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OBJETIVO GENERAL

Seleccionar un modelo de valoración de derivados del
crédito que se ajuste a los establecimientos de crédito en
Colombia

Objetivos específicos

- Explorar casos del uso de derivados del crédito en otros
países

- Analizar los modelos y métodos de valoración de
derivados del crédito existentes

- Revisar las normas NIIF para el uso de los derivados del
crédito en el contexto colombiano

- Valorar un producto de derivados del crédito que se ajuste
a los establecimientos bancarios en Colombia



CLASIFICACION DE LOS MERCADOS DE 
DERIVADOS

1. Estandarizados u organizados: 

Operan a través de una Bolsa de Valores, caracterizándose por 
manejar una regulación que sistematiza elementos del contrato 
tales como los subyacentes, la cantidad de títulos, los 
vencimientos y los precios de ejercicio.

A su vez existe una cámara de compensación que permite 
realizar la liquidación del contrato sin necesidad de que el 
comprador y vendedor estén en contacto directo 



2. No estandarizados:
Se caracterizan por ser negociados fuera de la Bolsa (Over
the Counter), por lo que son hechos a la medida del cliente
y no operan por un sistema transaccional.
Son usados por la mayoría de instituciones financieras con
el fin de dar cobertura al riesgo de tipo de interés.

• Se ajusta a las necesidades de las partes.
• No es necesario un mercado definido.
• No hay intermediación.
• El precio del activo es negociable.
• Quien asume el riesgo de deuda del emisor en el contrato 

de opción es el comprador, esto sin un aval que asuma el 
respaldo en la operación.

• No se determinan limites en las clausulas.



TIPOS DE DERIVADOS

Se clasifican en cuatro productos financieros fundamentales:

Forwards: Contrato de derivados que dan cobertura a los riesgos
del mercado, apetecidos por inversionistas que asumen riesgos
por ganancias. Se negocian en mercados OTC.

Futuros: Es un contrato estandarizado el cual opera y esta inscrito
en una bolsa y se liquida en una cámara de compensación que
obliga a la compra o venta de un activo a una fecha determinada.



Opciones: Es un contrato en el cual se establece que quien
toma la opción posee el derecho mas no la obligación, de
comprar o vender el activo subyacente, en una fecha
determinada, dicho activo puede ser una Call o una Put y
su precio es acordado por alguna de las dos partes,
conocido como precio del ejercicio.

Swaps: Contrato bilateral mediante el cual se plantea la
obligación de intercambiar una serie de flujos en un
tiempo determinado, es decir, en fechas establecidas.
También se puede decir que el swap es una transacción
financiera en el cual dos empresas pactan el intercambio
de flujos monetarios con el fin de reducir costos.



DERIVADOS DE CREDITO

Actúan como un instrumento capaz de negociar el riesgo
de crédito.

Estos productos financieros son contratos bilaterales que se
encargan de transferir el riesgo de crédito de un activo
financiero a una contraparte.

Este tipo de productos tienen como subyacente las
obligaciones de pago de emisores públicos y privados.
Permiten a las entidades financieras administrar el riesgo
de sus inversiones con el fin de asegurarlas ante
incumplimiento del deudor.



Casos: Usos de Derivados de crédito en 
otros países

Estados Unidos: En la crisis financiera ocurrida en el año 2008
los CDS fueron un protagonista fundamental. Aunque estos
productos fueron conocidos por primera vez en el año de 1992,
tuvieron gran participación en dos grandes sucesos: la evitada
quiebra de AIG y la caída de Lehman Brothers.

AIG presentó caída en sus calificaciones de riesgo lo que
produjo grandes problemas de liquidez y en gran parte
perdidas en sus inversiones hipotecarias. Además las pérdidas
provenientes de los Cdos o (Créditos de deuda colateral) a los
que AIG había vendido protección mediante los CDS. Cabe
resaltar que en su momento los CDS llegaron a obtener
ganancias record.



España: Los CDS han sido de gran importancia dentro del mercado
español en los últimos años. Se pudo evidenciar que la negociación
de estos productos financieros han sido uno de los más líquidos en
Europa y su incremento cada día es mas notable, esto se debe a que
tiene saldos vivos importantes y su volumen de negociación es
significativo, aunque puede variar según las condiciones del
mercado. Según un estudio realizado en aquel país, se comprobó
que actualmente los CDS podrían cubrir un evento de crédito
importante.

Europa: A continuación se presenta una gráfica donde se resume la
evolución de los precios de los CDS sobre bonos del tesoro a 5 años,
en países periféricos Europeos para 5 años. Los precios altos
reflejan la percepción del mercado de un alto riesgo de impago:



En Irlanda y Portugal los CDS llegaron a cotizar
a 1200 y 1500 pb, lo que implicaba pagar un 12% o
15% sobre el valor de los bonos. La caída de los
precios para España e Italia refleja la disminución
del riesgo de impago en los países periféricos.



CLASES DE DERIVADOS DE 
CREDITO

Swaps de rendimiento total:

Contrato bilateral entre un comprador de protección el cual paga 
la rentabilidad total del activo de referencia al vendedor de 
protección. El comprador de protección a su vez recibe pagos de 
su contraparte.

Loan portafolio swap (LPS):

Se intercambian flujos de caja de dos carteras de préstamos de igual 
valor y vencimiento, pero cuyos deudores pertenecen a distintos 
sectores económicos y a su vez presentan un bajo índice de correlación 
entre sus tasas de morosidad, por lo cual se logra diversificar el riesgo 
de crédito. Entidad A Entidad B

Carteras de 

préstamo de la 

entidad A

Carteras de 

préstamo de la 

entidad B

Flujos préstamo A

Flujos préstamo B



Credit options (CO)

Contrato que se negocia en el mercado OTC, este se encarga de cubrir o 
especular sobre el riesgo de crédito de un activo de referencia. La 
opción crediticia puede ser de compra o de venta (Call o Put) sobre el 
activo subyacente con riesgo de crédito sobre el que se ha emitido la 
opción.
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Protección 

Vendedor 

Protección 

Obligación 

de 
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Principal
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Credit linked notes (CLN)
En este tipo de producto El inversionista
paga cierta cantidad para entrar y recibe
periódicamente un cupón y en el
vencimiento se reembolsa la totalidad o
parte del nominal de la inversión. El
rendimiento del CLN está unido (linked)
al comportamiento crediticio del activo o
entidad de referencia.



CREDIT DEFAULT SWAP (CDS)

Es un contrato en el que dos partes establecen un
acuerdo de pago en el futuro sobre un evento de
crédito (impago de un tercero), con el fin de brindar
protección ante el evento de no pago.

Funcionamiento de un CDS:



• La negociación de los Credit Default Swaps se realiza de
forma bilateral en mercados no estandarizados (OTC) por lo
que no posee cámara de compensación.

• Quien compra un CDS cubre el riesgo de crédito del activo
subyacente aunque a su vez asume un riesgo de contraparte
referido al vendedor del contrato.

• El activo subyacente que puede ser cubierto mediante un CDS
pueden ser bonos de deuda pública (Bonos del tesoro) y de
deuda privada (Bonos corporativos). Los participantes en este
mercado de CDS tanto por la parte de demanda como de
oferta en su mayoría suelen ser grandes instituciones
financieras.



ELEMENTOS DEL CDS

• Comprador de protección

• Vendedor de protección

• Precio



MODELOS EXISTENTES PARA LOS 
DERIVADOS DEL CRÉDITO

Modelo de Hull & White: Allí se propone una metodología de valoración

cuando el pago de incumplimiento se relaciona a un solo ente de
referencia, no existe riesgo de contraparte y se realizan pruebas
de sensibilidad del precio del CDS ante supuestos en las tasas de
retorno esperadas.

Años mas tarde amplían el estudio realizado y concluyen que el
impacto sobre el riesgo de contraparte sobre el valor es mínimo
cuando la correlación entre las dos partes es cero.

Se debe tener en cuenta los bonos emitidos y su calificación
actual y para fechas futuras.



En este modelo existen elementos como: 

- La estructura a plazos de tasas de interés 

- La transición de la calificación de riesgo 

- La tasa de recuperación 

- Correlación del evento de crédito

La información necesaria para ajustar este modelo al
mercado colombiano es difícil de obtener, debido a que se
necesita acceso a algunas calificadoras de riego, las cuales
cobran valores elevados por este servicio.

Modelo de Duffie & Singleton: Propone que es 
necesario valorar los títulos de crédito con riesgo de 
incumplimiento como las opciones incluidas en el 
activo subyacente.



Modelo de Jarrow & Turnbull: Para este modelo se considera una
tasa de retorno constantes y conocida en el tiempo como variable
importante.

En relación a la probabilidad el modelo considera dos al
vencimiento: Default o no default, lo que infiere que ambas no
pueden darse simultáneamente, por lo que a cada una de ellas le
corresponde una probabilidad. Básicamente se basa en modelizar
el riesgo de default relacionando la tasa de recuperación y los
spreads cotizados en mercado .

En el contrato se dan dos casos:
- No se incurre en default por lo que el vendedor de la protección

no va a efectuar pago al comprador de cobertura
- Si se incurre en default, el vendedor de protección debe otorgar

al comprador de cobertura una cantidad proporcional al valor
del nocional.



REGULACIÓN FINANCIERA

• En cuanto a los derivados del crédito se establece que estos 
se realizaran bajo las condiciones que establezcan la junta 
directiva del banco de la república  y la superintendencia 
financiera de Colombia. También se estipula que:

• Los CDS solo podrán adquirirse de fines de cobertura según 
lo dispuesto por una resolución externa de 2008, o demás 
normas que la modifiquen o sustituyan, siempre y cuando su 
contraparte sea un agente del exterior autorizados.

Los CDS son una buena alternativa de inversión, siempre y 
cuando se sepan utilizar y estén vigilados constantemente por 
entes reguladores.



NIIF APLICADAS A LOSDERIVADOS

Las NIIF son un conjunto de normas desarrolladas con el
fin de brindar transparencia y calidad en la información
financiera que ayude a la toma de decisiones económicas.
Para el caso del tema relacionado con los derivados,
encontramos tres (3) NIIF que tratan a los instrumentos
financieros



NIIF APLICADAS A LOSDERIVADOS

• NIC 32 

Presentación

• NIIF 7

Información a 
revelar

• NIC 39 

Reconocimiento 
y Medición



NIC32 “Instrumentos 
Financieros: Presentación” 

Un instrumento financiero es cualquier contrato
que dé lugar a un activo financiero en una entidad
y a un pasivo financiero o a un instrumento de
patrimonio en otra entidad.



NIIF 7: “INSTUMENTOS FINANCIEROS: 
INFORMACIÓN A REVELAR”

Información 
Cualitativa

Se plantean los 
objetivos, políticas 
y los procesos de 
la gerencia para la 
gestión de sus 
riesgos 

Información 
cuantitativa 

Se ofrece la medida 
de exposición al 
riesgo que la 
entidad posee, con 
base en información 
interna a la 
dirección de la 
empresa.



RIESGO DE CRÉDITO

a) El valor del máximo nivel de exposición al riesgo de crédito, 
sin tener en cuenta ninguna garantía tomada ni otras 
mejoras crediticias

b) El valor revelado debe dar una descripción de las garantías 
tomadas y de otras mejoras crediticias

c) la calidad crediticia de los activos financieros que no estén 
en mora ni hayan deteriorado su valor

d) el valor en libros de los activos financieros que estarían en 
mora



NIC 39 “Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición”

Su objetivo es establecer cuál fue el precio en la fecha de la 
medición de algún tipo de transacción realizada en mutuo 
acuerdo bajo ciertas condiciones. 

Parágrafo 48: Para la valoración se tendrá en cuenta:

Los factores que los participantes en el mercado consideren necesarios al 
momento de establecer un precio.

El método de valoración debe ser coherente con las técnicas económicas 
aprobadas para la determinación de precios de los instrumentos financieros.



El valor razonable puede estimarse:

Si los precios de cotización pública de determinado Instrumento 
Financiero provienen de un mercado activo.

Si son Instrumentos de Deuda que poseen clasificación crediticia 
por parte de determinada agencia especializada, y cuyos flujos 
de efectivo se estimen de forma razonable.

Instrumentos Financieros que posean  un determinado modelo 
de valoración, el cual incluya datos que provengan de un 
mercado activo y que puedan ser medibles de forma razonable.



Parágrafo 55: Reconocimiento de 
ganancia o pérdida

Su tratamiento contable será: 

a. La ganancia o pérdida de determinado activo o pasivo 
financiero, se reconocerá en el resultado del periodo.

b. Una ganancia o pérdida ocasionada por un activo 
disponible para la venta será incluida en la ganancia o 
pérdida neta del periodo, o será llevada  al patrimonio 
neto, hasta que el activo financiero sea vendido o 
reembolsado por otro medio, o hasta que se determine 
que el activo ha sufrido un deterioro de valor.



En cuanto a derivados del crédito

Contratos como los Credit default Swap deben ser medidos 
por su valor razonable e  incluirse en el balance ya sea 
como activo o pasivo financiero; también tienen la 
capacidad de usarse como método de cobertura, cuando los 
cambios en su valor son simétricos a los del instrumento 
con riesgo a cubrir, los cambios se deben registrar en la 
cuenta de resultados (cobertura de valor razonable) o en los 
recursos propios, y el resto en la cuenta de resultados 
(cobertura de flujos de caja). Desde el inicio la cobertura, su 
valoración, el elemento y el riesgo a cubrir deben de 
documentarse de la mejor manera.



• VALORACION DE UN CREDIT 
DEFAULT SWAP MEDIANTE EL 

MODELO DE JARROW AND 
TURNBULL



CONCLUSIONES

Se podría pensar que en Colombia aun no es
viable tener un mercado de derivados de crédito,
debido al tamaño y a la baja liquidez de los
bonos corporativos, pero su potencial desarrollo
permitiría a los inversionistas nacionales y
extranjeros invertir en títulos que se encuentren
en grado de especulación y con ello poder
obtener rentabilidades más altas. El riesgo
siempre se cubriría mediante la utilización de
instrumentos como por ejemplo los CDS.



En Colombia existe un marco regulatorio que de cierta manera
se ha convertido en un gran obstáculo para el desarrollo del
mercado de derivados del crédito, en la circular Externa
DODM-144 del Banco de la República, se establece una
prohibición legal para la negociación de estos instrumentos
derivados en el país. Así pues esta norma sugiere que “los
contratos de derivados financieros autorizados […] se refieren
exclusivamente a riesgos de derivados de tasa de cambio, tasa
de interés e índices bursátiles. En las operaciones permitidas se
pueden incluir cláusulas referidas a eventos crediticios, siempre
y cuando se trate del riesgo de cualquiera de las partes del
contrato. Los contratos de derivados de crédito no están
autorizados”



Los Credit default swaps como instrumentos financieros
representan una interesante e innovadora alternativa de
cobertura frente al riesgo de crédito, principalmente para las
entidades de crédito quienes son las de mayor exposición frente
a este; todo está en la precaución que se debe tener a la hora de
operar esta clase de derivados por lo que en este caso los
bancos deben contar con personal altamente calificado y de
amplio conocimiento sobre el tema para que el uso de los CDS
logre convertirse con el tiempo en una estrategia permanente
de cobertura y no en un arma de doble filo que los pueda
llevar a incurrir en mayores riesgos de los ya asumidos, como
ha sucedido en casos ya conocidos a nivel internacional.



En cuanto a las Normas internacionales de información
financiera (NIIF), específicamente en el tema de
derivados del crédito, dentro del contexto Colombiano no
tienen aplicabilidad debido a que estos instrumentos
financieros no están aprobados para negociarse en el país.
Sin embargo es importante resaltar que estas normas son
un estándar internacional en el cual se basan todas las
entidades para dar un manejo adecuado a su contabilidad
y a su vez brindar transparencia y calidad en la
información financiera que ayude a la toma de decisiones
económicas



A partir del modelo desarrollado es posible
conocer las diferentes etapas de evaluación del
CDS, lo cual es importante ya que permite
conocer el valor de la prima en cualquier
momento donde se produzca el default. El
modelo sigue siendo limitado debido a que los
datos de entrada con respecto a cuatro de los
bancos utilizados son iguales, estos fueron
obtenidos de la plataforma Bloomberg, la cual
define unas constantes iguales para entidades
bancarias colombianas a nivel internacional.


