banco de la República. Esto nos
indica que los participantes del mercado tienen poca
confianza con las proyecciones y el actuar de la entidad
monetaria, la cual espera que la inflación vuelva al
rango objetivo en el 2017.
Ahora bien, es importante notar que el aumento tan
drástico que ha tenido la inflación en estos últimos
meses puede sesgar un poco el comportamiento de los
inversionistas, con lo que los cálculos que se hagan
sobre esta podr ían, a unos periodos de cinco y ocho
años, estar algo desfasados.

Conclusiones
En este trabajo se presenta una medida de expectativa
de inflación extraída de los prec ios de la deuda pública
de Colombia. Esta medida, el Breakeven Inflation, se
calcula bajo ciertos supuestos como la tasa de inflación
que hace indiferente a un inversionista entre comprar un
bono cuyo principal y cupones son indexados al IPC y
otro que hace pagos nominales. Dicha medida, sin
embargo, presenta algunos inconvenientes como no
recoger el comportamiento estacional de la inflación, la
existencia de una prima de compensación por la
inflación en el caso de los títulos nominales, la menor
liquidez de los títulos indexados sobre los no indexados,
la diferencia en la duración de los mis mos, y por lo
tanto, diferencia en riesgo de la tasa de interés real.
A pesar de estos inconvenientes, los resultados
arrojados en la muestra de inicios de 2015 a febrero de
2016 son positivos en la medida en que la inflación
implícita logra capturar la tendencia de la inflación real.
Esto nos puede dar a entender que el mercado logra
capturar muchos de los factores que afectan los precios
y logra plas marlo, espec íficamente, en el mercado de
renta fija.
Con el fin de depurar la fuente de volatilidad, los
inconvenientes mencionados deben ser abordados con
diferentes herramientas técnicas. Paralelo a lo cual, se
deben desarrollar metodologías que diferencien y
cuantifiquen los movimientos estructurales de los
coyunturales.
Por lo anter ior, a medida que el mercado siga
progresando y las transacciones de los títulos de deuda
pública se hagan más líquidos, la inflación implícita
comenzará a proyectar de mejor manera las
expectativas de inflación de los agentes en el mercado
de capitales. De esta manera, las inversiones que se
hagan tanto en títulos nominales como en títulos en
UV R serán de mayor importancia y el gobierno tendrá
una razón de más para emitirlos en mayor cantidad y a
diferentes plazos de vencimiento.
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