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INTRODUCCION 

Las instituciones financieras en especial las de crédito en Colombia poseen incertidumbre  ante 

las posibles situaciones que puedan llegar a incidir sobre sus operaciones (colocación), ya sea 

porque se obtiene un retorno negativo, se encuentren expuestas al  incumplimiento 

permanentemente  o debido a factores que afectan la economía, lo cual genera una posible 

desestabilidad en el monto patrimonial y a su vez perdidas,  por lo que se hace necesario  el uso 

de instrumentos para la cobertura del riesgo. A raíz de esto surgen en los mercados 

internacionales los derivados del crédito. Sin embargo la falta de regulación o supervisión de este 

tipo de productos ha llevado en algunos casos a crisis financieras de gran magnitud, 

convirtiéndolos en un arma de doble filo. Uno de los ejemplos más claros de este tipo de 

situaciones fue el ocurrido en Estados Unidos en el año 2008, donde el mal uso de estos 

productos  llevó a la quiebra a grandes empresas, poniendo en peligro la estabilidad económica. 

 

En Colombia el mercado de derivados aún se encuentra en crecimiento y desarrollo, por lo que 

es necesario explorar, buscar una posible implementación y aplicación de modelos para valorar 

los derivados del crédito con el fin de que las entidades de crédito puedan contar con una 

herramienta financiera que permita reducir o transferir el riesgo de crédito e impago. 

Actualmente existen regulaciones establecidas por la superintendencia financiera, donde se 

limita la negociación de estos productos para evitar situaciones negativas; además de las normas 

internas también existen la normas internacionales de información financiera (NIIF), las cuales 

son un parámetro contable que rige a nivel internacional que se debe tener en cuenta al momento 

de aplicar o usar los derivados del crédito. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

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

establecimientos de crédito  de Colombia. 

Objetivos específicos  

 

• Explorar casos del uso de derivados del crédito en otros países. 

• Analizar los modelos y métodos de valoración de derivados de 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 de 

crédito  de Colombia. 
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1. MERCADO DE  DERIVADOS 

 

     La complejidad del sistema económico actual hace cada vez más necesario para las empresas 

el uso de instrumentos financieros, estos permiten proteger a las entidades ante las inminentes 

variaciones en el mercado ya sean estas de tipo de cambio, de tasas de interés, de operaciones 

bursátiles, entre otras. 

     Los derivados son instrumentos financieros cuyo valor depende  o se deriva de un activo de 

referencia conocido comúnmente como el subyacente, estos pueden ser de tipo financiero como 

las divisas, las tasas de interés, los bonos, las acciones o los índices, o no financieros como los 

commodities, los energéticos o cualquier bien comerciable. El objetivo primordial de un 

instrumento financiero derivado es la realización de operaciones de cobertura o de inversión.  

     El desarrollo del mercado de derivados es importante para el sistema financiero a nivel global 

debido a las oportunidades de inversión y cobertura que ofrecen y la variada oferta de productos 

que allí se encuentran; estos a su vez poseen ciertas ventajas como lo es la cobertura ante los 

riegos financieros, sin embargo, la ausencia de estándares de transparencia y autorregulación de 

los agentes llevó al sistema financiero internacional a vivir una crisis prolongada en  la que se 

incurrieron altísimos costos y consecuencias. Debido a esto en la actualidad el trabajo de las 

organizaciones multilaterales y los gobiernos se ha orientado a vigilar y mejorar los estándares 

para permitir que el mercado de los derivados siga siendo atractivo como alternativa rentable y 

segura. (Asobancaria, 2012) 
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     El uso del mercado de derivados inició entre los años 1630 y 1637 en Holanda, donde el 

mercado de Tulipanes se convirtió en un mercado de contratos de futuros y opciones con 

vencimientos anuales; este mercado colapsó a causa de la burbuja especulativa, es por ello que 

en 1967 Japón  promueve la cobertura y especulación en este caso con el arroz, el cual era usado 

como forma de pago de renta. Luego  empieza a expandirse la producción agrícola en los 

Estados Unidos y es así como nace en  1848 la Bolsa de Chicago “Chicago Board of Trade” – 

CBOT, considerada la bolsa de futuros más importantes del mundo y a partir de 1970 

aproximadamente los mercados de futuros se convirtieron en una interesante opción para 

negociar con divisas, acciones o bonos corporativos.  (Falcón, 2011) 

     Los derivados son instrumentos financieros diseñados sobre un subyacente y cuyo precio 

depende del precio del mismo. En términos generales, un derivado es un acuerdo de compra o 

venta de un activo determinado, en una fecha futura específica y a un precio definido. (Bolsa de 

Valores de Colombia, 2014) 

 

1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MERCADOS DE DERIVADOS 

 

1.1.1 MERCADOS ESTANDARIZADOS U ORGANIZADOS:  

 

     Este tipo de mercado opera 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 (Alonso Villamil & ALlbarracin Molina, 2013) 
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1.1.2 MERCADOS NO ESTANDARIZADOS: 

 

     Los contratos que se negocian en este mercado se caracterizan por ser negociados fuera de la 

Bolsa (Over the Counter), al igual que son hechos a la medida del cliente y no operan por un 

sistema transaccional. Actualmente contratos que pertenecen al mercado OTC son usados por la 

mayoría de instituciones financieras con el fin de dar cobertura al riesgo de tipo de interés.  

La libertad que poseen las partes de definir las condiciones del contrato, permite que este tipo de 

modalidad proporciona ventajas como:  

- Se ajusta a las necesidades de las partes. 

- No es necesario un mercado definido. 

- No hay intermediación. 

- El precio de la opción es negociado. 

- No se determinan limites en las clausulas. 

     Este mercado posee también restricciones debido a su baja liquidez, lo cual es resultado de la 

dificultad en lograr su venta y a que este no se puede ejercer hasta su vencimiento; además  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. (Méndez, 2010) 

     Según las estadísticas publicadas por el Banco Internacional de Pagos (BIS) a junio de 2011 

(Grafico 1), el mercado de derivados OTC a nivel global superaba los setecientos billones de 

dólares lo que representaba a esa fecha  aproximadamente un 90% del mercado total y los de 

mayor participación en OTC son aquellos cuyo subyacente es una tasa de interés. 
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Gráfica 1: Mercado mundial de derivados a Junio de 2011 

 

 

Fuente: (Asobancaria, 2012) 

 

CAMARA DE CONTRAPARTIDA CENTRAL: 

     Es una institución financiera que ofrece servicios de compensación de pagos y liquidación a 

sus miembros sobre transacciones de derivados financieros. Es decir, facilita y compensa la 

ejecución de los contratos que representan los derivados financieros. 

     Además las cámaras de compensación de pagos realizan otra función extra, recogen las 

garantías inherentes a los derivados financieros y con cargo a ellas garantizan el cumplimiento de 

las obligaciones. Es decir, las cámaras de compensación de pagos garantizan el mercado. 

     Durante la reciente crisis financiera vivida en Estados Unidos el riesgo de contraparte fue 

protagonista debido a que en los momentos decisivos las grandes compañías del sector financiero 

involucradas no contaban con los recursos o garantías suficientes para respaldar las operaciones 

y los montos que estaban moviéndose en el mercado de derivados lo que llevo a algunas a estar 

al borde de la quiebra. Para evitar que esta clase incidentes se puedan volver a presentar la 

regulación internacional busca que los derivados financieros ya sean estandarizados u OTC 
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cuenten con cámaras de contrapartida central con el fin de minimizar los riesgos inherentes a las 

operaciones sobre derivados y en caso de que no existan este tipo de agentes, las normas de cada 

mercado deben promover la creación de entes capaces de canalizar los riesgos de este tipo de 

operaciones. (Asobancaria, 2012) 

 

LOS DERIVADOS Y LA INGENIERÍA FINANCIERA 

     El desarrollo de la Ingeniería financiera nace de la necesidad de aprovechar y utilizar 

adecuadamente un conjunto de instrumentos financieros para cubrir necesidades específicas de 

una empresa o persona, por ejemplo en el ejercicio de la administración del riesgo que consiste 

básicamente en asegurarse de anular perdidas económicas siendo una herramienta que ayuda en 

el proceso de la toma de decisiones. Debido a esto es que en la actualidad los gerentes de 

empresas o negocios buscan permanentemente oportunidades de inversión que les permita estar a 

la vanguardia en el entorno empresarial, buscando mejores rendimientos y a su vez evitando 

verse afectados por las fluctuaciones del mercado; es cuando las empresas son conscientes de 

que requieren del personal idóneo en el dominio de instrumentos derivados que puedan darles 

cobertura y manejar los riesgos implícitos en su actividad natural. 

 

     Sobre la aplicación de la Ingeniería financiera se conoce que en el año de 1985 se realizaron 

las primeras operaciones en los bancos de Londres donde estos decidieron tomar la iniciativa de 

ofrecerles a sus clientes nuevos productos que se ajustaran a sus necesidades. 
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     Los productos derivados como futuros, opciones y swaps son la base de la Ingeniería 

financiera, y actualmente los bancos son las instituciones más interesadas en operar con ellos ya 

que ven ahí una oportunidad de atraer nuevos clientes a reducido costo para ellos porque poseen 

la facilidad de comunicarse con otras instituciones financieras y realizar las operaciones. En 

resumen, la ingeniería en finanzas y los derivados tienes una relación permanente ya que siempre 

que exista volatilidad, variaciones en tasas, operaciones de compra y venta que impliquen riesgo 

entre otras, se necesitara la utilización y creación de instrumentos para hacer frente a esta clase 

de situaciones. (Universidad de las Americas Puebla, 2013) 

 

1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS DERIVADOS. 

 

Los derivados se clasifican en 4 productos financieros principales, estos son: 

1.2.1 FORWARDS: 

  

 

     Contrato de derivado que se encarga de dar cobertura a los riesgos de mercado, apetecidos por 

inversionistas que asumen riesgos a cambio de una probable ganancia; en el existe un comprador 

y un vendedor, que se comprometen a ejercer en determinada fecha futura el pago acordado del 

subyacente del contrato con un precio ya pactado, se operan en mercados OTC. (Borja, 2010) 

     Normalmente se realizan entre entidades bancarias o entre un banco y alguno de sus clientes. 

Los inversionistas utilizan los forward para cubrir préstamos futuros o como medio de 

negociación de contratos de futuros no estandarizados (OTC); no requiere del pago de garantías 

y son negociadas entre el comprador y vendedor. En este tipo de derivado no existen flujos de 

efectivo entre las partes involucradas hasta el vencimiento del contrato pactado, entre los más 
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utilizados están los forward para tipo de cambio y en tasa de interés. (Universidad de las 

Americas Puebla, 2013) 

1.2.2 FUTURO: 
 

     Un contrato de futuro es un contrato estandarizado el cual opera y está inscrito en una bolsa y 

se liquida en una cámara de compensación que establece que dos personas se obligan a la compra 

o venta de un activo en una fecha específica en el futuro a un determinado precio. 

En este contrato se especifican los siguientes elementos: 

- Precio de entrega, que es el precio pactado para intercambiar el activo. 

- Fecha de vencimiento del contrato. 

- El activo sobre el cual se hará el contrato, lo que se conoce como el activo subyacente. 

- El lugar en que se hará la entrega de dicho activo. 

- La cantidad del activo subyacente estipulada por contrato, conocida como nominal o 

nocional. 

Los contratos de futuros suelen ser más simples que los forwards puesto que al ser negociados en 

bolsa, la suscripción de contratos futuros es más sencilla y segura. (Hull J. C., 2009)  

1.2.3 OPCIÓNES:  
 

     Una opción es un contrato el cual establece que quien toma la opción posee el derecho mas no 

la obligación, de comprar o vender el activo subyacente, en determinada fecha futura. Su activo 

subyacente  puede ser una opción Call (opción de compra) o una Put (opción de venta) y su 
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precio es acordado por alguna de las dos partes, a este precio pactado se le conoce como precio 

de ejercicio. 

Con las opciones se pueden presentar cuatro casos que son: 

- Compra de una Call: Le da al comprador el derecho y no la obligación de comprar el 

activo subyacente en una fecha determinada pagando una prima. 

- Venta de una Call: Al venderse una Call el vendedor recibe la prima adquiriendo la 

obligación de vender el activo subyacente si su contraparte decide ejercer. 

- Compra de una Put: Le da al comprador el derecho y no la obligación de vender el activo 

subyacente en determinada fecha pagando una prima. 

- Venta de una Put: Al venderse una Put el vendedor recibe la prima adquiriendo la 

obligación de comprar el activo subyacente si su contraparte decide ejercer. 

El uso de las opciones financieras trae consigo ciertas ventajas y desventajas que son: 

Ventajas. 

- Funcionan como instrumento de cobertura. 

- Se limitan las perdidas. 

- Operan tanto en mercados bajistas como alcistas. 

- El apalancamiento permite operar con una pequeña inversión en el activo. 

Desventajas. 

- El apalancamiento hace que se incurra en alto riesgo. 

- Tienen vencimientos en corto plazo. 

- Baja liquidez. 
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- Se debe tener muy claro el tema y conocerlo para tomar la posición adecuada. 

1.2.4 SWAPS: 
 

     Contrato bilateral, mediante el cual se  plantea la obligación de intercambiar una serie de 

flujos en un tiempo determinado, en fechas establecidas. El swap es una transacción financiera 

en la cual dos empresas pactan el intercambio de flujos monetarios con el fin de reducir costos 

financieros. Siempre una de las 2 tiene ventajas con respecto a la otra en cuanto a financiamiento 

en mercados específicos; sin embargo necesitan el financiamiento en otra moneda o tipo de pago 

lo que hace que se pueda realizar el swap con la otra empresa. 

El swap al igual que un futuro o una opción puede tener un subyacente real (mercancías o 

materias primas) o financiero (operaciones de financiamiento). 

Entre las clases de SWAPS se encuentran: 

- De tipos de interés. 

- De divisas. 

- De incumplimiento de crédito. 

- De materia prima. 

- De índices bursátiles. 

A continuación se presenta un cuadro resumen comparativo entre los 5 tipos de SWAPS. 

Tabla 1: Tipos de Swap 

Tipos de interés 

Se intercambian flujos de intereses entre sí periódicamente y 

durante un periodo preestablecido, calculado sobre un mismo 

principal teórico acordado en la operación, denominados en la 

misma moneda. 
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Divisas 

Se intercambian determinadas cantidades denominadas en distintas 

monedas a una fecha, según las condiciones fijadas que incluyen 

los abonos de intereses más la amortización del principal. 

Incumplimiento 

crediticio 

Se realiza una serie de pagos durante el tiempo (primas) y el 

vendedor a cambio cubre parte o el total del crédito asegurado en 

caso de que éste no sea cancelado. 

Materia Prima 

Se realiza un pago a un precio unitario fijo, por cierta cantidad de 

alguna materia prima, luego la segunda contraparte le paga a la 

primera un precio variable por  la cantidad determinada de materia 

prima. 

Índices bursátiles 
Permite intercambiar el rendimiento del mercado de dinero por el 

rendimiento de un mercado bursátil. 

 

1 MERCADO DERIVADOS EN COLOMBIA 

     El mercado de valores en Colombia surge con la integración de las Bolsas de Bogotá, 

Medellín y la Bolsa de occidente el 3 de Julio del 2001, las cuales deciden integrarse y es así 

como nace la Bolsa de Valores de Colombia BVC, esta entidad financiera privada  se encuentra 

listada en el mercado de valores, maneja plataformas de negociación de títulos de renta fija, renta 

variable, y derivados estandarizados y a su vez está vigilada por la Superintendencia Financiera 

de Colombia. 

     Después de Brasil y México Colombia se convierte en el tercer país de Latinoamérica en 

incluir el mercado de derivados, mediante la creación de plataformas para la generación de  

negociaciones de este tipo de contratos, los cuales tienen como prioridad la cobertura del riesgo 

de mercado y nuevas oportunidades de inversión. El mercado de derivados de la BVC negocia 

únicamente futuros sobre tasas de interés, divisas, índices, acciones, y otros títulos Over The 

Counter. 
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     El mercado de derivados estandarizados en Colombia  ha incrementado considerablemente en 

los últimos años, a partir de 2011 este mercado alcanzo un crecimiento en volumen aproximado 

del 230% con respecto al año anterior; en donde los futuros sobre la tasa representativa del 

mercado (TRM) ganaron terreno y para ese año representaron un 45% del total negociado siendo 

el triple de lo transado el año anterior; aunque no son estos los que lideran en participación ya 

que por encima se encuentra los bonos del tesoro (TES) con un peso superior al 50%. 

Ilustración 1: Productos que operan actualmente en el mercado colombiano. 

Producto Subproducto 

Negociación X-Stream 

Operaciones Especiales 

Futuros sobre tasas de interés 

Futuro de TES ( Corto, Mediano y Largo 

Plazo) 

Futuro TES de Refernecias Especificas 

Futuro IBR 

Futuro Inflación (CPI) 

Futuro OIS 

Futuros sobre divisas 

Futuro de TRM Y TRS 

Futuros sobre índices 

Futuro índice COLCAP 

Futuros sobre acciones 

Futuro sobre acciones del índice COLCAP 

OTC Registro derivados OTC 

 

Fuente: Elaboración propia, tomado de Bolsa de valores de Colombia. 

 

     En cuanto a marco regulatorio, el mercado de derivados local no ha sido ajeno al desarrollo de 

nuevas normas que incentivan la negociación y permiten mejorar el desempeño general del 
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mercado, lo cual se refleja en el crecimiento del volumen de transacciones. Dentro de los 

avances recientes en el mercado colombiano se destacan el nacimiento de diversos futuros 

estandarizados sobre algunas acciones e índices, como por ejemplo el COLCAP y la puesta en 

marcha de futuros sobre inflación y el IBR. 

     En complemento a lo anterior, los esfuerzos de la BVC para fomentar la profundización del 

mercado se han enfocado en fortalecer los esquemas de creadores de mercado para los contratos 

sobre Bonos del gobierno (TES) y la tasa representativa del mercado (TRM) logrando afianzar la 

posición de estos instrumentos y su incremento en participación en el mercado local. 

(Asobancaria, 2012) 

2 DERIVADOS DEL CRÉDITO  

     Los derivados en general se caracterizan por su capacidad de manejar la eficiencia en la 

gestión del riesgo ya sea este de mercado, de liquidez, de tipo de interés o del tipo de cambio, 

pero no del riesgo de crédito. Se considera como riesgo de crédito a la posible pérdida que una 

determinada entidad podría obtener al presentarse distorsiones en la capacidad de la 

contrapartida para responder con las condiciones de la operación; es aquí donde el derivado del 

crédito actúa 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, “su benéfico depende de la solvencia de una o 

más entidades comerciales o soberanas (Hull J. C., 2009); este tipo de producto tiene 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. 
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     Los bancos se caracterizan por ser quienes más uso le dan a estos instrumentos derivados, 

principalmente en el mercado de CDS, las razones del uso de estas transacciones son, la 

cobertura, la especulación, productos estructurados, la optimización y diversificación de la 

cartera, la creación de activos sintéticos y el Arbitraje. 

     Un derivado de crédito es en sí 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 dar protección 

a una parte ante el evento de no pago por parte del tercero, quien busca la protección es el 

comprador de esta y quien proporciona la protección es el vendedor de la misma.  

 

3.1 CASOS DE INFLUENCIA DE LOS DERIVADOS DE CRÉDITO EN EL MUNDO 

 

3.3.1 Estados Unidos 

 

     El termino derivados del crédito fue dado a conocer en el año de 1992 por JP Morgan pero 

fue en la década pasada cuando se vio notoriamente el crecimiento de estos donde fueron 

protagonistas 2 eventos de gran magnitud ocurridos en Estados Unidos que son: La evitada 

quiebra de AIG y la caída de Lehman Brothers. (Sanz Á. V., 2010) 

3.3.2 La evitada quiebra de AIG 
 

     La compañía AIG (American International Group) dedicada a la operación de seguros, 

servicios financieros y gestión de activos participaba en el mercado de derivados a través de una 

filial llamada AIGFP que se dedicaba a la negociación de diversos instrumentos financieros. Fue 

en esta donde se originaron los mayores problemas de liquidez y pérdidas de gran tamaño. 

Durante el periodo comprendido específicamente entre los meses de julio y septiembre de 2008 
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AIG se vio sometida a fuertes necesidades de liquidez originadas por la caída de  sus 

calificaciones de crédito y en parte por perdidas en sus inversiones sobre activos hipotecarios. 

Perdidas provenientes también de la caída en el precio de los CDO (Obligaciones de deuda 

colateral) contra los que AIG había vendido protección mediante los CDS (Credit default swaps). 

     La caída inminente del valor de los CDO en que AIG tenía participación los obligó a entregar 

el colateral para cubrir el riesgo de contraparte; ante todo esto la compañía se vio en la necesidad 

de aportar más de USD 20 mil millones  que no logró conseguir en el mercado en un intento de 

inyectar capital al grupo, además con el tiempo las contrapartes les exigían un mayor monto de 

colateral (respaldo de deuda) basados en la disminución de las calificaciones crediticias de AIG y 

la baja de los precios de los bonos subyacentes cuya protección había sido otorgada por AIG en 

los contratos de CDS como vendedor de protección. 

     Fue ahí donde la Reserva Federal y el departamento del Tesoro de USA tuvieron que 

intervenir y proporcionaron ayuda a AIG entre otras empresas representando esta acción una de 

las más importantes inversiones realizadas por el gobierno federal de Estados Unidos en el sector 

privado; con esta ayuda recibida AIG pudo responder muchas de sus obligaciones financieras, 

asumiendo las pérdidas y liberándose de la obligación de reponer colateral y por ende la 

necesidad de liquidez que esto traía consigo. (Sanz A. V., 2010) 

3.3.3 Caso Lehman Brothers 
 

     Uno de los bancos de inversiones de mayor influencia en Estados Unidos fundado en el año 

de 1850 destacado en el sector de servicios de servicios financieros y gestión de activos vio caer 

el valor de su acción a USD 0 en el mes de septiembre de 2008, hecho fundamentado en la crisis 

de los créditos subprime (Préstamo de alto riesgo puesto que son de mayor tasa que las demás 



24 
 

modalidades de crédito, es decir, se caracteriza por tener un nivel de riesgo de impago superior a 

la media del resto de créditos. La mayor parte de los créditos subprime son de 

carácter hipotecario.) Y de ahí la relación directa con los productos estructurados y los derivados 

de crédito que en su momento permitieron obtener ganancias record, pero en este caso se 

transformaron en “armas de destrucción masiva” como lo había mencionado Warren Buffett. 

     Durante los últimos 2 meses del 2007 sus acciones se valorizaban, lo que la compañía no supo 

aprovechar para reajustar su masiva cartera hipotecaria lo que finalmente se tradujo en una caída 

de la cotización de sus acciones  del 80% en 2007, posteriormente   el 17 de marzo de 2008 sus 

acciones cayeron un 48% lo que apuntaba a ser el próximo fracaso en Wall Street, aunque en 

Abril la compañía tuvo un respiro ya que sus acciones subieron un 32% lo que les permitió 

elevar en 4 billones su capital, lo que no fue suficiente ya que el 9 de junio de 2008 Lehman 

Brothers anunció pérdidas de hasta 3 billones y bajos niveles de liquidez. (BBC MUNDO, 2009) 

     Muchos expertos han coincidido en que el derrumbe del banco en 2008 se debió también a  

fallas directivas y no necesariamente a los mercados o los derivados; el uso pernicioso de 

argucias financieras como el Repo 105 llevaron a la financiera a la bancarrota. 

     El colapso de la empresa en septiembre de 2008 fue la consecuencia de una fatal 

combinación de intrincadas reglas contables, derivados complejos como los CDO que surgen del 

aumento en los créditos hipotecarios ya que al implementar el nuevo sistema los prestamistas 

vendían las hipotecas a los bancos de inversión y a su vez los bancos combinaban miles de 

hipotecas de otros préstamos entre esos estudiantiles y tarjetas de crédito para crear derivados 

complejos (obligaciones de deuda colateral CDO), avaricia, apalancamiento excesivo y la 
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complacencia de las agencias calificadoras, Altas valorizaciones de las hipotecas subprime, y las 

altas sumas de dinero que se debían pagar por los créditos de las mismas. 

     La caída de Lehman Brothers arrodilló al sistema financiero global y dio a entender el riesgo 

en el que se incurrió al existir empresas de tamaños tan exagerados, ya que el fracaso de una sola 

podría afectar severamente el sistema financiero, es decir, Las pocas firmas que se afianzaron a 

principios de los 90 era tan grandes q si una colapsaba haría temblar todo el sistema financiero. 

     Lehman dejó como resultado la mayor bancarrota de la historia con un pasivo de 430.000 

millones de euros, provocando una devastadora onda expansiva que se evidenció el inicio de la 

recesión mundial. (CNN EXPANSION, 2010) 

La caída del valor de los CDS afecto no solo a Lehman si no también a la mayoría de los grandes 

bancos de Inversión como es el caso de Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc y Merrill 

Lynch & Co Inc. 

A continuación se presenta una tabla que evidencia la caída del Spread medio dado en puntos 

básicos (bp) de los CDS en que estos 3 bancos  participaban entre los días 10 y 13 de octubre de 

2008, época en que la crisis alcanzaba su punto más alto. 

 

BANCO VALOR APROX 

SPREAD MEDIO 

INICIAL 

VALOR APROX SPREAD 

MEDIO DESPUES DE LA 

CAIDA 

MORGAN STANLEY 1385 bp 410 bp 

GOLDMAN SACHS GROUP 

INC 

510 bp 250 bp 
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MERRILL LYNCH & CO 390 bp 195 bp 

 

Lo anterior se puede evidenciar mediante la siguiente imagen del grafico mundial de CDS en 

Estados Unidos entre mayo y diciembre de 2008 donde la línea azul representa Morgan, la verde 

a Goldman y la roja a Merrill Lynch. 

 

Fuente: Bloomberg 

 

3.3.4 Europa 
 

      Los Credit Default Swaps  han tenido gran importancia dentro del mercado de España en los 

últimos años. Se ha evidenciado que la negociación de estos productos ha sido uno de los más 

líquidos de Europa y su incremento cada día es más notable. En un artículo de la página, 

estrategias de inversión, se explica que aunque la liquidez de estos instrumentos pueden cambiar 

en cualquier momento, la cotización del Cds español es una de las más liquidas debido a que 
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tienen saldos vivos importantes y el volumen de negociación es relativamente significativo, pero 

esto puede cambiar debido a las condiciones del mercado. Allí se explica que no todos tienen la 

misma liquidez, Por ejemplo el derivado del Reino de España es un derivado líquido, aunque no 

el de todas las empresas españolas que negocian con ellos. 

     Aparte de lo anteriormente mencionado se plantea una pregunta muy interesante, ¿Los CDS 

podrían cubrir un evento de crédito en España actualmente? Claro que sí, porque justamente los 

CDS están diseñados para cualquier evento de crédito. El mayor o menos volumen no implicaría 

que no lo cubriera. Por ejemplo, con la quiebra de Lehman Brothers en EE.UU o el evento de 

crédito de Grecia se absorbió con el volumen de CDS. Para el caso de España no sería un 

volumen tan grande, por lo que lo absorbería sin problema. 

     Debido a la complicada situación económica que se presenta en España se había pensado en 

pedir un rescate económico para evitar el riesgo de quiebra, pero debido a las medidas que se han 

adoptado la probabilidad de Default de este país se ha reducido a la mitad con respecto a la 

percepción que había en Julio de 2012 y ahora el mercado apuesta a que esto se pueda evitar. 

Todo esto dependerá en la confianza que tengan los inversionistas, en especial la de los 

extranjeros. (Expansión, 2012) 

     En la Gráfica 2 se puede observar la evolución de los precios de los CDS sobre bonos del 

tesoro a 5 años, de algunos países periféricos europeos desde el año 2009. Puede verse que en los 

países de Irlanda y Portugal estos productos financieros llegaron a cotizar a 1200 y 1500 puntos 

básicos, lo que implica que para cubrirse del riesgo de impago había que pagar un 12% o 15% 

del valor de los bonos. Para el caso de España e Italia el máximo al que han cotizado sus CDS 
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han estado ligeramente por encima de los 600 puntos básicos. Los precios altos de los CDS, 

reflejan la percepción del mercado de un alto riesgo de impago. 

Irlanda y Portugal fueron rescatados a comienzos de la presente década. Durante varios meses 

después de su rescate el precio de sus CDS siguió subiendo de forma abrupta, con el temor de 

sufrir el mismo destino de Grecia hacia una restructuración de su deuda con pérdidas severas 

para los bonistas. La evolución de los CDS  de España e Italia a lo largo de este período, refleja 

un aumento del sostenido aumento de la percepción de riesgo en estos países, que alcanzo un 

punto culminante en Julio de 2012. Desde ese momento, se ha producido el proceso inverso: Una 

caída en los precios de los CDS que refleja la disminución de la percepción del riesgo de impago 

soberano en los países periféricos. 

Gráfica 2: Comportamiento de los CDS en algunos países de Europa. 

 

Fuente: (Medina, 2012) 

          Era difícil creer por que en países como el Reino Unido, con un nivel de deuda peor que el 

de España podía financiarse sin problema al 1,5%, mientras España estaba al borde del recate 
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con rentabilidades del 7,5%, y muestra que la falta de respaldo de un banco importante era un 

factor decisivo, en este caso el del banco central europeo.  

     A mediano plazo la vuelta al crecimiento y la reducción del déficit público lograrán 

consolidar la confianza de los inversionistas en la solvencia de España. Es fundamental un 

cambio en la percepción de los mercados con el fin de dar dinámicas expansivas en la economía. 

(Expansión, 2012) 

A continuación se muestra la evolución y saldo nocional bruto del mercado de CDS, 

comprendido entre un período de tiempo por el Fondo monetario internacional: 

(Arce Oscar, 2010)
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El gráfico ilustra que la evolución del mercado bruto de mercado de saldos vivos de CDS, que 

representa el precio que el mercado les asigna a estos, depende positivamente de la probabilidad 

de un evento de crédito y de la pérdida esperada de ese supuesto 

 

 

Para analizar mejor el comportamiento de los CDS en algunas partes del mundo es necesario 

conocer los saldos vivos que existían para el año 2010 en algunas partes del mundo, sobre el total 

de la deuda pendiente en la negociación de los CDS. 

 

 

(Arce Oscar, Comisión Nacional del mercado de valores, 2010) 

Avanzar en la transparencia y seguridad de las transacciones de CDS facilitará un mejor 

análisis de otros aspectos problemáticos, como por ejemplo la presencia de dinámicas 

especulativas desestabilizadoras. 
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3.2 CLASES DE DERIVADOS DEL CRÉDITO 

 

3.2.1 Swaps de incumplimiento de crédito  

      Se considera el derivado de crédito más negociado, este contrato involucra a dos partes A 

como comprador de protección y un B como vendedor de protección en donde quien compra la 

protección hace un pago periódico al vendedor de la protección para asegurar un activo ante el 

riesgo de crédito. El acuerdo transfiere la perdida financiera al vendedor de la protección ante el 

incumplimiento (evento de crédito) de un tercero llamado entidad de referencia, que no hace 

parte de la transacción y puede ser una entidad pública o privada. (León & Mora, 2011) 

Ilustración 2: Esquema de funcionamiento de un Credit Default Swap 

 

Fuente: Elaboración propia, tomado de (Puerta, Derivados de Riesgo de Crédito. Tipos Y 

Utilidades, 2005) 

 

     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, en la metodología de 

negociación de estos contratos, la parte que compra mediante el abono de una prima a su 

contraparte (vendedor), obtiene de este el compromiso de abonar la diferencia entre el valor 

pactado en el contrato del crédito o bono subyacente del CDS y su valor en el mercado, en el 
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caso de que se produzca el evento de crédito. De esta manera 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, ya que si se llega a dar el evento de crédito la protección que brinda el 

CDS depende de la capacidad que tenga el vendedor para cumplir sus obligaciones. 

     Lo que hace atractivo a los Credit Default Swap es que se pueden negociar como cualquier 

contrato en los mercados de valores y su cotización  fluctúa de acuerdo a los factores 

relacionados directamente con la situación económica del país o la empresa emisor del 

subyacente. Es por esto que cuando un inversionista negocia un Credit Default Swap realmente 

está transando es la percepción de riesgo sobre la empresa o el país específico. 

     En cuanto al tipo de 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; durante el año 2009 de acuerdo a una 

encuesta llevada a cabo por el comité de supervisión bancaria del sistema Europeo de Bancos 

centrales para aproximadamente el 50% de los bancos de la Unión Europea los CDS 

representaban una herramienta importante a la hora de protegerse contra el riesgo de impago 

crediticio. Por el otro lado mirando hacia el mercado en Estados Unidos según cifras de la ISDA 

(International Swaps and derivatives Association) en ese mismo año el 88% de los bancos 

utilizaban CDS. (BORJA, 2010) 

 

     Los elementos fundamentales de un CDS son el elemento subjetivo y el precio del contrato: 

1. Dentro del elemento subjetivo encontramos las 2 partes: 
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- El comprador de protección (usualmente una institución financiera) quien posee una 

obligación monetaria a su favor representada en un bono o préstamo que a la fecha de la 

compra de la protección debe estar vigente y cumpliéndose por parte del deudor o de un 

emisor, quien toma el nombre de Entidad de referencia 

- Por otra parte, el vendedor de protección (usualmente una institución financiera o un 

fondo de cobertura) quien está obligado a mantener un colateral o provisión para 

garantizar su eventual obligación de pago. 

2. Precio: Al ser un contrato oneroso, el CDS tiene un precio o valor representado por una 

prima o Credit Default Swap Spread, que paga el comprador de protección al vendedor 

de la misma. Esta prima se puede dar en un valor total único o fraccionado que se mide 

como un factor en puntos básicos sobre el nocional (monto del subyacente), este pago de 

primas fraccionadas generalmente se realiza por trimestre vencido cuya base es la fecha 

en que se vence el contrato; es decir, si la fecha de vencimiento del contrato es el 20 de 

diciembre entonces las fechas de pago de los cupones serian respectivamente marzo 20, 

junio 20 y septiembre 20; y la fecha de inicio de la protección empieza a transcurrir un 

día después al que se realiza la operación. 

 

3.2.2 Swaps de rendimiento total   

     Contrato bilateral entre un comprador de protección el cual paga la rentabilidad total del 

activo de referencia y un vendedor de protección que recibirá dicha rentabilidad. El comprador 

de protección a su vez recibe pagos del vendedor de protección (Hull J. C., 2009). 
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3.2.3 Loan portfolio swap (LPS)  

     En este contrato 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. 

 

Ilustración 3: Esquema de Funcionamiento de los loan portafolio swap 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, tomado de (Puerta, Derivados de Riesgo de Crédito. Tipos Y 

Utilidades, 2005) 

 

3.2.4 Credit spread swap (CSS) 

     Contrato que básicamente cubre la diferencia por la prima de riesgo entre un activo de 

referencia y un activo de deuda pública con el mismo plazo, por lo que cada una de las partes del 

contrato puede gestionar las fluctuaciones de la calidad crediticia de activos financieros. La 

diferencia entre el riesgo de crédito correspondiente a la deuda pública y el del activo de 

referencia se conoce como diferencial de riesgo de crédito  y  las variaciones de este reflejan, la 
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percepción que el mercado tiene respecto al riesgo de crédito de un activo en concreto. (Puerta, 

2005) 

 Ilustración 4: Esquema de Funcionamiento de Credit spread swap 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia, tomado de (Puerta, Derivados de Riesgo de Crédito. Tipos Y 

Utilidades, 2005) 

3.2.5 Credit linked notes (CLN) 

     En este tipo de producto el inversionista paga cierta cantidad para entrar en el CLN por lo que 

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. Un CLN, es un título emitido por un determinado 

emisor cuyo pago final depende del comportamiento crediticio de  la otra entidad de Referencia. 

(Puerta, 2005) 

 Ilustración 5: Esquema de Funcionamiento de Credit linked notes 
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Fuente: Elaboración propia, tomado de (Puerta, Derivados de Riesgo de Crédito. Tipos Y 

Utilidades, 2005) 

3.2.6 Credit options (CO) 

     Contrato financiero 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. Una opción crediticia de compra (credit call option) otorga al comprador el derecho 

más no la obligación de adquirir el activo subyacente con riesgo de crédito sobre el que se ha 

emitido la opción. 

     Una opción crediticia de venta (credit put option) otorga al comprador el derecho pero no la 

obligación de vender el activo subyacente con riesgo de crédito sobre el que se ha emitido la 

opción. (Puerta, Los derivados de crédito) 

 

3.3 MODELOS DE DERIVADOS DEL CRÉDITO  

     La valoración de los derivados de crédito es considerada de tipo básico, es decir, estos 

modelos pueden resultar poco sólidos, comparados con los modelos de valoración para los 

derivados financieros tradicionales. Es difícil que con la aplicación de estos modelos se pueda 

estimar el valor razonable que deseen los participantes en el mercado, pero no quiere decir que 

no existan modelos de valoración para derivados de crédito.  

Algunos elementos que dificultan la valoración los derivados de crédito: 

• Activo Subyacente: El subyacente de un derivado de crédito es el riesgo de crédito,  por lo 

que es necesario el uso de un modelo que analice el comportamiento de dicho subyacente en 



37 
 

determinado tiempo. La valoración del riesgo de crédito posee grandes discusiones y los 

modelos que existen son altamente complejos en el ámbito matemático, muchos de los 

trabajos realizados son empíricos y estos muestran dificultad al momento de valorar 

elementos primordiales que puedan demostrar con claridad sus hipótesis. 

• El evento de crédito: este aspecto genera dificultad al momento de valorarse ya que es 

necesario contar con las probabilidades de impago que están inmersas en cada evento de 

crédito, y el riesgo de crédito comparado con otros subyacentes como acciones o divisas no 

es tan claro pues presenta una amplia serie de circunstancias, lo que genera dificultad al 

momento de valorar, tomando como base el hecho de que se necesita especificar un modelo 

para cada tipo de evento de crédito. Otras variables que generan dificultan en la valoración de 

los derivados de crédito son el  comportamiento de la probabilidad de impago en el tiempo, 

las tasas de recuperación ante el impago y la estructura temporal de los tipos de interés. 

     Algunos tipos de derivados como los Credit Spread Options y Credit Spread Swap no poseen 

como subyacente propiamente al riego de crédito, pero si están inmersos en los riesgos de 

mercado de Instrumentos vinculados a los tipos de interés. 

     A continuación se realizara un análisis de los diferentes modelos de valoración los cuales 

poseen dos tipos de enfoque conocidos como modelos estructurales y modelos de forma 

reducida, con el fin de seleccionar el que mejor se ajuste a las condiciones del mercado 

colombiano y darle aplicabilidad en el proyecto.  

3.3.1 Modelos Estructurales 
 

     Un modelo estructural determina la probabilidad de que una entidad presente un nivel de 

insolvencia por causa de un impago, (antes del vencimiento de la deuda). Estos modelos 
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establecen un vínculo entre la calidad de crédito de la firma y su condición financiera. (Santana 

Jimenez, 2010) 

3.3.1.1 Modelo de Merton 

 

     Un ejemplo que cabe dentro del tipo estructural es el modelo de Merton, el cual se desarrolló 

en 1974, y su objetivo es  plantear la valoración del patrimonio como del pasivo o deuda de la 

empresa por medio de la teoría de valoración de opciones. Establece que la posibilidad de 

impago se refleja, si el valor de la deuda  al momento de su vencimiento es mayor al de los 

activos en la entidad. Este modelo es la primera aproximación a la valoración del riesgo de 

crédito, pero el hecho de que el evento de no pago solo se determine al vencimiento hace que no 

sea tan fácil su aplicación. 

3.3.2 Modelos de Forma Reducida 

 

     Los modelos de forma reducida, se concentran en el riesgo de default inesperado en los 

precios de los activos financieros que la empresa emite, su valoración depende de la probabilidad 

de impago de los instrumentos financieros de la entidad, por lo que se convierte en un evento 

aleatorio en el tiempo. Estos modelos no muestran las causas por las que la entidad cae ed 

default, pero obtienen la probabilidad de estas a partir de los precios del mercado. 

3.3.2.1 Modelo de Duffie & Singleton 

 

     Otro ejemplo de modelos reducidos es el de Duffie & Singleton, fue propuesto por primera 

vez en 1999 como una opción para valorar de forma reducida un activo sujeto a riesgo de crédito. 

En un  artículo publicado por Charles Smithson y Gene D Guill se muestra la utilización de 

modelos para la valoración de activos crediticios. Allí se explica que para calcular el valor de un 
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activo es necesario valorar tanto los títulos de crédito con riesgo de incumplimiento como las 

opciones incluidas en el activo subyacente. Además en este artículo los autores definen los 

principales modelos de valoración organizándolos en una especie de esquemas de árbol, 

dándoles una clasificación denominados modelos estructurales y modelos de forma reducida. 

(Guill, 2004) 

     Cabe resaltar que el factor clave del modelo Duffie y Singleton es la probabilidad del evento 

de crédito, aunque existen otros elementos como, la estructura a plazos de tasas de interés, la 

transición de la calificación del riesgo, la tasa de recuperación y la correlación del evento de 

crédito cuando se trata de portafolios.  

3.3.2.2 Modelo de Montecarlo 

 

     Otro modelo existente es el de Montecarlo donde se generan varios precios aleatorios para 

calcular el valor estimado. Es de gran utilidad para determinar el valor del riesgo en productos 

derivados en los años 40, John Von Neumann aplica la simulación para resolver problemas muy 

complejos que eran difícil de solucionar de forma analítica. Es importante conocer con exactitud 

las variables que se quieren obtener para poder generar los resultados con mayor exactitud. El 

modelo permite la generación de simulaciones con diferentes datos aleatorios, que permiten 

obtener resultados más precisos y exactos. 

     Un ejemplo aplicativo de este método es el trabajo realizado por (Arbeláez Zapata & Maya 

Ochoa, 2008) el estudio previo realizado determina la valoración de un CDS por aproximación 

Montecarlo en el año, donde se obtienen resultados favorables sobre títulos valores y se 

identifica la alta sensibilidad de las primas con relación a la probabilidad de incumplimiento.  
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Se debe tener en cuenta que el valor de un CDS depende del diferencial de los flujos de caja 

esperados a cargo de cada una de las partes. Es importante al momento de la valoración tener en 

cuenta el papel que desempeña cada una de las partes y el riesgo que asume cada una de las 

partes. (Aragón, 2011) 

3.3.2.3 Modelo de Hull y White 

 

     Otro de los modelos explorado es el realizado por Jhon Hull y Alan White para valorar CDS 

conocido como Modelo de Hull & White; es un modelo de los tipos de interés futuros que 

pertenece a la clase de modelos de no arbitraje que se puede adaptar a la estructura de las tasas 

de interés. El primer modelo de Hull & White se dio a conocer en el año de 1990. 

    El modelo sigue siendo popular en el mercado hoy en día, ellos proponen una metodología de 

valoración cuando el pago por 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 

la tasa de retorno esperada, aunque un año después Hull y White amplían el estudio realizado 

con el fin de incluir el riesgo de contraparte a partir de una existencia de correlación  donde las 

principales conclusiones obtenidas se refieren a que el impacto del riesgo de contraparte sobre el 

valor del CDS es mínimo cuando la correlación entre la contraparte vendedora de protección y el 

ente de referencia es cero, e incrementa directamente proporcional a la correlación y la calidad 

del crédito de contraparte disminuye. (Hull & White, The Valuation Of Credit Default Swap 

Options, 2002) 

     Hull & White resumen la valoración de un CDS como un procedimiento de dos pasos; 

Primero se deben tener en cuenta los bonos emitidos por la entidad de referencia (o una 

compañía con el mismo riesgo de impago como la entidad de referencia) los cuales deben ser 
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utilizados para estimar la probabilidad neutral al riesgo de la entidad de referencia en diferentes 

fechas futuras.          El valor actual de los pagos esperados efectuados por el comprador de la 

permuta y el valor actual de la ganancia esperada debe ser calculado. 

     La valoración requiere estimaciones de la cantidad esperada por los tenedores de bonos en 

caso de incumplimiento y la tasa de retorno esperada. La hipótesis más realista sobre la cantidad 

reclamada en el caso de un incumplimiento es que es igual al valor nominal del bono, más los 

intereses devengados. (Hull & White, Valuing Credit Default Swaps I:No Counterparty 

Default Risk, 2000) 

𝑽𝑷𝑷 = 𝒘 ∑(𝒖𝒕𝒊 + 𝒆𝒕𝒊)

𝒏

𝒊=𝟏

 𝑸𝒊 + 𝒘𝝅𝒖𝝉 

Dónde: 

VPP= Valor presente de los pagos. 

𝝉 = Vida del CDS. 

𝑸𝒊= Probabilidad de incumplimiento el 𝝉𝒊 

W = pago anual realizado por C. 

𝒖𝒕 = Valor presente de los pagos del CDS a razón de unidad monetaria por año entre t=0 y t 

(condicional a un evento de incumplimiento).  

𝒆𝒕 = Valor presente del pago del CDS considerando solo el tiempo transcurrido entre el pago 

inmediato anterior a t y t (condicional a un evento de incumplimiento). (Martínez, 2008)  
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     Además de Hull y White, otros de los pioneros en el desarrollo de modelos son Robert Jarrow 

y Stuart Turnbull quienes con su modelo (Jarrow & Turnbull) en 1995 asumen la existencia de 

una variable exógena que genera el evento de crédito con probabilidad de ocurrencia mayor a 

cero en cada intervalo de tiempo, este evento es considerado estocástico de tipo Poisson con una 

probabilidad de ocurrencia constante y el pago al que da lugar conocido. Dos años después 

Jarrow y Turnbull complementan su estudio con un modelo que asume un proceso de evento de 

crédito que sigue una cadena de Markov estimando parámetros del proceso a partir de datos 

conocidos u observados; es decir, empleando información sobre el historial del evento de crédito 

y los cambios en la calificación de riesgo durante el periodo observado. 

3.3.2.4 Modelo de Jarrow-Turnbull 

 

    En el desarrollo del modelo de Jarrow-Turnbull se considera una tasa de retorno constante y 

conocida en el tiempo como una variable importante, aunque no existe ningún estudio que haya 

encontrado en ella la razón a dicha consideración. Por lo que se tiene en cuenta el valor promedio 

de las valoraciones históricas.  

     En relación a la probabilidad, el modelo sólo contempla dos opciones a vencimiento: default o 

no default, lo que hace que ambas no puedan darse simultáneamente, por lo que a cada una de 

ellas, le corresponde una probabilidad. 

     “La valoración de los CDS a través del modelo simplificado de Jarrow y Turnbull se basa en 

extrapolar y modelizar el riesgo de default relacionando la tasa de recuperación y los spreads 

cotizados en mercado, bajo supuestos de riesgo neutral” (Piella, Mateu, Catalán, & Fernández, 

2007).  

En el contrato suceden dos casos: 
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• No se incurre en default por lo que quien vende  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 del contrato.  

Partiendo de que el modelo contempla probabilidad default – no default, a cada una se le puede 

otorgar una probabilidad, lo que significa  gráficamente para el comprador de protección a 

vencimiento, 

 

 

 

                                                                       

 

P: probabilidad de default hasta el vencimiento del CDS. 

S: Valor de la prima 

R: estimación de la tasa de recuperación. 

Por lo tanto, desde la perspectiva del comprador de protección su valor será:        

Si se paga prima en caso de default: 

𝑪𝑫𝑺 =  −(𝟏 − 𝒑) ∗ 𝑺 ∗ 𝒅𝒇 + (𝟏 − 𝑹 − 𝑺) ∗ 𝒑 ∗ 𝒅𝒇 

Si no paga prima en caso de default: 

( 1-p ) 

(-p ) 

( -S ) No Default 

( 1-R ) o (1-R-S) 

Default 

Si paga prima en caso de 

Default 
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𝑪𝑫𝑺 = −(𝟏 − 𝒑) ∗ 𝑺 ∗ 𝒅𝒇 + (𝟏 − 𝑹) ∗ 𝒑 ∗ 𝒅𝒇 

Donde  df  hace referencia al factor de descuento sin riesgo al vencimiento del CDS. 

3.4.DERIVADOS DEL CREDITO EN COLOMBIA 

     El mercado de derivados en nuestro país es relativamente nuevo, en cuanto a derivados del 

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

con la Circular Reglamentaria Externa DODM-144 del Banco de la República, los contratos de 

derivados financieros autorizados en la Resolución 8/00 se refieren exclusivamente a 

operaciones sobre 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. Las entidades vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia podrán celebrar Credit Default Swaps con agentes del 

exterior autorizados con calificación crediticia de grado de inversión. (Republica, 2014)  

 

     Según lo expuesto en una revista de la facultad de derecho de la universidad de los Andes por 

parte del profesor Jorge Alberto Soto se da a entender que en Colombia hay dos tendencias que 

generan la necesidad de los derivados del crédito: 

- La creciente cantidad de desembolsos de crédito por parte del sistema financiero  

- Existe un creciente interés de las empresas de participar como emisores en el mercado de 

capitales. 
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     Todo esto aumenta la exposición de los agentes al riesgo y de esta manera se hacen 

fundamentales la participación de dichos derivados en el mercado. Se tiene como referencia que 

en países emergentes como Tailandia este tipo de instrumentos tuvieron mucho éxito.  

     Aunque existen ciertas limitantes, existen factores que permiten pensar que hay buen 

potencial para el desarrollo de un mercado de derivados del crédito en Colombia. Se propone 

también levantar algunas restricciones y trabajar en reformas y modificaciones que permita más 

fácilmente la negociación de estos instrumentos. 

     Acerca de las consideraciones finales que proponen los autores, se logra clarificar sobre la 

inconveniencia de prohibir los derivados del crédito en Colombia. Hoy en día las entidades 

financieras tienen vehículos off shore para realizar operaciones prohibidas. 

    Otro gran problema de dichas prohibiciones es la imposibilidad de generar un marco 

regulatorio adecuado y que los participantes del mercado adquieran experiencia y adecuación en 

las cláusulas contractuales que rigen este tipo de contratos. Los beneficios de los derivados no 

solo se dan para los agentes involucrados en el mercado, sino también se extiende a diferentes 

sectores de la economía. Además es específica que este tipo de  productos pueden llegar a ser 

nocivos para la economía si se utilizan indebidamente lo que lleva a concluir que deben 

establecerse bajo un marco legal idóneo, donde se debe realizar un esfuerzo conjunto por parte 

de reguladores, supervisores y agentes con el fin de generar condiciones adecuadas y suficientes 

para minimizar los riesgos que traen este tipo de productos. (Soto, 2008) 

3.4.1  REGULACIÓN FINANCIERA  

 

     La Superintendencia Financiera de Colombia dentro de su normativa específicamente en el 

Capítulo XVIII “Instrumentos financieros derivados y productos estructurados”, determina 
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algunas disposiciones especiales con respecto al riesgo que se presenta mediante el uso de 

instrumentos financieros derivados. Estos pueden negociarse bajo las condiciones de vigilancia 

que establezca el régimen legal ajustado para cada entidad por alguno de los siguientes 

propósitos: Cobertura de riesgos de otras posiciones, Especulación, buscando obtener ganancias, 

ó Realización de arbitraje en los mercados. 

    Según lo dispuesto en el artículo XVIII un instrumento financiero hace referencia a cualquier 

contrato que genera un activo financiero en una entidad y, al mismo tiempo, un pasivo financiero 

o un instrumento de capital en otra entidad.  

     Un instrumento financiero derivado es una operación en la que el precio justo de intercambio 

depende de uno o más subyacentes y su cumplimiento o liquidación se realiza en un futuro; dicha 

liquidación se puede realizar en efectivo, en instrumentos financieros o en productos o bienes 

transables, según lo determine el contrato o el reglamento del sistema de negociación de valores, 

bajo disposición del sistema de registro de operaciones sobre valores o del sistema de 

compensación y liquidación de valores. A su vez permite la administración o asunción, de uno o 

más riesgos asociados con los subyacentes y cumple cualquiera de las siguientes dos (2) 

condiciones alternativas: (i) No requerir una inversión neta inicial. (ii) Requerir una inversión 

neta inicial inferior a la que se necesitaría para adquirir instrumentos que provean el mismo pago 

esperado como respuesta a cambios en los factores de mercado. 

     Instrumento financiero derivado con fines de cobertura: se negocia con el fin de cubrir una 

eventual pérdida ocasionada por movimientos adversos de los factores de mercado o de crédito 

que afecten dicho activo, pasivo o contingencia. Mediante la negociación de estos instrumentos 

se busca  limitar los riesgos financieros generados por la posición primaria objeto de cobertura.  
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     Instrumento financiero derivado con fines de especulación: Las entidades vigiladas que usen 

este tipo de productos deben tomar en cuenta prácticas adecuadas para la administración del 

riesgo que estos generan, teniendo en cuenta las características de los productos y su perfil de 

riesgo. Deben determinarse límites como contingencia ante la variación de precios y el riesgo de 

contraparte; estos límites se deben establecer previamente a la negociación. 

     Ante la posible terminación anticipada de los contratos sobre instrumentos derivados, las 

entidades pueden pactar un plazo o llevar la operación a una cámara de riesgo central de 

contraparte para su compensación y liquidación, esto en negociaciones en mercados OTC. 

     El área de control interno de cada entidad debe verificar y monitorear, por lo menos 

semestralmente, el cumplimiento de todas las disposiciones establecidas en el Capítulo XVIII, a 

su vez la Superintendencia puede verificar el cumplimiento de dichas disposiciones cuando lo 

considere necesario. (Superintendencia Financiera de Colombia, 2014) 

     En cuanto a 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, dentro del ámbito de competencias de cada entidad. De esta forma los derivados de 

crédito sólo podrán adquirirse con fines de cobertura según lo dispuesto por la Resolución 

Externa 7 de 2008, de la Junta Directiva del Banco de la República, o demás normas que la 

modifiquen o sustituyan, siempre que su contraparte sea un agente del exterior autorizado en los 

términos de acuerdo con la Circular Reglamentaria Externa DODM-144 del Banco de la 

República. 
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4. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

     Se entiende por normas de contabilidad y de información financiera el sistema compuesto por 

postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas generales, normas técnicas 

específicas, normas técnicas especiales, normas técnicas sobre revelaciones. normas técnicas 

sobre registros y libros, interpretaciones y guías, que permiten identificar, medir, clasificar, 

reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones económicas de un ente, de 

forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable. (Superintendencia 

Financiera de Colombia, 2009) 

     Según lo dispuesto en  la Resolución 743 de 2013 expedida por la Contaduría General de la 

Nación (CGN), establece que en el marco de sus competencias constitucionales y legales, ha 

estado en continuo desarrollo del proyecto de modernización de la regulación contable pública 

aplicable a las empresas estatales, a partir de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad - 

Internatianal Accounting Standards Board (IASB) (Contaduria General de la Nación, 2013) 

          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: 

4.1 NIC 32 “Instrumentos Financieros: Presentación”  
 

Esta norma establece principios para presentar los instrumentos financieros como pasivos o 

patrimonio y para compensar activos y pasivos financieros. El emisor de un instrumento 
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financiero lo clasificará como un pasivo financiero, un activo financiero o un instrumento de 

patrimonio, de acuerdo con la naturaleza económica del contrato y con las definiciones de pasivo 

financiero, de activo financiero y de instrumento de patrimonio.  

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.  

Un activo financiero es cualquier activo que posea una de las siguientes formas:  

a) Efectivo 

b) Un instrumento de patrimonio neto de otra entidad 

c) Un derecho contractual de recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad, o 

intercambiar activos o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones favorables 

para la entidad. 

d) Un contrato que se liquidé utilizando instrumentos de patrimonio propios de la entidad, 

sean estos un instrumento derivado, el cual pueda ser liquidado mediante una alternativa 

diferente al intercambio de una cantidad fija de efectivo, o de otro activo financiero, por 

una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propios de la entidad.  

Un pasivo financiero es cualquier pasivo que presente una de las siguientes formas:  

a) Una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad y 

de intercambiar activos  o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones 

desfavorables para la entidad. 

b) Un contrato que  pueda ser liquidado utilizando los instrumentos de patrimonio propios 

de la entidad, y este sea un instrumento derivado, el cual pueda ser liquidado mediante 
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una alternativa diferente al intercambio de una cantidad fija de efectivo, o de otro activo 

financiero, por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propios de la entidad. 

 

4.2 NIIF 7 “Instrumentos Financieros: Información a revelar”  
 

Tiene por objetivo solicitar a las entidades, que en sus estados financieros revelen información 

que permita a los usuarios evaluar: (a) la importancia de los instrumentos financieros en la 

situación financiera y en el rendimiento de la entidad; y (b) la naturaleza y alcance de los riesgos 

procedentes de los instrumentos financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el 

periodo y lo esté al final del periodo sobre el que se informa, así como la forma de gestionar 

dichos riesgos. La información a revelar es de tipo cualitativo cuando se plantean los objetivos, 

políticas y los procesos de la gerencia para la gestión de dichos riesgos; y la información es de 

tipo cuantitativa cuando ofrece la medida de exposición al riesgo que la entidad posee, con base 

en información interna a la dirección de la empresa. 

     La NIIF 7 aplica a todas las entidades, tomado en cuenta la cantidad de instrumentos que 

posean, sea estos pocos o muchos. La agrupación de instrumentos financieros que se otorga en 

cuanto  al suministro de información, se ajusta según la naturaleza de la información a revelar y 

las características de dichos instrumentos financieros. Una entidad suministrará información 

suficiente para permitir la conciliación con las partidas presentadas en las partidas del estado de 

situación financiera. 

 

     Parágrafo 31: La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos 

financieros determina la necesidad de que cada entidad otorgue la información suficiente que 
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permita, a los usuarios de sus estados financieros, evaluar el comportamiento y alcance de los 

riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que la entidad esté expuesta. 

 

     Parágrafo 33: Hace referencia al tipo de información cualitativa donde para cada tipo de 

riesgo procedente de los instrumentos financieros, se debe informar: a.) la exposición al riesgo y 

como se produce; b.) los objetivos, políticas y procesos para gestionar el riesgo, así como los 

métodos utilizados para medir dicho riesgo. En cuanto a información cuantitativa la entidad 

deberá informar a.) Datos cuantitativos resumidos acerca de su exposición al riesgo, 

suministrados internamente al personal de dirección de la empresa como el consejo de 

administración de la entidad o a su director general. Si estos no proporcionan la información 

suficiente acerca de la exposición al riesgo, se deberá facilitar información adicional. 

 

     Parágrafo 6: Se enfoca en el Riesgo de Crédito, en donde cada entidad debe suministrar 

información sobre: a.) el valor que representa el máximo nivel de exposición al riesgo de crédito, 

sin tener en cuenta ninguna garantía tomada ni otras mejoras crediticias; b.) con respecto al valor 

revelado 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; y d) el 

valor en libros de los activos financieros que estarían en mora. (Normas Intenacionales de 

Contabilidad, 2010) 

 

4.3 NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición” 
 

Esta norma internacional de contabilidad se encarga de dar reconocimiento y valoración a los 

instrumentos financieros, el objetivo de esta  es el de establecer principios para el 
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reconocimiento de Valor Razonable de los activos y pasivos financieros de algunos contratos de 

compra o venta de elementos no financieros. 

     Parágrafo 9: Esta norma brinda la definición de Derivado como un instrumento financiero, el 

cual posee cambios en su valor a causa de los diferenciales en  una tasa de interés, en el precio de 

un instrumento financiero, en el de una materia prima o commoditie, en una tasa de cambio, en 

un índice de precios, en una calificación o índice de carácter crediticio o en función de  un 

subyacente; además estos instrumentos financieros sólo obligan a ejecutar una inversión inicial 

neta menor a la que se pretendería para otros tipos de contratos, en los cuales se espera una 

respuesta similar ante cambios en las condiciones de mercado.  

 

     Todos lo productos derivados deben reconocerse como activos y pasivos en el Balance 

General, inicialmente su coste será el valor razonable, el cual se considera como el precio a 

recibir al momento de vender un activo o el valor a pagar por transferir un pasivo en una 

transacción entre participantes de mercado en la fecha de la medición.   

 

     Parágrafo 48: El objetivo de la determinación del valor razonable es establecer cuál fue el 

precio en la fecha de la medición de algún tipo de transacción realizada en mutuo acuerdo bajo 

ciertas condiciones. Para la valoración se tendrá en cuenta: 

a) Los factores que los participantes en el mercado consideren necesarios al momento de 

establecer un precio. 

b) Este 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:  
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a) Si los precios de cotización pública de determinado Instrumento Financiero 

provienen de un mercado activo. 

b) 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. 

c) 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. 

     Al momento de aplicar métodos de valoración, cada entidad realizara ciertas estimaciones e 

hipótesis, estas deben ser congruentes con la información disponible sobre las estimaciones e 

hipótesis que los participantes en el mercado utilizarían al establecer un precio para el activo 

financiero. 

 

     La forma más precisa de estimar el valor razonable de un instrumento financiero que no 

cotiza en un mercado activo, será el precio de transacción, esto si el valor razonable se basa de 

alguna técnica de valoración en donde sus variables incluyan datos de mercados observables. El 

valor razonable para un pasivo financiero que posea alguna característica que lo haga exigible a 

petición, puede ser inferior al valor a pagar en su liquidación, descontado a partir de la fecha en 

la que se solicita el pago. 

 

     Parágrafo 55: Hace referencia al reconocimiento de la posible ganancia o pérdida que se 

genera ante la variación del valor razonable de un activo o pasivo financiero  que no forme parte 

de una operación de cobertura. Su tratamiento contable será:  
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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 en el que ha surgido; 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 cuyo 

caso las ganancias o pérdidas acumuladas previamente reconocidas como componentes 

del patrimonio neto, deben ser incluidas en la ganancia o la pérdida neta del periodo. 

     En resumen la NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición”, incluye a los 

instrumentos derivados dentro de los instrumentos financieros y solicita que estos se estimen por 

su valor razonable, registrándose en el balance como un activo o pasivo financiero según los 

resultados obtenidos a partir de valoración, generándose derechos u obligaciones. Según lo 

dispuesto en la presente norma respecto a los contratos de garantías financieras, donde sus 

importes son producto del impago del deudor principal, si mantienen la calificación de 

instrumento financiero están fuera del alcance de esta norma y con respecto a su tratamiento 

contable, se consideraran pasivos contingentes. 

 

          En cuanto a derivados del crédito, algunos contratos como los como los Total return swap 

(Valor razonable del activo de referencia y tipos de interés), o Credit default Swap poseen 

variables como la calificación crediticia, índices de crédito y precios de crédito, requisitos para 

ser calificados como instrumentos derivados.  
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     Estos derivados de crédito 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. 

 

4.4 NIIF APLICADAS A LOS DERIVADOS DEL CRÉDITO EN EL CONTEXTO 

COLOMBIANO 
   

Según lo expuesto en el numeral 3.4.1. “Regulación financiera”, los derivados del crédito no 

están permitidos en el mercado Colombiano, según políticas establecidas por entidades como la 

Superintendencia Financiera de Colombia y el Banco de la Republica. Es por ello que aunque 

esta clase de instrumentos financieros sean de gran utilidad para las entidades de crédito y exista 

una reglamentación para su tratamiento como es el caso de las NIIF, no tienen posible 

aplicabilidad en Colombia debido a las limitaciones que existen para su uso. 

 

5. PROPUESTA DE VALORACIÓN DE UN CDS MEDIANTE EL MODELO DE 

JARROW –TURNBULL 

 

     El modelo de Jarrow y Turnbull (1995)   hace parte de los modelos de forma reducida, este 

tipo de modelos no toman en cuenta variables tales como la estructura de capital de la firma, pero 

si se enfocan en el riesgo de default inherente al precio del instrumento financiero que emite la 
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firma. Estos modelos no especifican las razones por la cuales una firma pueda caer en default, 

pero si hacen posible calcular la probabilidad ocurrencia a partir de variables tales como los 

precios del mercado. 

 

     Esta clase de modelación se hace practica en mercados emergentes como el Colombiano, en 

donde no hay derivados del crédito y por ende la información es incompleta, además es difícil 

obtener datos sobre la calificación de los bonos corporativos y su respectivo default por parte de 

las firmas comisionistas internacionales como es el caso de Moody's Investors, por ello es 

necesario valerse de la poca información de mercado para poder valorar instrumentos derivados 

de crédito. 

 

Explicación del modelo. 

 

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

entidad financiera Colombiana. Se toman como variables una tasa libre de riesgo tomada de un 

Bono del tesoro (TES) a 5 años, una probabilidad de incumplimiento determinada y 

proporcionada por las variaciones del mercado a través de la plataforma Bloomberg, el nocional 

como dato de entrada, teniendo en cuenta que en el mercado internacional los CDS manejan un 

mínimo de cinco millones de dólares; una tasa de recuperación establecida que en algunos casos 

varían según la entidad o el sector de una determinada empresa (Sector bancario), y el spread que 

es la diferencia del valor pactado en el contrato, con el valor transado en el mercado. 

 

     El modelo básicamente consiste en traer a valor presente una serie de flujos teniendo en 

cuenta unas probabilidades de incumplimiento acumuladas que se calculan a partir de la 
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probabilidad conocida para el primer año, aplicándole las variables anteriormente mencionadas, 

para conocer cuánto tendría que recibir si llegará a ocurrir default. La fórmula que se aplica para 

Jarrow & Turnbull es: 

𝑪𝑫𝑺 =  −(𝟏 − 𝒑) ∗ 𝑺 ∗ 𝒅𝒇 + (𝟏 − 𝑹 − 𝑺) ∗ 𝒑 ∗ 𝒅𝒇 

     Para poder entender mejor la fórmula de valoración de un CDS es necesario definir qué 

significa cada variable y entender el alcance que cada una de estas tiene dentro del modelo: 

     Tasa libre de riesgo: Se asume que en la economía existe una alternativa de inversión que no 

tiene riesgo para el inversionista. Ofrece un rendimiento seguro en un plazo determinado, donde 

se garantiza que al finalizar dicho periodo se dispondrá del total del efectivo. 

Probabilidad de incumplimiento: Es una medida de calificación que se otorga internamente a una 

entidad bancaria con el objetivo de estimar su probabilidad de incumplimiento a un año, todo 

esto se realiza a través de un proceso estadístico. (Suarez, 2015) 

 

     El modelo está programado para calcular el valor de las primas en periodos trimestrales o 

semestrales para 5 bancos de Colombia que previamente fueron consultadas sus respectivas 

probabilidades de incumplimiento y tasas de recuperación, el valor del spread esta dado en 

puntos básicos y se compara con el valor en el mercado para pactar un precio entre las 2 partes y 

el valor total de la prima al vencimiento que se traduce en el valor del Credit Default Swap. 

 

     En la Tabla 2 se observan 2 de las variables requeridas para el cálculo del valor del CDS para 

los 5 bancos de referencia (Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca y Bancamia)  

como lo son la probabilidad y la tasa de recuperación. Se debe aclarar que para la ejecución del 

modelo a futuro se deberán verificar estos 2 valores mediante Bloomberg como mínimo 
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mensualmente ya que podrían presentar algún tipo de variación. (Valores determinados a fecha 

20 de mayo de 2015). 

 

Tabla 2 : Datos Requeridos para la calibración del modelo 

 

 PROBABILIDAD DE 

INCUMPLIMIENTO 

TASA DE 

RECUPERACIÓN 

BANCOLOMBIA 0,0101 0,4 

BANCO DE BOGOTÁ 0,0182 0,4 

DAVIVIENDA 0,0182 0,4 

BANCAMIA 0,0182 0,4 

CORPBANCA 0,0182 0,4 

 

 Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de Bloomberg 

 

      En los datos obtenidos se puede observar que los 5 bancos poseen la misma tasa de 

recuperación,  en cuanto a la probabilidad de incumplimiento  se observa que Bancolombia se 

diferencia de los demás con un valor de  0,0101 el cual es menor con respecto a los de los otros 4 

bancos tomados que poseen una probabilidad de incumplimiento de 0,0182. En la tabla 3 se 

observan las 5 mejores calificaciones aplicadas en cuanto a grado de inversión, se puede deducir 

entonces que Bancolombia tiene una calificación BBB y por ende su probabilidad de 

incumplimiento es menor a las de las otras 4 entidades tomadas como referencia. 
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Tabla 3 : Calificación en grado de inversión. 

CALIFICACIÓN SIGNIFICADO ENTIDAD 

AAA Capacidad extremadamente fuerte de 

cumplir con compromisos financieros 

 

AA Capacidad muy fuerte de cumplir sus 

compromisos financieros. 

 

 

A Capacidad fuerte de cumplir sus 

compromisos financieros. Algo 

susceptible a condiciones económicas 

adversas. 

 

 

BBB Capacidad adecuada de cumplir sus 

compromisos financieros. No 

susceptible a condiciones económicas 

adversas. 

 

Bancolombia 

BBB- Nivel más bajo dentro de la categoría 

de grado de inversión por los 

participantes de los mercados. 

Banco de Bogotá 

Davivienda 

Bancamia 

Corpbanca 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia datos tomados de Standard & Poors. 

 

     La investigación realizada previamente permitió conocer varios modelos  utilizados en el 

mercado internacional como el de Hull & White, Duffie & Singletton, entre otros. En el estudio 

de todos ellos, se estableció  que  el más conveniente para el mercado colombiano es el modelo 

de Jarrow & Turnbull,  debido a que es el que mejor se ajusta a mercados emergentes y además 

las variables que requiere son más accesibles mediante la plataforma Bloomberg. 

 

     Cabe resaltar que el modelo de Hull & White también se hubiera podido aplicar para el 

mercado colombiano, pero las limitaciones que se presentan son el acceso a la información, ya 
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que se necesita una matriz de calificaciones de riesgo, determinada por la agencia calificadora 

Moodys Investors, la cual tiene un costo superior a los 600 dólares.  
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6. 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” 

 

     Aunque ciertos avances en cuanto a regulación dan a entender que se está abriendo la puerta a 

la realización de estudios que contribuyan al desarrollo de los derivados del crédito en el país 

como por ejemplo la circular correspondiente en el capítulo XVIII de la Superfinanciera que 

establece: ”las entidades que muestren ante el supervisor un adecuado conocimiento del riesgo 

potencial del uso de los derivados de crédito podrán utilizarlos para mitigar su exposición al 
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riesgo, por lo que se podrán utilizar para transferir el riesgo a un tercero en el exterior con el que 

no se tenga ningún vínculo o pertenezca al mismo grupo económico”. 

 

     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 
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plataforma Bloomberg, la cual define unas constantes iguales para entidades bancarias 

colombianas a nivel internacional.  
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