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ABSTRACT 

 

Financial institutions in particular credit in Colombia have uncertainty about the possible 

situations on their operations, either because a negative return is obtained, are exposed 

to permanent or because of factors that affect the economy breach, generating a possible 

destabilization In the income amount and in turn lost, so the use of instruments for hedging 

becomes necessary. Following this arise in international markets credit derivatives. 

However the lack of regulation or supervision of these products has led in some cases to 

financial crisis of great magnitude, making them a double-edged sword. One of the 

clearest examples of this type of situation was the one in the United States in 2008, where 

the misuse of these products led to the bankruptcy of large enterprises, jeopardizing 

economic stability. 

 

In Colombia the derivatives market is still growing and developing, so it is necessary to 

implement models to assess credit derivatives and their possible application. Currently 

there are regulations set by the Financial Supervision, where the trading of these products 

is limited to avoid negative situations; in addition to the internal rules also exist 

international financial reporting standards (IFRS), which are an accounting parameter 

governing international level should be taken into account when applying or using credit 

derivatives. 
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Mucho se ha hablado sobre los derivados del crédito en Colombia y la necesidad de una 

normativa que pueda regir estos instrumentos dentro del mercado local. Algunos estudios 

realizados con anterioridad han mostrado que es difícil manejar estos instrumentos, 

debido a que el mercado de bonos es de baja liquidez en nuestro país y existe cierto 

temor a negociar con productos nuevos, sin saber a ciencia cierta que podría ocurrir. En 

la actualidad se hace necesario utilizar cualquier instrumento de cobertura que permita 

acoplarse a las fluctuaciones del mercado, sobre todo las instituciones financieras que 

día a día están expuestas al riesgo de incumplimiento por su actividad natural. Los 

primeros antecedentes que se tienen de estas operaciones fueron en 1985, cuando los 

bancos de Londres decidieron tomar la iniciativa de brindar a sus clientes nuevos 

productos que se ajustaran a sus necesidades. Para poder aplicar estos productos en 

Colombia se debe hacer necesario tomar como punto de referencia su utilización en otros 

países de Europa y su posterior comportamiento, resaltando que las condiciones de los 

mercados extranjeros son muy diferentes a las del mercado local. Por ejemplo en España 

los Cds han tenido gran importancia desde hace algunos años, evidenciando que la 

negociación de estos productos ha sido uno de los más líquidos en Europa y que su 

incremento cada vez se hace más notable. Todo lo anterior se debe a que la liquidación 

de los Credit default swaps posee saldos vivos importantes y el volumen de negociación 

es significativamente alto, aunque no todos son igualmente líquidos. Además de España 

también han tenido incidencia  en los mercados de Irlanda  y Portugal donde sus elevados 

precios en un momento determinado generaron  alarma debido al alto riesgo de impago 



que existía. Con todo esto se torna necesario un cambio en la percepción de los 

mercados con el fin de dar dinámicas expansivas en la economía Mundial. Con el fin de 

adoptar un modelo para la economía colombiana se hace necesario el estudio y 

profundización de otros métodos utilizados con anterioridad en otros países, para esto se 

necesita definir y ajustar a las características del mercado local. Es allí donde surgen 

modelos como el de Merton(1974), Duffie & Singleton(1999), Montecarlo, Hull & White  

(1990), entre otros. Cabe resaltar cada uno de los modelos debido al análisis que otorga 

cada autor y la manera como se debe manejar un derivado del crédito. Los autores Hull 

& White por ejemplo, resume la valoración de un CD´S en un procedimiento de dos pasos: 

Tener en cuenta los bonos emitidos por la entidad de referencia o una compañía con el 

mismo riesgo de impago, las cuales deben ser utilizadas para estimar la probabilidad 

neutral al riesgo de la entidad, además de calcular el valor actual de los pagos esperados 

por el comprador de la permuta y el valor actual de la ganancia. Otro modelo muy utilizado 

y sencillo es el de simulación Montecarlo, donde se generan varios precios aleatorios 

para calcular el valor estimado. El modelo permite obtener simulaciones de datos 

aleatorios que permiten obtener datos más precisos y aleatorios. Cabe destacar que para 

implementar un modelo ajustado al mercado colombiano, es necesario desarrollar varios 

escenarios con cada uno de los postulados anteriores, simulando las condiciones y 

características propias de la negociación de estos instrumentos en el mercado local. Para 

esto se necesita como anteriormente se mencionaba, una reglamentación correcta que 

vaya de la mano al mismo tiempo con un modelo óptimo para aplicar en nuestro país. 

Para profundizar un poco más en el tema normativo respecto a los credit default swaps, 

existe una regulación la cual no autoriza el uso de este tipo de instrumentos, solamente 

permite negociar sobre tasas de interés, tasas de cambio e índices búrsatiles. Solo las 



entidades vigiladas por la superintendencia financiera de Colombia pueden negociar 

CDS, con agentes extranjeros que tengan calificación crediticia de grado de inversión. Lo 

que se piensa en Colombia es que aunque existe gran cantidad de limitaciones, existen 

diversos factores para creer que hay un gran potencial para el desarrollo de estos 

productos, pero se debe trabajar respecto a levantar algunas restricciones y realizar 

algunas modificaciones para permitir más fácilmente la negociación de estos 

instrumentos. Se dice que otro gran problema que surge es la posibilidad de generar un 

marco regulatorio adecuado y que los participantes de estos escenarios adquieran 

experiencia y adecuación en las cláusulas de estos contratos contractuales. Como todo 

producto financiero que va a hacer utilizado por primera vez dentro de un mercado local 

podría llegar a generar factores positivos como también negativos. Un factor negativo que 

se podría presentar es la incorrecta utilización de estos productos que al elevar su valor 

podría aumentar el riesgo de impago y afectar seriamente la economía interna.  

La superintendencia financiera de Colombia estipula que para derivados con fines de 

especulación, las entidades vigiladas que usen este tipo de productos deben tener 

prácticas adecuadas para la administración del riesgo que estos generan, teniendo en 

cuenta sus características y el riesgo de este. Deben siempre determinarse límites como 

una precaución ante la volatilidad del precio y el riesgo, siempre antes de la negociación. 

Siempre existe una probable terminación de los contratos sobre derivados de manera 

anticipada, allí es dónde las entidades pueden pactar un plazo o llevar la operación a una 

denominada cámara de riesgo central de contraparte para su compensación y liquidación, 

todo esto en los mercados (OTC).  Respecto a cualquier derivado del crédito se 

establecen que cualquier transacción o negociación se realizará bajo las condiciones que 



establezca la junta directiva del banco de la república y la superintendencia financiera de 

Colombia, de esta manera quedó estipulada que los CDS solo podrán ser adquiridos con 

fines de cobertura. 

Es además importante resaltar que todo instrumento financiero está regido por unas 

normas financieras internacionales que deben cumplirse según las características del 

mercado. Debido a la gran variedad de tipos de derivados que existen dentro del mercado 

resulta un poco difícil definir cuáles son los más convenientes para nuestro país en cuanto 

a negociación y acoplamiento en el sistema financiero. Para podernos atrever a decir que 

el mercado de CDS está cerca de convertirse en una realidad, primero se deben estudiar 

cuidadosamente los detalles, tratar de minimizar al máximo el riesgo y buscar la forma 

de aumentar la liquidez de los bonos corporativos, aunque todo esto es un poco difícil 

siempre habrá una posibilidad para que el mercado adopte nuevas formas de 

instrumentos financieros. 

No se puede olvidar la mala experiencia que se tuvo en Estados Unidos, debido por los 

malos manejos de CDS y CDOS, donde no se tuvo un límite ni una regulación adecuada 

a la negociación de estos productos financieros, que al final resultaron siendo tóxicos. 

Wall Street nunca pensó que la situación llegara a ser tan grave, pero al final la quiebra 

de grande bancos norteamericanos importantes, pusieron en jaque a toda la economía 

global, causando una gran recesión que afecto a miles de empresas e inversionistas de 

todo el mundo. Este suceso deja ver claramente que la vigilancia y el control constante 

en cualquier operación financiera, es de vital importancia para mantener la tranquilidad 

financiera y generar confianza en los inversionistas extranjeros, haciendo notar una 

economía robusta y en constante crecimiento, en este caso los CDS, si se logrará acoplar 



al mercado colombiano sería una excelente fuente de cobertura, afianzando más el 

avance del mercado Colombiano.  

La finalidad del modelo es determinar la prima de un CDS (Credit Default Swap) para  

una entidad bancaria colombiana. Para su desarrollo se toman variables como: tása libre 

de riesgo, tomada de un bono del tesoro(TES) a 5 años, una probabilidad de 

incumplimiento determinada por las variaciones del mercado de la plataforma bloomberg, 

Un nocional que se toma como dato de entrada, teniendo en cuenta que en el mercado 

internacional se negocian sobre un mínimo de cinco millones de dólares, Una tasa de 

recuperación establecida que en algunos casos varían según la entidad o el sector de la 

empresa(Entidad Bancaria), y un spread dado puntos básicos. 

El modelo básicamente consiste en traer a valor presente varios flujos determinados en 

un período de tiempo, teniendo en cuenta unas probabilidades de incumplimiento 

acumuladas y aplicándole las variables anteriormente mencionadas, para poder conocer 

el monto que se recibiría si se incurriera en default. El modelo también permite graficar 

en una línea de tiempo el valor de las primas anuales acumuladas y conocer el valor del 

spread al momento del pago de la prima. 

El modelo permite mostrar una aproximación para la valoración de un CDS en el mercado 

colombiano. Es importante resaltar que es ajustable a las variaciones del mercado, es 

decir sus variables tales como la probabilidad de incumplimiento, la tasa libre de riesgo, 

pueden ser modificadas en la interfaz para el cálculo más aproximado para ese momento. 

Para concluir es importante resaltar que el desarrollo de un modelo de valoración para la 

negociación de los CDS en Colombia es muy necesario, y abre la puerta para posteriores 



estudios que lleven a ajustar mucho más el modelo propuesto, esto se puede dar siempre 

y cuando todos los parámetros estén sujetos a la reglamentación colombiana y se le de 

un correcto uso a estos instrumentos financieros. 
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