
Análisis de la Estacionalidad de la tasa de cambio 

peso colombiano/dólar1 
 

La estacionalidad se refiere a aquellos movimientos de las series de tiempo que ocurren 

con intensidad similar en el mismo periodo de tiempo en cada año. En mercados eficientes, 

los precios actuales de los bienes reflejan toda la información disponible, los precios 

pasados no contienen información útil para predecir el precio futuro o para obtener 

ganancias extraordinarias, por lo cual la estacionalidad no tiene cabida en este tipo de 

situaciones. En el caso particular de la tasa de cambio, diversos estudios (Meese, R & 

Rogoff, K., Cellini, R. & Cuccia, T., Jiménez-Martín, J. & Flores, R., Alonso, J. & Martínez, 

G.) han probado la eficiencia del mercado y sugieren que no existe un patrón estacional 

asociado a ellas.   

La idea de mercados eficientes se basa en el principio del arbitraje intertemporal y de 

agentes que aprenden. Por ejemplo, si suele ser común que el precio de la divisa cae en el 

mes de diciembre, un vendedor de la divisa debería realizar sus ventas en noviembre o 

enero para evitar vender cuando el precio es bajo. Por el contrario, un comprador de divisas 

evitaría comprar en meses diferentes a diciembre. Esta acción racional de arbitraje haría 

que los precios suban en diciembre y bajen en los meses de noviembre o enero.   

Para el caso colombiano, Alonso, J. & Martínez, G. probaron que el mercado cambiario 

colombiano es eficiente en cuanto a que no es posible utilizar  el  análisis  de  información  

actual, a parte del precio histórico, para predecir el precio futuro de las divisas. Este 

hallazgo, encontrado para el período 1996 a 2006, utilizando pruebas de cointegración, 

resultó válido tanto para el régimen de bandas cambiarias como para el posterior a él. 

Este informe busca comprobar si existen patrones estacionales en el mercado del dólar en 

Colombia y referidos a tres variables: i) la Tasa Representativa del Mercado –TRM – 

(promedio mensual), ii) la volatilidad diaria de la tasa de cambio (promedio mensual) y iii) el 

volumen de transacciones diarias (promedio mensual). Para medir la estacionalidad de 

estas variables se utiliza el Test de estacionalidad general de Webel-Ollech (Ver Anexo). 

El documento se encuentra dividido de la siguiente manera, primero se explica el concepto 

de “gráfico de meses” y ejemplifica su aplicación para series de tiempo estacionales y no 

estacionales, después se realiza el análisis de estacionalidad para la serie de la TRM, luego 

para la serie de la volatilidad de la tasa de cambio y, por último, para el volumen tranzado 

de divisas. Finalmente el documento termina con algunas conclusiones.  
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Gráfico de meses (Monthplot) 

Con esta técnica se realiza un gráfico de la subserie de 

tiempo para cada temporada (periodicidad seleccionada), 

y agrega una línea que corresponde al promedio.  

En el caso de las series de tiempo mensuales, el gráfico 

de meses agrupa los datos para cada uno de los meses 

(los eneros, febreros etc) genera una subserie y realiza el 

promedio para cada uno de los meses. Si la serie presenta 

un componente estacional, el gráfico de meses mostrará 

diferencias significativas entre los promedios de los  

meses. 

Con el fin de evidenciar cómo se ve un gráfico de meses 

para una serie con factores estacionales y una sin factores 

estacionales, se simula una serie de tiempo de 20 años 

con factor estacional anual y una que representa un ruido 

aleatorio. La primera de ellas se muestra en el gráfico 1, 

donde las línea de promedio evidencian diferencias de 

incluso más de dos unidades entre ellas. En este ejemplo, 

el mes de marzo presenta el mayor promedio, mientras 

que el mes de septiembre es el que presenta el promedio 

más bajo. 

Por otro lado el ruido aleatorio se muestra en el gráfico 2, 

aquí las diferencias entre las medias son menores que 1 y 

al parecer no existen diferencias significativas entre ellas. 

Si bien se evidencia que el mes de abril es el que tiene el 

menor promedio, cuando buscamos el de mayor promedio 

nos encontramos con que febrero, mayo, junio y agosto 

evidencian promedios similares. 

TRM 

Para este análisis se utiliza la serie promedio mensual de 

la TRM diaria desde noviembre del año 1991 hasta enero 

del año 2021.  

Al igual que en el caso de los ejemplos anteriores,  se lleva 

a cabo el gráfico de meses (monthplot), el cual se presenta 

en el gráfico 3. No se evidencian diferencias significativas 

entre los promedios de los meses del año, lo cual indicaría 

la no existencia de estacionalidad de la serie.  

Para comprobar la hipótesis observada gráficamente, se 

realiza el test de estacionalidad mencionado, obteniendo 

como resultado la no identificación de estacionalidad en la 

serie de tiempo. Con lo anterior, se puede concluir que la 

Gráfico 3. Gráfico de meses (Monthplot) 

de la TRM 
Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg. 

Gráfico 1. Gráfico de meses usando una 

serie con factor estacional 

Gráfico 2. Gráfico de meses usando una 

serie sin factores estacionales 



serie de tiempo analizada no presenta un patrón 

estacional.  

Tabla 1. Resultados test de estacionalidad total de Webel-Ollech 

Serie P-valor Resultado del test 

TRM 

0.5067 
0.2877 
0.1362 

El test WO no identifica estacionalidad 

Volatilidad de la tasa de cambio 

1 
1 
0.0961 

El test WO no identifica estacionalidad 

Volumen de transacciones - tasa de cambio 

2.22e-15 
4.65e-10 
7.55e-08 

El test WO identifica estacionalidad 

 

Volatilidad tasa de cambio 

Para este caso se utiliza la serie promedio mensual de la 

volatilidad diaria de la tasa de cambio desde octubre del 

año 1995 hasta enero del año 2021, donde la volatilidad 

se mide como la diferencia entre el máximo y el mínimo 

valor diario de la tasa de cambio.  

Al realizar la descomposición por meses (gráfico 4), no se 

evidencian grandes diferencias entre los promedios de los 

meses del año, lo cual podría indicar la no existencia de 

estacionalidad de la serie. A pesar de lo anterior, es 

interesante resaltar que el mes de marzo evidencia mayor 

dispersión de los datos que el resto de meses y, en 

promedio, febrero presenta menor volatilidad.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza el test de estacionalidad para determinar si las 

diferencias anteriores son significativas y si se evidencia un patrón estacional. Al aplicar el 

test este no identifica estacionalidad de la serie (Ver tabla 1), razón por la cual se puede 

concluir que, aunque se observan diferencias en gráfico de meses, estas no son 

significativas.   

Volumen de transacciones - tasa de 

cambio 

Se dispone de la serie del promedio mensual del volumen 

diario de transacciones medidas en dólares en el mercado 

de divisas relacionado con la tasa de cambio dólar versus 

peso colombiano desde marzo de 2007 a enero de 2021.  

Al realizar la descomposición por meses, en el gráfico 5, se 

evidencian diferencias aparentemente grandes entre los 

promedios de los meses del año, lo cual indicaría la 

presencia de estacionalidad de la serie. Es interesante 

Gráfico 4. Gráfico de meses (Monthplot) 

de la volatilidad de la tasa de cambio 
Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg. 

Gráfico 5. Gráfico de meses (Monthplot) 

del volumen transado de divisas 
Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg. 



resaltar que el mes de diciembre presenta, en promedio, la menor cantidad de 

transacciones, mientras que febrero es el mes en el que, en promedio, se realizan más. 

Con este insumo se realiza el test de estacionalidad para concluir si existe un patrón 

estacionario en la serie de análisis. Al aplicarlo, el test identifica estacionalidad en la serie 

del volumen transado de divisas (tabla 1), con lo cual se concluye que las diferencias 

observadas en el gráfico de meses son efectivamente significativas. 

 

Conclusiones 
 

Como consecuencia del análisis realizado, se puede concluir que la tasa representativa del 

mercado – TRM – no evidencia un comportamiento estacional, por lo cual, la hipótesis de 

eficiencia del mercado de divisas peso colombiano vs dólar no es incumplida desde este 

punto de vista: no existe por lo tanto un patrón claro sobre aumentos o decrecimientos 

periódicos que permitan realizar operaciones que generen ganancias extraordinarias. 

Adicionalmente, se decidió analizar el comportamiento de la volatilidad de la tasa de cambio 

y del volumen transado en el mercado. En cuanto al primero de ellos, se observa que no 

existe evidencia de patrones estacionales, sin embargo, en el gráfico de meses se evidencia 

que marzo es el mes que ha presentado una mayor variabilidad de la volatilidad de la tasa 

de cambio. Finalmente, se logra evidenciar que el volumen transado de divisas si presenta 

un comportamiento estacional, donde en el mes de diciembre, en promedio, se transa una 

menor cantidad de divisar que en el resto del año, mientras que febrero es el mes con mayor 

volumen transado. 

  



 

Anexo: Test de estacionalidad general de Webel-Ollech 
 

Teniendo en cuenta que los test de estacionalidad disponibles no siempre llevan a 

resultados consistentes al aplicarse sobre la misma serie de tiempo y se hace necesario 

encontrar un criterio de combinación de ellos que permitan llegar a una conclusión, los 

autores proponen un test de estacionalidad general a partir de un modelo de Random Forest 

condicional que permite elegir los test más informativos y posteriormente con un Árbol de 

Decisión sobre los resultados generan un criterio que clasifica las series en estacionales o 

no. 

Para identificar los test más informativos, los autores simularon 600,000 procesos ARIMA 

que eran representativos para el tipo de datos que maneja el Bundesbank y 18 test 

candidatos; posteriormente usaron un Random Forest Condicional para, basados en el 

criterio de medidas de importancia de variables, ir eliminando los test que menos aportaban 

al modelo planteado. Como resultado de este proceso, se obtuvo que los test QS modificado 

y Fiedman (FT) modificado son los que mejores resultados ofrecen en la clasificación de 

las series de tiempo.  

El test de Friedman modificado se realiza sobre dummies estacionales y verifica la 

presencia de un patrón estacional constante en el tiempo, mientras que el QS modificado 

verifica la significancia de la autocorrelación de rezagos estacionales, lo que permite un 

patrón estacional que cambia en el tiempo. 

Una vez que identificaron los test más informativos se utilizaron los p-valores 

correspondientes a cada uno de ellos para armar un Árbol de Decisión de inferencia 

condicional que permite tomar la decisión sobre si el proceso es estacional o no. Esta regla 

de clasificación es altamente precisa y no muy compleja. El árbol resultante consta de 12 

nodos pero solamente tres de ellos son relevantes en el proceso de clasificación.  

 



Teniendo en cuenta el árbol de decisión mostrado en la figura anterior, la regla de decisión 

del Test de estacionalidad general que plantean los autores es la siguiente, una serie de 

tiempo presenta estacionalidad si: 

 El p-valor para el test QS modificado es ≤ 0.011 Ó 

 El p-valor para el test QS modificado es > 0.011 Y el p-valor para el test de Friedman 

modificado es ≤ 0.002 

Aquí los errores tipo I y tipo II de las tasas de clasificación errónea del test general están 

dadas por 0.54% y 1.56%, respectivamente, para el set de entrenamiento y de 0.56% y 

1.57%, respectivamente, para el set de validación. 

Este test es sensible tanto a patrones estacionales estables como cambiantes pues el test 

de Friedman permite verificar las estacionalidad fija mientras que el QS permite un grado 

de estacionalidad variable en el tiempo.  
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