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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, el riesgo de crédito es quizás el más importante dentro de 

cualquier actividad económica, ya que involucra desde una negociación de dos 

entes financieros hasta la aprobación de un crédito de libre inversión; porque 

se esta expuesto a la probabilidad incurrir en pérdidas debido al incumplimiento 

de la contraparte en una operación que sea compromiso de pago.  

 

En Colombia no hemos sido ajenos de la problemática que viven las  entidades 

bancarias y el sector financiero, las alzas en las tasas de interés, fluctuaciones 

de la divisa, comprometiendo actividades de importación y exportación. Por 

esta razón la necesidad e interés en realizar un documento explorativo acerca 

de los derivados del crédito. Los cuales son instrumentos financieros 

negociados en los mercados OTC cuyo valor depende no sólo del riesgo de 

crédito sino de uno o varios créditos de empresas, emisores y activos de 

referencias como bonos o prestamos. 

 

Asimismo los derivados de riesgo de crédito funcionan como una póliza de 

seguro que ofrece nuevas posibilidades para gestionar el riesgo de crédito 

transfiriéndolo a otras entidades de crédito e intermediarios financieros como 

también asumiendo un nuevo riesgo. Gracias a éstos derivados los mercados 

son más completos y facilitan el monitoreo del riesgo. 

 

Es por esto que el presente trabajo busca además de informar sobre éstos 

derivados, realizar un análisis de los fundamentos teóricos de valoración para 

un producto utilizando el modelo de Hull y White. Y por último una valoración 

mediante escenarios en el mercado colombiano. 
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NATURALEZA DE LOS DERIVADOS DEL CREDITO 

 

 

Para poder hablar acerca de la naturaleza de los derivados del crédito es 

importante conocer y entender algunos conceptos básicos, los cuales dan 

origen a este tipo de contrato financiero. 

 

El constante cambio de las economías, así como la globalización de los 

mercados, son tendencias mundiales que han afectado la operación de las 

instituciones financieras y cualquier empresa del sector real. La naturaleza de 

la actividad de las instituciones financieras es la toma de riesgos, es decir, el 

riesgo es un componente inevitable en su operación. “La importancia del 

conocimiento y análisis del riesgo dentro de las instituciones radica en el hecho 

de que existe una relación directa entre el grado de riesgo asumido por una 

institución y el potencial de utilidades a ser generado”1. 

 

El término riesgo esta relacionado principalmente con el factor incertidumbre, 

se puede definir como un suceso futuro e incierto que no depende solamente 

de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, sino que además 

representa una posible pérdida, llámese económica y/o física. Dentro de todo 

mercado financiero existe cierto grado de incertidumbre al momento de realizar 

cualquier tipo de transacción, es por ello que algunos agentes optan por 

realizan estudios históricos con el fin de tener una noción, no siempre acertada, 

de mitigar o transferir ese factor de riesgo que pueda ocurrir en el futuro. 

 

Para poder llegar a entender un poco más acerca del riesgo, es importante 

mencionar  algunas afirmaciones propuestas por  Frank Knight2. 

 

                                                 
1 ELIZONDO, Alan. MEDICION INTEGRAL DEL RIESGO DE CRÉDITO. Cáp. 2. Modelos de 

pérdida esperada. Pág. 43 

2 FRANK H. KNIGHT, 1885-1972. Su famosa tesis Riesgo, Incertidumbre y Beneficio (1921). 

En ella establece la diferencia entre riesgo e incertidumbre. 
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Knight define el riesgo desde una perspectiva objetiva y competitiva. Establece 

además una distinción entre la incertidumbre susceptible de ser cuantificada y 

de la otra incertidumbre donde no se sabe como medirla, se debe hablar como 

riesgo en el primer caso e incertidumbre en el segundo caso. Entendiéndose 

como riesgo las probabilidades objetivas e incertidumbre las probabilidades 

subjetivas. 

 

En la actualidad, el riesgo de crédito es quizás el más importante dentro de 

cualquier actividad económica, ya que involucra desde una negociación de dos 

entes financieros hasta la aprobación de un crédito de libre inversión; porque 

se está expuesto a la probabilidad incurrir en pérdidas debido al incumplimiento 

de la contraparte en una operación que sea compromiso de pago.  

 

Se entiende por el riesgo de crédito como la probabilidad de incurrir en 

pérdidas a causa de  incumplimiento de la contraparte en una operación que 

incluya un compromiso de pago, liquidación, fallas de custodia, problemas de 

colateral, degradación de la calificación de crédito. Sumándose a lo anterior, los 

bancos se exponen a la hora de conceder un préstamo bancario o de invertir 

en deuda al riesgo de crédito, ó riesgo de impago del prestatario.  

 

El riesgo de crédito puede ser visto de dos formas o puntos de vista3; del lado 

de los activos financieros (Bonos, Acciones, Papel Bancario, Papel privado, 

Derivados), ya que la tenencia de un instrumento de deuda, está expuesto al 

riesgo de contraparte (riesgo emisor) o bien, del lado de los activos crediticios 

(Cartera comercial, hipotecaria, de consumo, otros activos), los cuales 

presentan una exposición en lo que se refiere al riesgo de incumplimiento. 

 

El riesgo de crédito comprende tanto el riesgo de incumplimiento, como el 

riesgo de mercado, el primero entendiéndose por el cómo la valuación objetiva 

de la probabilidad de una contraparte incumpla, y el segundo el cual mide esa 

pérdida financiera que será experimentada si el cliente incumple. 

                                                 
3 ELIZONDO, Alan. MEDICION INTEGRAL DEL RIESGO DE CREDITO. p. 46 
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La gran integración y volatilidad de los mercados financieros ha obligado a los 

agentes a desarrollar instrumentos que les permitan reducir o transferir los 

riesgos asociados a las operaciones que realizan. De esta forma han logrado 

llevar a cabo la asignación eficaz de los recursos y la maximización de los 

márgenes. Estos instrumentos reciben el nombre de derivados financieros y su 

importancia a nivel internacional es cada vez más evidente. 

 

Gracias a los derivados financieros se ha podido de alguna manera gestionar 

los diferentes tipos de riesgos financieros, reducirlos, transformarlos, o 

manipularlos a tal punto que parezca atractivo u oportuno; de esta manera se 

puede decir que se pretende convertir el riesgo en oportunidad. 

 

A pesar de que el crecimiento de los productos derivados se intensificó durante 

las décadas de 1980 y 19904, la existencia de este tipo de instrumentos viene 

del siglo XII, argumentando el intercambio de mercancía bajo un contrato o 

letra que asumía la entrega en una fecha futura. Países como Japón, 

comercializaban productos agrícolas como el arroz, bajo el mismo sistema y 

años más tarde monedas, acciones y bonos para prevenir una variación en los 

precios. Sin embargo, estos productos derivados aunque son de varios años 

atrás sólo se implementaron en 1970 cobrando mayor importancia. 

 

Muchas empresas e instituciones financieras, hoy en día, están expuestas a un 

entorno cambiante, de creciente complejidad, avances tecnológicos, cambios 

importantes regulatorios y legales, así como de profundo desarrollo y 

sofisticación de los mercados financieros, que requieren a su vez una nueva 

forma de gestión de negocios. Sin embargo no todas las variaciones son de 

cuidado, también pueden ser nuevas oportunidades y alternativas para hacer 

negocios. 

 

                                                 
4 DE LARA, Alfonso. PRODUCTOS DERIVADOS FINANCIEROS Instrumentos, valuación y 

cobertura de riesgos. EDITORIAL LIMUSA. Cáp. 1.  Pág. 11. 
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Con base a la anterior información, se puede definir que los instrumentos 

derivados son contratos cuyo precio se deriva del valor de un activo que se 

cotiza en el mercado de contado y que es comúnmente denominado como el 

bien o activo subyacente de dicho contrato. Estos instrumentos financieros son 

muy importantes en la gestión del riesgo, por que permiten desplazar los 

riesgos5 y manipularlos de forma mas precisa; logrando ser como un tipo de 

seguro para el tenedor.   

 

 

Colombia no ha sido ajena a la problemática que viven las  entidades bancarias 

y el sector financiero, las alzas en las tasas de interés, fluctuaciones de la 

moneda local, comprometiendo actividades de importación y exportación.  

 

 

Por esta razón, las empresas utilizan los derivados como instrumentos 

financieros para anticiparse y cubrirse de los riesgos o cambios que puedan 

ocurrir en el futuro, cuyo valor depende del precio de un activo (un bono, una 

acción, un producto o mercancía), de una tasa de interés, de un tipo de cambio, 

de un índice (de acciones, de precios, u otro), o de cualquier otra variable 

cuantificable (a la que se llamará variable subyacente). Conjuntamente para 

regular el mercado crediticio se crea los derivados del crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 CURSO SOBRE DERIVADOS. Tomado de THE REUTERS FINANCIAL TRAINING SERIES. 

Pág. 17. 

http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=4000000000000112&idCategoria=9#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=4000000000000112&idCategoria=9#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=4000000000000112&idCategoria=9#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=4000000000000112&idCategoria=9#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=4000000000000112&idCategoria=9#self
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En la figura 1 se puede apreciar el tamaño estimado del mercado de derivados 

de crédito en E.U. en los últimos años con a una perspectiva de su crecimiento 

para el año 2006. De ahí se observa el crecimiento que ha presentado desde 

sus inicios las negociaciones de derivados de crédito.6 

TAMAÑO ESTIMADO DEL MERCADO DE DERIVADOS DE 

CREDITO EN E.U.
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Figura 1. Fuente datos: OPCINES FINANCIERAS Y PRODUCTOS ESTRUCTURADOS.  Elaboración 
propia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 LAMOTHE FERNANDEZ, Prosper. OPCIONES FINANCIERAS Y PRODUCTOS 

ESTRUCTURADOS. Cap. 15.pag. 488. 

AÑO CONTRATOS 

1997 180 

1998 350 

1999 586 

2000 893 

2001 1189 

2002 1952 

2003 3548 

2004 5021 

2006 8206 
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¿QUE SON LOS DERIVADOS DE CREDITO? 
 

 

Un derivado de crédito es un contrato financiero cuyo valor esta determinado 

por el desempeño de un acreditado, que está de acuerdo en realizar una 

transacción futura basada en una operación de financiamiento específica. Los 

derivados de crédito son diseñados principalmente para proteger una de las 

partes firmantes contra el riesgo de falta de pago por una entidad financiera. Su 

estructura está basada en tres partes, un comprador y vendedor de protección, 

y una entidad de referencia. 

 

Los derivados de crédito pueden ayudar a los bancos, compañías financieras e 

inversoras, a gestionar transfiriendo el riesgo de crédito entre dos participantes 

del mercado, asegurándolo contra los movimientos adversos en la calidad del 

crédito del prestatario. Así como ampliando el crédito demandado por sus 

clientes más rentables, aún habiendo alcanzado los límites de riesgo de crédito 

establecidos para los mismos. Por otro lado, permiten valorar, controlar y 

distribuir de una forma eficiente este riesgo. Se puede decir que la finalidad de 

los derivados de crédito es funcionar como una póliza de seguro. 

 

No obstante, los derivados de crédito exponen a sus usuarios a los riesgos y a 

la incertidumbre que los regulan. El control de estos riesgos es probablemente 

un factor importante en el desarrollo futuro de este mercado. De igual manera 

permiten a muchas entidades de crédito alterar su exposición al riesgo de 

crédito con determinados acreedores, sectores económicos o áreas 

geográficas, sin necesidad de modificar su balance. 
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TIPOS DE DERIVADOS DEL CREDITO 

 

Los derivados del crédito pueden presentar una amplia variedad de productos y 

se pueden clasificar de acuerdo al activo subyacente (único o múltiple), con o 

sin fondeos, dependiendo también el tipo de entidad de referencia manejada 

(corporativa o soberana) y de incumplimiento o de cambio de calificación. 

 

Sin embargo, hay tres grupos de instrumentos en los que está fundamentada la 

mayor parte de las diferentes fórmulas contractuales7:  

 

1) Permutas crediticias (Credit swap). 

2) Opciones crediticias (Credit options). 

3) Productos estructurados que incluyen derivados crediticios. 

 

1. Credit swap: También llamadas permutas crediticias, son productos cuya 

función es reducir el riesgo de crédito mediante su diversificación e intercambio 

de flujos de caja de algunos o todos los préstamos de esta cartera, por los 

flujos de caja de préstamos de otro acreditado, sector económico y/o área 

geográfica. Se pueden clasificar en:  

 

 

1.1. Basket Default Swaps: es un contrato en el cual se tienen un número de 

entidades de referencia, el pago de la protección puede ser provocado por el 

incumplimiento de cualquier entidad en la canasta, siempre que se ajuste a lo 

especificado en el contrato. 

 

1.2. Portfolio Default Swaps: contrato en el cual la transferencia del riesgo 

depende del tamaño de la perdida y no del numero de incumplimientos. Las 

perdidas se parten en intervalos que se venden. 

 

                                                 
7 BANCO DE ESPAÑA. Informe: ESTABILIDAD FINANCIERA. 2002. 
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1.3. Total Return Swaps: Contrato que intercambia el rendimiento total de un 

activo por una tasa de referencia, mas un spread. Este rendimiento total incluye 

cupones, intereses y la pérdida o ganancia del activo durante la vida del swap. 

 

2. Credit options: Son aquellos contratos en el cual el comprador obtiene una 

protección al riesgo  en contraprestación a ellos paga una prima al vendedor de 

la opción. Y están dados por: 

 

2.1. Credit Default Swap: Es un contrato de protección contra el riesgo de 

crédito, existe una entidad de referencia o intermediario, puede ser el gobierno 

o una corporación, el comprador tiene el derecho de obtener el valor nominal a 

cambio de hacer unos pagos periódicos. En caso de default el pago se hace en 

especie o por neteo. 

 

2.2. Opciones sobre Bonos y Spreads: Es un contrato en el cual no esta ligado 

a un evento de incumplimiento, depende del desempeño del activo de 

referencia respecto a otro activo; las opciones sobre bonos permiten comprar o 

vender bonos en fechas futuras a un precio predeterminado; ambas opciones 

se pueden ejercer sin importar si ha habido default. No obstante, son derivados 

de crédito porque dependen del spread de rendimiento de un activo con riesgo 

de crédito respecto a otro activo de referencia (en la opción sobre el spread), o 

del precio de activo con riesgo (en la opción sobre el bono).  

 

3. Productos estructurados que incluyen derivados de crédito8: Este tipo de 

productos se distingue porque el contrato combina las características de un 

producto financiero y las de un derivado de crédito, de tal forma que los flujos 

de caja están influenciados por indicadores de crédito que no son variables de 

mercado. Si un determinado evento de crédito ocurre, el bono se liquida sobre 

la base del activo de referencia. Los emisores de este tipo de productos suelen 

tener altas calificaciones crediticias y los inversores asumen el riesgo de crédito 

                                                 
8 Tomado de la Web. http://www.bde.es/informes/be/estfin/numero3/ef0303.pdf.Jorge Pérez   

    Ramírez 

http://www.bde.es/informes/be/estfin/numero3/ef0303.pdf.Jorge
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del emisor del producto además del riesgo de crédito del activo de referencia. 

Se pueden clasificar así: 

 

3.1. Credit linked notes: son instrumentos financieros estructurados a modo de 

imitar los flujos de un derivado de crédito, pero donde el fondeo es necesario. 

Tienen naturaleza Dual. Por un lado, se asemejan a notas tradicionales y 

bonos que pueden ser comprados y vendidos en el mercado abierto y que 

prometen un rendimiento sobre el principal al término. Por otro lado, son como 

un derivado sobre un derivado puesto que sus flujos dependen de un derivado 

subyacente. 

 

3.2. Collateralized Debt Obligations: son compañías de propósito específico 

que incluyen activos, pasivos y un administrador. Los activos típicamente 

consisten en un portafolio diversificado de instrumentos ilíquidos y con 

posibilidades de incumplimiento, como bonos o créditos. 
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UTILIDADES DE LOS DERIVADOS DE CREDITO 

 

➢ Reducir el costo del fondeo 

➢ Administrar el riesgo de crédito y mercado 

➢ Administrar mejor activos y pasivos 

➢ Crear posiciones de crédito cortas 

➢ Aprovechar oportunidades de arbitraje 

➢ Aumentar utilidades 

➢ Aligerar el costo de capital regulatorio 

 

FUNCIONES DE LOS DERIVADOS DEL CREDITO 

 

✓ Estos derivados facilitan la agilidad en la gestión de la cartera de crédito 

y permite liderar recursos de forma eficiente. 

✓ Permite una gestión dinámica del riesgo de crédito mediante el uso de 

técnicas de cobertura asociadas al riesgo de mercado. 

✓ Modifica el riesgo de crédito ofreciendo protección y permiten la creación 

de cestas que optimizan rentabilidades de ratings individuales 

✓ Permite la diversificación de riesgo de crédito de las carteras ya que 

pueden intercambiar riesgos entre diferentes contrapartidas para mitigar 

la explosión en un sector. 

✓ Se pueden tener posiciones largas sintéticas en activos con riesgo de 

crédito sin necesidad de mantener el activo en cartera.  

✓ Se puede mitigar el riesgo de crédito de instrumentos financieros sin 

necesidad de deshacer la posición en el mismo.  
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EXPLORACION DE LOS DERIVADOS DEL CREDITO EN EL MERCADO 

INTERNACIONAL. 

 

John C. Hull afirma que sin lugar a dudas, “los desarrollos mas excitantes en 

los mercados de derivados desde finales de la década de los 90 han sido en el 

área de derivados de crédito”. Esto se debe, no sólo al gran debate que ha 

provocado alrededor de su conveniencia para la estabilidad del sistema 

financiero y la economía, sino de igual manera al impresionante crecimiento 

que han tenido estos mercados. La participación del mercado esta conformada 

por un 50% aproximadamente, por bancos y corredurías y un 25%, en el sector 

de seguros.  Lo anterior lleva a que los denominados derivados del crédito 

ayudan a los bancos, compañías financieras, e inversores, a gestionar el riesgo 

de crédito de sus inversores asegurándolo contra aquellos movimientos 

adversos en la calidad  del crédito del prestatario, así como ampliando el 

crédito demandado por sus clientes más rentables. Los derivados del crédito 

además de funcionar como una póliza de seguro,  si se utilizan correctamente,  

pueden reducir la mayor parte, o la totalidad, del riesgo de crédito de los 

inversores. Entre las razones de estas transacciones se encuentran:  

 

▪ Cobertura 

▪ Especulación 

▪ Productos Estructurados 

▪ Optimización y diversificación de la cartera 

▪ Creación de activos sintéticos 

▪ Arbitraje de ineficiencias del mercado 

 

El desarrollo de este mercado ha tenido beneficios: el riesgo esta ahora 

diversificado. Y esto conlleva al acceso al crédito. Las entidades financieras 

como bancos ya no prestan el dinero y retienen el riesgo, sino que originan ése 

préstamo y  transfiere el riesgo que trae ese crédito mediante titularizaciones y 

derivados del crédito.  
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Existe la Asociación internacional de Swaps y derivados denominado ISDA,  es 

una organización profesional que agrupa a los mayores actores del mercado de 

derivados de crédito. Cuyo objetivo principal de la organización es establecer 

un marco de referencia mediante contratos estándar. La importancia de la 

organización en la negociación de este tipo de productos proviene de la 

bilateralidad de los contratos (OTC - Over The Counter), es decir, que no se 

trata de un mercado organizado con reglas específicas.  

El mercado de derivados es aún opaco y su tecnología está, en muchos casos, 

poco desarrollada, así como la regulación de los mismos. A pesar de los 

avances, Jaime Carauna ex gobernador del Banco de España y hoy director 

del Departamento de mercados del FMI afirma que hoy todavía se tarda una 

media de 5.5 días en procesar un contrato de derivado de crédito. En el año 

2006, la media era de 16.2 días. Pero aún hoy existen algunos contratos que 

pueden tardar más de 30 días en procesarse. En España como en otros 

países, el Deutsche Bank ofrece desde swaps de crédito hasta herramientas de 

gestión del riesgo, pasando por inversiones de crédito y productos 

estructurados a la medida, como notas ligadas al crédito (CLN) y Obligaciones 

de deuda con garantía (CDO). 

 

En al figura 2, se observa a nivel mundial los ampliamente transados 

instrumentos derivados. Mientras que el valor nominal de los contratos emitidos 

ascendía a menos de US$1 trillón en 2001, a junio de 2007 su monto era de 

US$45.5 trillones, es decir tres veces el valor del PIB de Estados Unidos9. 

                                                 
9 ASOBANCARIA.  www.asobancaria.com/docsPub2791. Junio 2007 

http://www.asobancaria.com/docsPub2791
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MERCADOS DE DERIVADOS DE CREDITO
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Figura 2. FUENTE: Datos ASOBANCARIA. Elaboración Propia. 

A principios del 2007 el Banco central (FED) de NY tomó la iniciativa y realizó 

reuniones con los bancos para organizar el mercado OTC de derivados del 

crédito. Tratando de reducir el riesgo del negocio organizado una caja de 

liquidaciones para meses próximos.  Mas adelante junto con la comisión de 

Bolsa y Valores de Canadá (SEC) tratan de establecer criterios para organizar 

su actividad, listar sus operaciones o registrarlas y organizar una casa de 

compensaciones para establecer el monto de las operaciones cubiertas.  

 

En México, la velocidad con la que este tipo de operaciones se están llevando 

a cabo es realmente importante, por lo que la regulación ha empezado a emitir 

reglas y medidas prudenciales al respecto, como lo es la última actualización a 

la circular 20-19 de Banco de México, que habla y reconoce este tipo de 

operaciones entre los intermediarios. 

 

Ante tal coyuntura, en México es cada vez mayor la necesidad de bancos, 

casas de bolsa, aseguradoras, sociedades de Inversión, entre otras, de 

contratar gente con conocimiento y experiencia sobre este tipo de instrumentos 

en sus Instituciones. 

 

En América latina, un país como Chile, en el mercado de operaciones con 

derivados no posee la liquidez y profundidad necesaria para la implementación 
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de nuevos productos derivados, como es el caso de Credit Default Swaps 

(CDS). Si bien se realizan operaciones con derivados, éstas corresponden 

principalmente a operaciones de swap de moneda y contratos de forward de 

moneda, y no se cuenta con estadísticas de montos transados dado que estas 

operaciones se realizan fuera de bolsa. En el caso de México, la circular de 

derivados de crédito de diciembre de 2006 contempla los tres principales 

instrumentos: derivados de incumplimiento crediticio (CDS), de rendimiento 

total (TRS) y títulos de vinculación crediticia (CLN), y esperan que con la ayuda 

de éstos derivados contar con una mayor facilidad de colocación de deuda 

corporativa a través de una formación de precios mas eficiente, además contar 

con nuevos participantes en el mercado que busquen oportunidades de 

arbitraje entre los derivados de crédito y las emisiones corporativas. Y obtener 

una mayor diversificación de carteras institucionales con menores costos de 

transacción. 

 

Dada la creciente volatilidad en los mercados mundiales, los CDS son los 

productos más intercambiados o negociados de los derivados del crédito, el 

contexto internacional, sumado los factores internos de los países 

latinoamericanos, generan un temor en los inversionistas sobre el riesgo 

crediticio inherente en los bonos soberanos y en los instrumentos de deuda de 

las empresas de Latinoamérica, el mismo que, a su vez, impulsa el dinamismo 

de estos instrumentos derivados en la región.  

 

En un CDS el comprador  acuerda pagar cierta cantidad de dinero (con cierta 

periodicidad) al vendedor a cambio de protegerse contra el impago (default) de 

un bono o préstamo de una empresa o país. Si esa empresa o país de 

referencia en el contrato entra en default (se produce un evento crediticio), el 

vendedor del CDS paga al comprador del mismo el monto total de la pérdida en 

el préstamo o bono. Esta liquidación puede ser en efectivo o en entrega física. 

Un evento crediticio o default, puede involucrar una bancarrota, insolvencia, 

reducción en la calificación de crédito, o incumplimiento de pagos en el activo 

de la referencia. 
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El proceso de un CDS queda recogido en la figura 3 : 

 

Figura 3.  

La contratación de los CDS, se realiza generalmente mediante contratos 

estándar de la ISDA (International Swaps and Derivatives Association). Si bien, 

como los CDS son contratos a medida o “over the counter” (OTC), éstos 

pueden pactarse con las cláusulas y medidas que ambas partes acuerden. El 

mercado de CDS es muy grande y muy eficaz. Los plazos que más se cotizan 

son los de uno, tres, cinco, siete y diez años.  

 

La gran mayoría de los CDS no se utiliza para proteger los bonos de las 

carteras de los compradores, sino que se emplean para operaciones en varias 

estrategias de inversión a corto plazo (trading) en los spreads.  En el caso en el 

que el inversor estime que los spreads van a aumentar, comprará protección; 

mientras que en el caso contrario, en que el inversor suponga que los spreads 

van a bajar, éste venderá protección. 

 

Los precios de los CDS se cotizan como puntos básicos y los pagos periódicos 

(por ejemplo, semestrales) se calculan multiplicando dichos puntos por el valor 

nominal del contrato. El movimiento en los precios de los CDS es similar al del 

riesgo país (calculado como el diferencial de rendimientos de los bonos sobre 
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los del Tesoro de EE.UU.). Entre mayo de 2007 y agosto de 2008 la prima de 

riesgo país en términos de CDS se multiplicó por tres.10 

De acuerdo con la Chicago Board Options Exchange (CBOE), uno de los 

productos de derivado de crédito negociados desde el 31 de julio de 2007 es el 

Credit Event Binary Options (CEBO)11. Son opciones que brindan seguridad y 

que pagan una cantidad de efectivo por contrato en el caso de que un evento 

de crédito de un individuo, emisor o garante de los valores de deuda es 

declarado default con anterioridad a la expiración de la opción. Si no hay 

ningún evento de crédito declarado antes de la expiración del contrato, la 

opción no paga nada.  

Las especificaciones del contrato son las siguientes: 

Precio: No aplicable. 

Precio de Ejercicio: 100 USD por unidad si un evento de crédito se confirma 

Unidad/Multiplicador: 1.000 por contrato 

Liquidación en efectivo: 100.000 USD por contrato si hay un evento de crédito, 

y 0 USD si no hay ningún evento de crédito. 

Precio mínimo incremento: 0.05USD por unidad (50 USD por contrato) 

Ultimo día de negociación: 3er viernes de mes de caducidad, si ese día no es 

hábil, el día inmediatamente anterior (hábil). 

Plataforma de negociación: CBOEdirect 

Posición limite: 5.000 contratos 

 

                                                 
10 JP Morgan. En Risk magazine Sep.2008 

11 Tomado de la CBOE. Pág. Web. https://www.cboe.org/publish/InfoCir/IC07-109.pdf 
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En España el mercado de los derivados del crédito ha experimentado un 

importante crecimiento en todas las clases de activos en los últimos años, 

impulsado por ser una de las economías más dinámicas de Europa y su 

expansión del sector empresarial en el extranjero, especialmente en 

Latinoamérica. No obstante, este mercado no ha sido inmune a la tormenta 

mundial propiciada por la crisis hipotecaria “subprime12” de Estados Unidos, la 

cual se inició en el segundo semestre de 2007 y ha venido siguiendo este año. 

Este hecho no sólo ha dificultado el negocio de los derivados de crédito, sino 

que se ha extendido incluso a otros mercados asociados, incluido el de tipos de 

interés.  

Otro de los productos en los derivados de crédito más negociados son las 

Obligaciones de deuda con garantía (Collateralized Debt Obligations; CDO). 

Según el Banco Internacional de Pagos de Basilea, las ventas de CDOs 

alcanzaron un récord de 251.000 millones de dólares en el primer trimestre del 

año 2007 en España.  

Un CDO es básicamente una cartera de derivados de crédito que permite al 

comprador comprar protección contra la posible suspensión de pagos de bonos 

empresariales, divididos en distintos tramos en función de su nivel de riesgo. 

Así pues, se puede distinguir dos papeles en este tipo de contrato: 

Un vendedor de protección quien es el inversor. Se encarga de asumir las 

pérdidas que le correspondan en función del tramo en el que invierte. A cambio 

de dar esa protección recibe (spread) un cupón que le es pagado 

periódicamente por cubrir las posibles pérdidas en su tramo. De igual manera 

existe un comprador de protección, quien es el encargado de hacer el spread a 

cambio de estar protegido contra las posibles pérdidas. 

                                                 
12 Véase Wikipedia. En: “ …La crisis hipotecaria, hasta el momento (septiembre de 2008), se 

ha saldado con numerosas quiebras financieras, nacionalizaciones bancarias, constantes 

intervenciones de los Bancos centrales de las principales economías desarrolladas, descensos 

en las cotizaciones bursátiles y un deterioro de la economía global real, que ha supuesto la 

entrada en recesión de algunas de las economías más industrializadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre_de_2008
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Normalmente se encuentran tres tramos en este tipo de contratos13: 

• El tramo “Equity” es el que recogerá las primeras pérdidas que se produzcan 

en la cartera debido a los posibles defaults. En general cubre hasta un 5% de 

las pérdidas. 

• El tramo “Mezanine” cubre las pérdidas comprendidas entre el 5 y el 10% de 

las pérdidas totales 

• El tramo “Senior” representa el 90% restante y cubrirá cualquier pérdida que 

no hayan cubierto los tramos anteriores.  

 

Cada tramo queda totalmente definido con los siguientes parámetros: 

 

• El “attachment point”: el porcentaje de pérdidas debajo del tramo. 

• El ancho del tramo: representa el máximo porcentaje de pérdidas que puede 

cubrir. 

El spread de un tramo de un CDO depende de diversos factores, unos relativos 

al tramo en cuestión y los demás relativos a la cartera en cuestión. Los más 

importantes son: 

 

• Relativos al tramo: 

- Attachment point: cuanto más elevado, menos riesgo y por tanto spread más 

bajo. 

- Ancho del tramo: cuanto más ancho más riesgo más pérdidas tendrá que 

cubrir. 

 

• Relativos a la cartera: 

- Calidad crediticia de la cartera: cuanto más baja sea, mayor riesgo y por tanto 

más se valorarán los tramos en general. 

- Recovery rates: indica “el porcentaje de valor” que “recuperamos” de una 

obligación determinada cuando la contraparte entra en default. 

                                                 
13 Tomado del proyecto de la Universidad Pontifica de Madrid. Alvaro Serrano de Pablo 

Valdenebro. Junio 2007. 
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- Correlación entre defaults: no afecta a las pérdidas esperadas pero sí a la 

distribución de las mismas, y por tanto al riesgo asumido por cada tramo en 

función de su posición. Si la correlación es alta los defaults tienden a 

producirse juntos y menos frecuentemente. La cartera tiende a comportarse 

como un único activo. Esto hace que el tramo equity tenga menos riesgo y el 

senior más. Si la correlación es baja ocurre el efecto contrario. 

 

Sin embargo, actualmente la clase de activo que está siendo sometida a un 

análisis más minucioso es el crédito. “…Aunque estos productos (CDO) 

apuntaban a una fuerte demanda a principios de este año (2008), el deterioro 

del rendimiento de los activos producido desde el segundo semestre ha creado 

un mercado mucho mas desafiante”14. 

 

Según Federico Buela Checa, director del grupo de cobertura institucional en 

España de Deutsche Bank, afirma: “Una vez estallada la crisis15, los clientes 

intentaron de manera creciente hacer corresponder y proteger posiciones de 

cartera mediante productos estructurados, hasta el mes de noviembre de 2007.  

Después de eso, la situación del mercado de crédito continuó deteriorándose, 

por lo que se volvió más complejo encontrar soluciones. Las carteras de CDO 

apalancados están registrando un ensanchamiento de los diferenciales en lo 

que se refiere a índices y swaps de incumplimiento de crédito individualizados, 

estando especialmente afectadas las empresas financieras”.     

 

Por otro lado, Al comenzar el año 2008, existían en los Estados Unidos cinco 

grandes bancos de inversión indepedientes, sinónimo de Wall Street y 

epicentro del festival financiero que se extendió durante buena parte de este 

siglo.  

 

                                                 
14 Risk magazine. En Risk España. Articulo publicado: Manteniéndose en lo más alto. 2008. 

web: www.risk.net/public 

15 Subprime E.U. 
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Los cinco grandes de la llamada "edad de oro moderna" de Wall Street (un 

quinto era Bear Stearns, absorbido por J.P. Morgan el 16 de mayo de 2008, 

con cuantiosos avales del banco central) desaparecieron en cuatro meses.16  

 

Así mismo, se afirma con ellos se fue el mercado de derivados de crédito, al 

menos en sus formas conocidas, y un modelo de negocios que incitaba, con 

recompensas enormes, a los ejecutivos de inversiones a correr riesgos con 

enorme cantidad de dinero prestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Por Isabel Stratta. Periódico EL CLARIN. Mercados y Finanzas. Titulado: El colapso de Wall 

Street marca el fin de una era.  
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FUNDAMENTOS TEORICOS EN LA VALORACION DE LOS DERIVADOS 

DEL CRÉDITO 

 

 

La valoración de los derivados de crédito aún no es muy exacto y confiable, 

debido a que no existe un modelo teórico lo suficientemente robusto que, a 

diferencia de los modelos para valorar derivados financieros tradicionales, 

permita obtener su valor razonable y que ése valor sea aceptado como la mejor 

estimación de su precio por los participantes en el mercado. No obstante, esto 

no quiere decir que no haya modelos de valoración, sino que los modelos 

existentes pueden ofrecer un amplio rango de posibles estimaciones de precios 

para un mismo producto, lo que dificulta la creación de un auténtico mercado 

de los derivados del crédito. 

 

La IAS3917 hace mención a la valoración de derivados del crédito, resaltando 

que debe realizarse a precios de mercado. En mercados organizados esto no 

representa ningún problema, pero si se trata de derivados negociados en 

mercados OTC, el concepto de valoración a precio de mercado no es algo tan 

evidente. Ante estas situaciones se deberá recurrir a modelos de valoración de 

derivados de crédito. 

 

Según el Lic. Jorge Pérez Ramírez18,  los elementos y factores que influyen en 

la dificultad para la valoración de los derivados de crédito son: 

 

1. El activo subyacente. El activo subyacente de un contrato de derivado 

de crédito es un activo financiero de cuya estimación del riesgo de 

crédito proviene el valor del contrato. Al igual que los modelos de 

opciones sobre acciones requieren de un modelo sobre el 

                                                 
17 IAS Normas Internacionales de Contabilidad. 

18 JORGE PEREZ RAMIREZ Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de 

Madrid e Inspector de Entidades de Crédito y Ahorro. Actualmente (2008) es Jefe de la División de 

Regulación Contable del Banco de España. 
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comportamiento estadístico del precio del activo subyacente, los 

modelos de derivados de crédito requieren un modelo del 

comportamiento del riesgo de crédito del activo subyacente a lo largo del 

tiempo. La modelización del riesgo de crédito de los subyacentes que se 

utilizan en los derivados de crédito es hoy objeto de amplios debates, y 

los modelos disponibles se mueven, generalmente, entre una alta 

complejidad matemática y grandes dificultades, tanto a la hora de 

estimar ciertos parámetros esenciales como cuando se pretenden 

contrastar con la evidencia empírica. Sin duda, en la segunda mitad de 

los años noventa se ha generado un intenso esfuerzo de investigación, 

pero la complejidad del problema no permite todavía disponer de 

modelos generalmente aceptados. 

 

2. El evento de crédito. El hecho de que pueda existir una amplia 

variedad de circunstancias que se pueden caracterizar como evento de 

crédito añade dificultad al problema de la valoración, considerando, 

además, que en cualquier modelo es necesario disponer de las 

probabilidades de default asociadas a cada definición de evento de 

crédito. Esas mayores diversidades de circunstancias y opacidad 

añaden dificultad al problema de la valoración, ya que es necesario 

disponer de modelos específicos, según cuál sea la definición del evento 

de crédito. De igual manera, la opacidad dificulta tanto la obtención de 

muestras representativas del evento como las tareas de estimación de 

los parámetros de los modelos. 

 

3. Las variables de estado. Existen al menos tres variables de estado, 

cuyo comportamiento influye sobre el precio de un derivado de crédito. 

La primera, y como se señaló en el numeral 1), es necesario disponer 

del comportamiento en el tiempo del riesgo de crédito del activo 

subyacente, o, dicho de otra forma, de la estructura temporal de las 

probabilidades de impago (default). La segunda, se necesita disponer de 

las tasas de recuperación, dado el impago. Esta variable no ha sido 
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objeto de tanta atención teórica como la primera, aunque existe 

últimamente una mayor sensibilización hacia el tema. Sin duda, la 

opacidad es mayor en esa fase del proceso, lo que quizás haya influido 

en ese olvido; sin embargo, se trata de un parámetro esencial en 

cualquier modelo. El problema está en la capacidad actual para capturar 

el comportamiento de la eficacia de las recuperaciones mediante los 

procesos estocásticos utilizados habitualmente. La tercera variable de 

estado es la estructura temporal de los tipos de interés. Para valorar el 

derivado de crédito es necesario introducir alguna hipótesis sobre la 

estructura temporal de los tipos de interés. Pero, aun en el caso de un 

derivado de crédito puro, tal hipótesis es necesaria, dadas las 

correlaciones que pueden existir entre la estructura temporal de las 

probabilidades de impago, las tasas de recuperación y el 

comportamiento temporal de los tipos de interés.  

 

4. Los parámetros. Un último factor,  es la dificultad de estimación de los 

parámetros de los modelos o, dicho de otra forma, la gran variabilidad 

que pueden tener los precios obtenidos mediante un determinado 

modelo, a su vez, debido a la amplitud de los intervalos de confianza de 

los parámetros estimados, producto de la escasa y no homogénea 

información muestral. 
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MODELOS DE VALORACION 

 

Los modelos de valoración de los derivados de crédito se apoyan en los 

modelos de riesgo de crédito, y estos se han desarrollado siguiendo dos 

aproximaciones básicas19:  

 

• Modelos estructurales. 

• Modelos reducidos. 

 

Modelos estructurales: 

 

Los modelos estructurales se basan en el “valor de la empresa” para 

determinar el suceso de crédito. El marco de referencia de estos modelos son 

los supuestos teóricos del modelo de valoración de opciones financieras de 

Black-Scholes y, especialmente, de Merton. Este último aplicó las técnicas de 

valoración de opciones para evaluar el capital de una empresa, considerando 

que el activo subyacente era el valor de los activos de la empresa y que la 

opción estaba ITM (In the money) siempre que el valor de estos activos fuera 

superior a las deudas de la empresa. Merton propone valorar tanto el 

patrimonio como la deuda de una empresa con base en la teoría de valoración 

de opciones. El evento de no pago de la deuda se daría si, a su vencimiento, el 

valor de la misma supera el de los activos de la empresa, por lo cual los socios 

no ejercerían la opción de reclamar el valor de dichos activos a favor de los 

acreedores. El mérito de esta propuesta radica en ser la primera aproximación 

a la modelación del riesgo de crédito; no obstante, el supuesto de que el 

incumplimiento en el pago sólo ocurre al vencimiento de la deuda limita su 

aplicación en la práctica. Años mas tarde, Cox (1976) desarrollan otro modelo 

estructural, el cual se considera que el evento de default se produce cuando el 

valor de la firma choca con una barrera exógena de default.  

 

                                                 
19 DERIVADOS DEL CREDITO. Informe por  BANCO DE ESPAÑA. 2002.  
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De igual manera, se han desarrollado otros estudios teóricos que han buscado 

mejorar los modelos de primera generación, estudiados por Merton, Blas y Cox. 

Longstaff y Shwartz(1996) incorporan al modelo un comportamiento estocástico 

de las tasas de interés; Collin-Dufresne y Goldstein (2001) incluyen modelos de 

reinversion a la media en los índices de apalancamiento de la firma, deuda con 

pago de cupones por Leland en 1994, relaciones entre acreedores y 

accionistas de la empresa mediante teoría de juegos por Fan y Sundaresan 

(2000), entre otros. 

 

Por consiguiente, el precio de un derivado crediticio, cuyo activo subyacente 

sea la deuda de la empresa, puede ser tratado en algunas circunstancias como 

si fuese una opción sobre esa deuda.  

 

Las principales características del modelo son:  

 

 

a. El valor de los activos de la empresa es una variable aleatoria en el 

modelo. 

 

b. Los activos de la empresa son perfectamente líquidos y se negocian en 

mercados sin fricciones. Las acciones, idénticas a los activos de la 

compañía, se pueden comprar y vender en el mercado y las ventas en 

corto están permitidas. 

 

c. Los tipos de interés son constantes. 

 

d. Sólo existe un periodo en la vida de la empresa (1 año) y al final del 

periodo, si la empresa entra en default se liquida. 

 

e. La volatilidad de los activos de la empresa es constante. 
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f. El impago ocurre cuando el valor de los activos de una empresa cae por 

debajo del valor en libros de sus pasivos.  

 

Sin embargo Merton, adicionó otros supuestos para que el cálculo de la 

probabilidad de default fuese más sencillo: 

 

a. Sólo hay un pago al final del periodo, de igual manera a un bono cupón 

cero. 

 

b. El volumen emitido de deuda de la compañía no cambia. 

 

c. No existe costes de bancarrota 

 

d. No existe la posibilidad de declarar bancarrota antes de que termine el 

periodo (1 año). 

 

e. El valor de la deuda mas el valor del equity es igual al valor del mercado 

de los activos. 

 

 

La principal restricción de este tipo de modelos es que los parámetros 

utilizados para describir el proceso de formación del valor de una empresa no 

son directamente observables, además de que el propio modelo supone una 

simplificación extrema de la realidad y de que el método no considera la 

información de los mercados de bonos, especialmente los diferenciales de 

rendimiento interno de los bonos emitidos por la empresa, respecto al bono 

libre de riesgo. El supuesto de una tasa de interés constante es contra intuitivo 

y el supuesto de una emisión única de deuda de cupón cero es demasiado 

simplista. Sería extremadamente difícil aplicar un modelo de primera 

generación a una empresa con múltiples emisiones de deuda. 
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Los modelos estructurales de segunda generación, intentan subsanar algunas 

limitaciones de los modelos de la primera generación, Longstaffy Schwartz 

(1995) especifican un “umbral de incumplimiento” exógeno, en lugar de tomar 

como referencia la estructura de deuda de la empresa. Cuando se llega a dicho 

umbral (barrera), se asume que toda deuda esta impagada y paga un 

porcentaje exógeno de su valor nominal(es decir, la tasa de recuperación). 

 

En general, se considera que este tipo de modelos es adecuado para valorar 

derivados de crédito que tengan como activo subyacente bonos de alta 

rentabilidad, debido a que, para entidades emisoras de este tipo de bonos, 

existe una alta correlación entre el rendimiento de los bonos y el valor de sus 

acciones en el mercado. 

 

Modelos reducidos: 

 

Los modelos reducidos, como su nombre lo indica, reducen el número de 

parámetros necesarios para la estimación del default, en una función cuyos 

inputs son directamente observables en el mercado. A diferencia de los 

modelos estructurales, los reducidos no se enfocan en factores tales como la 

estructura de capital de la firma sino en el riesgo de default inherente a los 

precios de los activos financieros que son emitidos por la firma. La 

característica principal de estos modelos es que no dan las razones por las 

cuales una firma cae en default, pero logran calibrar su probabilidad de 

ocurrencia directamente a partir de los precios de mercado20. Así mismo, este 

modelo necesita de una menor cantidad de datos que los modelos 

estructurales, lo que ha permitido que se generalice su uso para valorar 

instrumentos con riesgo de crédito. 

 

Jarrow-Turnbull (1995) es uno de los pioneros en este tipo de modelo reducido, 

la probabilidad default es un elemento clave y aunque existen otros elementos 

                                                 
20 VALORACIÓN DE CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS). Por Juan Camilo Arbelaez Zapata. 

UNIVERSIDAD EAFIT. 2007 
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como al estructura a plazos de tasas de interés, la transición de la calificación 

de riesgo, la tasa de recuperación y la correlación del default cuando se trata 

de un portafolio o índice de diferentes instrumentos de crédito. En este modelo 

se asume la existencia de una variable exógena que genera el evento de 

crédito, con una probabilidad de ocurrencia mayor que cero en cada intervalo 

de tiempo. El evento de crédito es considerado como estocástico tipo 

Poisson21, donde el parámetro de intensidad λ corresponde a la tasa de 

ocurrencia del mismo.  

 

Posteriormente, Jarrow, Turnbully ahora Lando (1997), amplía el análisis de 

incumplimiento/no incumplimiento a estados de calificación crediticia (lo que 

requiere un marco neutral al riesgo para modelizar las probabilidades de 

transición) y eliminan el supuesto de intensidades de incumplimiento 

constantes en el tiempo. 

 

Duffie-Singleton (1999), propone un modelo similar de forma reducida de un 

activo sujeto a riesgo de crédito para bonos corporativos y soberanos. Explica 

que el spread existente entre un bono corporativo y un bono libre de riesgo se 

debe exclusivamente al riesgo de crédito; solamente se considera el riesgo de 

crédito para explicar la diferencia entre las rentabilidades de los bonos. 

 

En resumen, el precio de un derivado de crédito obtenido a partir de modelos 

reducidos  es coherente con los datos del mercado sobre el riesgo de crédito 

de los bonos que se esté negociando en él. En estos modelos, el enfoque 

teórico se centra en modelizar el proceso estocástico a cuya realización se 

asocia el impago.  

                                                 
21 La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta. Expresa la 

probabilidad de un número k de eventos ocurriendo en un tiempo fijo si estos eventos ocurren 
con una tasa media conocida, y son independientes del tiempo desde el último evento. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_discreta
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Figura 4. FUENTE: VALORACION DE ACTIVOS CREDITICOS Por Charles Smithson y Gene 

D Guill.  

 

Por otro lado, según afirma el Ing. Juan Camilo Arbelaez, Magíster en Finanzas 

de la Universidad EAFIT, se podría mencionar un tercer grupo de modelos 

denominados de información incompleta, los cuales pretenden combinar la 

intuición económica que explica el riesgo de crédito, característica de los 

modelos estructurales, con la aplicabilidad empírica de los modelos de forma 

reducida. Estos modelos se caracterizan por no hacer supuestos acerca de la 

dinámica de la intensidad de default, tal como lo hacen los modelos de forma 

reducida. Sin embargo es preciso informar que sobre estos modelos no se han 

realizado muchos trabajos empíricos y mucho menos con información sobre los 

Credit Default Swaps. 

 

De todos los productos de derivados de crédito mencionados anteriormente, los 

que tienen un mayor volumen de negociación hasta la actualidad, son los credit 

default swaps (CDS) que están siendo considerados, cada vez más, como 

indicadores de la calidad crediticia de las entidades financieras.  
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Por esta razón, se quiere analizar los fundamentos teóricos de valoración para 

éste producto utilizando el modelo Hull y White.  

 

Sobre los modelos de riesgo de crédito descritos, se encuentra en la literatura un número 

limitado de estudios relacionados con la valoración de los CDS. Estos estudios se han 

caracterizado porque casi siempre utilizan modelos de forma reducida como los 

propuestos por Jarrow-Turnbull y Duffie-Singleton ya que ofrecen facilidad para su 

calibración e implementación. A su vez, en el caso de los modelos estructurales no se ha 

tenido mucho éxito en su aplicación a la predicción de las primas de los CDS debido a 

razones, una de ellas la  diversidad de estructuras de capital, diferencias en los 

instrumentos en cuanto al pago de cupones, el tipo de garantía, la opción o la 

obligatoriedad de convertibilidad contemplada en algunos de ellos y, finalmente, la 

complejidad de los procesos de bancarrota en las diferentes firmas.  

 

Se ha encontrado que el pionero de estas aplicaciones posiblemente fue Duffie (1999), 

quien realiza una aproximación no muy técnica y de carácter básico para la valoración 

de los CDS, en su artículo “Credit Swap Valuation”. Pero es criticado porque no se 

realiza una prueba del modelo utilizando datos reales. 

 

Un año mas tarde,  Hull & White en su artículo titulado “Valuing Credit Default Swaps 

I: No Counterparty Default Risk”, proponen una metodología para valorar los CDS 

cuando el pago por incumplimiento se refiere a una sola entidad de referencia y no 

existe riesgo de contraparte. Sumado a eso,  realizan unas pruebas de sensibilidad del 

precio de los CDS ante supuestos en la tasa de recuperación esperada, y por último 

aplican esta metodología a datos reales de la compañía Ashland Inc. al cierre de sus 

negociaciones en Julio 13 de 200022. 

 

Asi mismo,  Hull & White extienden el estudio realizado en el año 2000 con un segundo 

estudio llamado “Valuing Credit Default Swaps II: Modeling Default Correlation”. 

Diferenciándolo del anterior, por considerar el riesgo de contraparte y la correlación 

                                                 
22 VALORACIÓN DE CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS). Por Juan Camilo Arbelaez Zapata. 

UNIVERSIDAD EAFIT. 2007 
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entre el incumplimiento de diferentes corporaciones y entidades soberanas. Las 

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

valor de los CDS es pequeño cuando la correlación entre la contraparte vendedora de 

protección y la entidad de referencia es cero, y que ésta se incrementa cuando la 

correlación aumenta y la calidad de crédito de la contraparte disminuye. 

 

 

VALORACION DE UN CDS 

 

La valuación de un CDS requiere de la estimación de la probabilidad de que la 

entidad de referencia no cumpla con sus pagos en distintos momentos futuros. 

El precio de los bonos emitidos por la entidad es la mejor fuente para esta 

estimación. 

 

Uno de los supuestos de este modelo, es que la única razón por la que un bono 

se vende a menor precio que un bono del Tesoro es por la probabilidad de 

incumplimiento entonces tenemos que: 

 

VPB - VBR =VPC 

 

Donde VPB es el valor del bono del tesoro, VBR es el valor del bono riesgoso y 

VPC es el valor presente del costo de incumplimiento. 

 

Si se define que la probabilidad de incumplimiento durante el año de vida del 

bono es p y se va a suponer que no hay recuperación alguna en caso de existir 

un evento de crédito, el impacto de este evento es crear una pérdida de 100 al 

final del año. 

 

Sin embargo la tasa de recuperación en estos casos es diferente de cero por lo 

que el cálculo de la probabilidad de incumplimiento es más complicado. El pago 

de un CDS en el momento t del evento de crédito normalmente es el valor 

facial del activo de referencia menos el valor de mercado justo después del 
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momento t. La mejor aproximación del valor del activo después del momento 

de incumplimiento está basado en la suma del valor facial más los intereses 

acumulados, es decir, que el pago de un CDS típico es de: 

 

(1)                                        L - RL [1+A(t)] = L[1 – R - RA(t)] 

 

Donde L es el nocional principal o valor facial, R es la tasa de recuperación y 

A(t) es el interés acumulado que proviene del activo de referencia en el 

momento t como porcentaje de su valor facial.  

 

Suponemos que se puede dar el evento de crédito en cualquier momento, que 

las tasas de interés son constantes y que la tasa de recuperación esperada se 

puede estimar con datos históricos.  

 

White y Hull definen q(t)Δt como la probabilidad de incumplimiento en el 

período que comprende de t a t +Δt, medido en el momento t = 0. h(t) Δt es la 

probabilidad de incumplimiento a lo largo del período t a t +Δt, medido en el 

momento t y suponiendo que no hubo evento de crédito en el período que 

comprende de t = 0 a t. h(t) y q(t) se relacionan de la siguiente manera: 

 

(2)                                           
0

( )

( ) ( )

t

h d

q t h t e
 −=  

Se traen a valor presente las pérdidas 
1

ˆ( )[ ( ) ( )]
i

i

t

ij j j
t

v t F t RC t dt
−

= −  en las que se 

incurriría en caso de existir un evento de crédito de la siguiente forma: 

 

(3)                         
1

ˆ( )[ ( ) ( )]
i

i

t

ij j j
t

v t F t RC t dt
−

= −  

  

 Donde: 
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ßij: Corresponde al valor presente de la pérdida (relativa al valor que el bono 

tendría en caso de que no haya posibilidad de incumplimiento) del j -ésimo 

bono en el momento ti. 

v(t): Valor presente de $1 recibido en el momento t 

Fj(t): Precio adelantado (precio forward) del j - ésimo bono de un contrato 

forward que vence en el tiempo t, suponiendo que el bono va a cumplir con 

100% de probabilidad. También se puede ver como el valor facial del bono.  

Řj(t): Tasa de recuperación que tienen los propietarios del j - ésimo bono en 

caso de evento de crédito en el momento t. Es una cantidad conocida. 

Cj(t): Cantidad reclamada por los tenedores del j - ésimo bono si existe un 

evento de crédito. Es una cantidad conocida. 

 

Ahora, existe una probabilidad q(t) de sufrir la pérdida ßij de por lo que el valor 

presente total de las pérdidas del j - ésimo bono está dado por: 

 

(4)                              
1

j

j j i ij

i

G B q 
=

=                

 

Donde Gj es precio del j - ésimo bono si no habría probabilidad de 

incumplimiento y Bj es el precio del j - ésimo bono hoy. El lado derecho de la 

ecuación representa la prima que se le paga al vendedor del CDS por adquirir 

el riesgo, y el lado izquierdo es la suma de las pérdidas posibles en las que se 

puede incurrir. De ésta manera, la probabilidad de incumplimiento es: 

 

(5)                             

1

1

j

j j i iji
j

ij

G B q
q





−

=
− −

=


  

 

Ya calculada la probabilidad de incumplimiento del bono, se procede a estimar 

el diferencial que se paga por el bono. La valuación se basa en el modelo de 

White y Hull de un CDS simple con $1 de nocional principal. 
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Supuestos: 

 

1. El evento de crédito, la tasa de interés de un bono de tesoreria y las tasas de 

recuperación son mutuamente independientes. 

2. Cj(t) = Fj(t) 

 

Definen las siguientes variables: 

 

T: Plazo del CDS 

q(t): Densidad de probabilidad de incumplimiento en el momento t 

Ř:Tasa de Recuperación esperada sobre el activo de referencia. 

u(t): Valor presente de los pagos a una tasa de $1 anual sobre pagos en fechas 

entre el tiempo t = 0 y t 

e(t): Valor presente de un pago acumulado en el momento t igual a t – t* donde 

t* es la fecha de pago que precede el tiempo t inmediatamente. 

v(t): Valor presente de $1 recibido en el momento t 

w: Número total de pagos hechos cada año por el comprador del CDS 

s: Valor de w que causa que el CDS valga cero 

p: La probabilidad de que no exista un evento de crédito durante la vida del 

CDS 

A(t): Interés acumulado sobre el activo de referencia en el momento t como 

porcentaje del valor facial. 

 

El valor de π también se puede calcular de la siguiente forma: 

 

(6)                                            0
1 ( )

T

q t dt = −    

 

Los pagos se dan hasta el momento en el que vence el CDS o hasta que haya 

un evento de crédito. El valor presente de los pagos si no existe evento de 
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crédito es wu(t), si existe incumplimiento, el valor presente es w[u(t)+e(t)]. De 

esta manera, el valor presente esperado de los pagos es: 

 

(7)                   0
( )[ ( ) ( )] ( )

T

w g t u t e t dt w u T+ +  

 

 

Utilizando la ecuación (1) que representa la ganancia de un CDS, el valor 

presente 

De la ganancia esperada del CDS es de: 

 

(8)                           0

ˆ ˆ[1 ´ ( ) ] ( ) ( )
T

R A t R q t v t dt− −     

 

 

El valor que el comprador le da a un CDS es el valor presente de los pagos 

esperados a recibir, menos el valor presente de los pagos que debe de hacer: 

 

(9)   
0 0

ˆ ˆ[1 ´ ( ) ] ( ) ( ) ( )[ ( ) ( )] ( )
T T

R A t R q t v t dt w g t u t e t dt w u T− − − + +   

 

Al valor de w que hace que la diferencia entre los pagos esperados y la 

ganancia esperada sea cero se le conoce como diferencial de Swaps de 

Incumplimiento de Crédito. 

 

 

(10)                      

0

0

ˆ ˆ[1 ´ ( ) ] ( ) ( )

( )[ ( ) ( )] ( )

T

T

R A t R q t v t dt
s

g t u t e t dt w u T

− −
=

+ +
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El valor de un default swap cambia en línea con cambios en la calidad de 

crédito del emisor que se ve reflejado en el diferencial del CDS debido a que el 

valor de mercado debe reflejar el costo de entrar en esta transacción 

complementaria. 

 

Cada flujo está ponderado con la probabilidad de que el evento de crédito no 

suceda. El valor presente depende de la tasa de recuperación. 

 

Cuando hay un cambio en el diferencial, el dueño del título puede monetizar el 

cambio mediante las siguientes transacciones:  

 

I. Acordando un precio con su contraparte para terminar la transacción. 

 

II. Reasignando el título a otra contraparte negociando un valor de 

mercado. 

 

III. Entrar en una transacción contraria para eliminar la posición. 

 

La prima de los CDS soberanos corresponde vagamente al diferencial entre el 

bono de referencia sobre la tasa libre de riesgo (dado que ambos activos tienen 

el mismo vencimiento). Por esto, existe una relación positiva entre el riesgo del 

activo subyacente y la prima del CDS soberano y una relación negativa entre la  

calificación de la calidad crediticia y la prima. 

 
 

 

 

 

VALORACION DE UN CDS EN EL MERCADO COLOMBIANO 

 

 

En Colombia no se puede hablar aún de la existencia de un mercado de 

derivados de crédito, debido a la prohibición legal para la negociación de estos 
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instrumentos en el país. Esto queda expresado en la Circular Reglamentaria 

Externa DODM 144 de 2007 del Banco de la República de Colombia, donde se 

establece que las únicas operaciones de derivados corresponden a riesgos de 

tasas de cambio, tasas de interés e índices bursátiles. Se pueden incluir 

cláusulas referidas a eventos de crédito, siempre y cuando se trate del riesgo 

de cualquiera de las partes del contrato. Asimismo, es muy clara  afirmando los 

derivados del crédito no son autorizados. 

 

El aspecto legal en Colombia se ha convertido en uno de los principales 

obstáculos para el desarrollo de un mercado de derivados de crédito en el país. 

Sin embargo, en la Circular Externa 013 de junio de 2006 de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, se empieza a percibir un cambio al 

permitir a las entidades financieras realizar operaciones con derivados de 

crédito. La circular mencionada, en su capítulo XVIII, establece: “las entidades 

que muestren al ente supervisor un adecuado conocimiento de los riesgos 

potenciales del uso de derivados de crédito […], podrán utilizar los derivados 

de crédito para mitigar su exposición al riesgo de crédito. En consecuencia, los 

derivados de crédito se podrían usar para transferir este riesgo a un tercero 

que resida en el exterior y con el cual la entidad que los realiza no tenga ningún 

vínculo de consolidación o que pertenezca al mismo grupo económico o 

holding”. 

 

Estos avances en materia de regulación financiera abren la puerta para la realización de 

estudios que contribuyan al desarrollo del mercado de derivados de crédito en el país. 

Como se ha mencionado anteriormente, esta investigación, da prioridad a los Credit 

Default Swaps por tratarse de los instrumentos de cobertura del riesgo de crédito con 

mayor dinámica en los mercados internacionales, lo cual anticipa que pronto se 

constituirán en la punta de lanza para el desarrollo de este mercado en Colombia. 

 

Es difícil encontrar investigaciones acerca de estudios de valoración de CDS enfocados 

específicamente en mercados emergentes. Para el caso colombiano, donde no existen 
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instrumentos derivados de crédito y el mercado de bonos corporativos tiene baja 

liquidez, no es posible aplicar los modelos presentados anteriormente.  

 

Sin embargo, se propone analizar el modelo de valoración de Hull y White 

como herramienta reductora de riesgo de crédito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL MODELO 

 

Considere una empresa ε que para financiarse emite bonos caponados y que 

tiene, por ejemplo, calidad crediticia “BB”. Suponga que el comprador C del 

bono también compra un seguro, un CDS, a otro agente, el agente A, contra el 

posible default de ε. Para ello, C realiza pagos periódicos a A hasta que el 
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incumplimiento ocurra o hasta que el CDS expire; lo que ocurra primero. Así 

mismo, C adquiere el derecho de venderle a A el bono emitido por ε a la par de 

su valor nominal en caso de incumplimiento. Cuando se presenta el evento de 

incumplimiento, generalmente, se requiere que C haga un último pago a  A.  

 

A continuación se presenta el modelo bajo un mundo neutral al riesgo. 

 

Por simplicidad se supone que el nominal del bono es una unidad monetaria. 

Se supone que los eventos de incumplimiento, las tasas de interés y la tasa de 

recuperación son estocásticamente independientes entre sí. Se supone 

también que en caso de incumplimiento, C exige el pago del nominal más el 

interés acumulado. De igual manera, se supone que el incumplimiento sólo 

puede ocurrir en las fechas T1, T2,…, TN, sean: 

 

i. T: vida del CDS 

ii. Qi: probabilidad de incumplimiento en Ti. 

iii. Ř: Tasa de Recuperación. 

iv. u(t): Valor presente de los pagos del CDS a razón de una unidad 

monetaria por año entre  t = 0 y t (condicional a un evento de 

incumplimiento). 

v. e(t): Valor presente del pago del CDS considerando sólo el tiempo 

transcurrido entre el pago inmediato anterior a t y t (condicional a un 

evento de incumplimiento).  

vi. v(t):Valor presente de una unidad monetaria disponible al tiempo t (factor 

de descuento). 

vii. w: pago anual realizado por C. 

viii. w*: Valor de w que hace que el CDS tenga valor cero. 

ix. π: probabilidad de no incumplimiento durante la vida del CDS 

x. g(t): Interés acumulado (devengado) sobre el bono al tiempo t. 
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De acuerdo con la notación previamente introducida, evidentemente, π = 1 - 

1

N

i

Qi
=

 . Los pagos anuales, w, se realizan hasta que un evento de crédito ocurra 

o hasta el tiempo T. de esta manera, el valor presente de los pagos está dado 

por 

 

1

( )
i i

N

t t i T

i

VPP u e Q u 
=

= + +  

 

Si un evento de incumplimiento ocurre al tiempo ti, el valor esperado del bono 

es ˆ(1 )
ii tVEB g R= + ´. Asimismo, si un evento de incumplimiento ocurre al tiempo 

ti, el pago esperado satisface 

 

1

ˆ ˆ1
i

i i

i t

PEI VEB

PEI R g R

= −

= − −
´ 

 

Por lo tanto, el valor presente del pago esperado del CDS es 

 

1 1

ˆ ˆ(1 )
i i i

N N

i i t t i t

i i

VPC PEI Q v R g R Q v
= =

= = − −   

Por otro lado, el valor del CDS para C es el valor presente del pago esperado 

del CDS, denotado por VPC, menos el valor presente de los pagos hechos por 

el comprador del seguro, VPP, esto es, 

 

1 1

ˆ ˆ(1 ) ( )
i i i i

N N

CDS t i t t t i T

i i

V R g R Q v u e Q u 
= =

= − − − + −   

El valor de w* que hace que VCDS = 0 se determina mediante 
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De esta manera, w* proporciona, en equilibrio, el pago anualizado para un 

CDS. La cantidad w*es también llamada el “spread” del CDS. 

 

Para aplicar este método de valoración de CDS se requiere información sobre la tasa de 

recuperación del bono corporativo, la probabilidad de default, la tasa libre de riesgo y  

la maduración del contrato. 

 

La tasa de recuperación R se mide como un porcentaje sobre el valor par del bono. Para 

su estimación se puede partir de datos históricos del comportamiento de pago del activo 

subyacente, lo cual frecuentemente resulta difícil. Otra forma sería fijar un valor a 

priori, lo cual podría ser viable como último recurso pues en el caso de los CDS la 

prima es relativamente insensible a la tasa de recuperación asumida23. Sin embargo 

existe una tercera forma, observar la información disponible de bonos corporativos de 

similares características. Esta es la vía a seguir en este estudio para la calibración del 

modelo y su posible aplicación en Colombia. 

 

Las tasas de recuperación que se muestran en la Tabla 1 han sido estimadas por 

Moody’s Investors Service. Estas tasas están entre un 28.9% y un 57.4% del valor par 

del bono. Es importante aclarar que las tasas de recuperación no dependen de la 

calificación que tenga el título, sino de su clase24. 

   

 

 

Clase Tasa de Recuperación 

promedio (%) 

Señor secured 57.4 

Señor unsecured 44.9 

Señor subordinated 39.1 

                                                 
23 Hull y White, Valuing Credit Default Swaps I: No Counterparty Default Risk.2000. 

24 Arbelaez, Juan Camilo. VALORACION DE CDS. Universidad EAFIT.2007 
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Subordinated 32.0 

Junior Subordinated 28.9 

 

Tabla 1. Tasas de recuperación en bonos corporativos como porcentaje de su valor nominal. 

1982-2004. Fuente Moody’s Investors Service. 

 

Por otro lado, para la calibración y posterior aplicación del modelo, la probabilidad de 

incumplimiento default se considera constante y exógena. Juan Camilo Arbelaez explica 

en su artículo: “…en la mayoría de modelos para la valoración de CDS, estas 

probabilidades se obtienen al estimar las tasas de default a partir de los precios de los 

bonos corporativos”. 

 

Dicha información se obtiene de estimaciones hechas por la firma calificadora Moody’s 

Investors Service. En la Tabla 2, figuran las tasas de default acumuladas que han sido 

calculadas por esta firma para diferentes calificaciones de bonos corporativos sobre los 

cuales se han emitido CDS. Estas calificaciones van desde AAA, que es la mejor 

calificación, hasta CCC, la peor. Como se puede apreciar en la tabla, las tasas de default 

acumuladas se incrementan a medida que el plazo del título sea mayor y que su 

calificación sea más baja.  

 

 

 

 

 

 

Calificación 1 2 3 4 5 7 10 15 20 

AAA 0.00 0.00 0.00 0.04 0.12 0.29 0.62 1.21 1.55 

AA 0.02 0.03 0.06 0.15 0.24 0.43 0.68 1.51 2.70 

A 0.02 0.09 0.23 0.38 0.54 0.91 1.59 2.94 5.24 

BBB 0.20 0.57 1.03 1.62 2.16 3.24 5.10 9.12 12.59 

BB 1.26 3.48 6.00 8.59 11.17 15.44 21.01 30.88 38.56 

B 6.21 13.76 20.65 26.66 31.99 40.79 50.02 59.21 60.73 
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CCC 23.65 37.20 48.02 55.56 60.83 69.36 77.91 80.23 80.23 

 

Tabla 2. Promedio de tasas de default acumuladas (%). 1973-2003. Fuente: Moody’s Investors 

Services. 

 

Luego de contar con la fundamentación del modelo, se procede a realizar su aplicación 

al caso colombiano con base en la información limitada que se tiene, de acuerdo con lo 

dicho previamente. Para realizar diferentes estimaciones del valor de un CDS emitido 

sobre un bono corporativo de un emisor colombiano, se utiliza una tasa de recuperación 

R del 40%, se puede suponer un vencimiento de 5 años y las tasas de default 

promedio25. 

 

De igual manera es importante tener presente que una calificación asignada a una 

entidad no soberana es frecuentemente la misma o más baja que la asignada a los títulos 

soberanos del país de su domicilio26. Standard & Poors en el año 2007, para el caso de 

Colombia recientemente ha asignado una calificación de BBB- a los bonos del 

gobierno, colocando de esta forma al país en una escala de grado de inversión. 

Asimismo, se espera que pronto esta misma calificación sea asignada por las otras 

firmas calificadoras como la Fitch Ratings y Moody’s.  

 

 

APLICACIÓN DEL MODELO AL MERCADO COLOMBIANO UTILIZANDO 

COMO HERRAMIENTA EXCEL 

 

 

Para la aplicación del modelo y poder analizar los diferentes escenarios al 

mercado colombiano, se ha utilizado como herramienta Excel. 

 

El archivo llamado cds.xls consta de 3 hojas de calculo: MENU, TABLAS y  

CDS, las cuales muestran los integrantes, tanto tablas de probabilidad de 

                                                 
25 Son parámetros correspondientes a los CDS más líquidos en el mercado de derivados de 

crédito a nivel Internacional. 

26 Standard & Poors.2007 
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default como tasas de recuperación y por último permite valorar un CDS bajo el 

modelo de Hull y White con la opción de ajustar sus respectivas variables de 

acuerdo al mercado colombiano respectivamente. En las figuras 5, 6 y 7 se 

puede observar el modelo que a su vez se encontrará en medio magnético 

adjunto a este trabajo de investigación.  

 Figura 5. 

 Figura 6. 
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 Figura 7 

 

Para el caso colombiano, se deduce a estimar el valor del CDS utilizando 

parámetros de mercados internacionales como la tasa de recuperación del 

40%, un vencimiento de 5 años y las tasas de default suministradas por 

Moody’s que se muestran en la tabla 2; y sin olvidar un parámetro que difiere a 

los de las estimaciones anteriores, la tasa libre de riesgo para Colombia, que 

actualmente se acerca a un 10%27. 

 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 

El riesgo de crédito es una consideración importante para los bancos, emisores 

de bonos y obligacionistas. Los métodos convencionales de gestión del riesgo 

de crédito, como la diversificación, las ventas de préstamos bancarios, y las 

titulización de activos, ofrecen solo una solución parcial para controlar la 

exposición al riesgo de crédito. En los últimos años el floreciente mercado de 

derivados de crédito ha proporcionado nuevas y poderosas herramientas para 

controlar el riesgo de crédito que son menos costosas y más eficaces que los 

                                                 
27 TES (promedio). 2008 
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métodos tradicionales. Prestamistas como los bancos comerciales e inversores 

como fondos de inversión pueden usar derivados de crédito para protegerse 

contra los movimientos adversos en la calidad del crédito de sus inversiones. 

 

A pesar de su reciente crecimiento, el mercado de derivados de crédito está 

todavía en sus comienzos. Para que esto deje de ser así,  los emisores y 

usuarios de derivados de crédito deben de resolver las incertidumbres 

asociadas con el marco regulatorio y el estado legal, y con los procedimientos 

de control interno. 

 

En Colombia, los inversionistas son reacios a invertir en bonos y otros títulos 

cuya calificación de riesgo no se encuentre en los niveles más altos de calidad 

crediticia.  

 

El desarrollo de un mercado como el de los derivados de crédito en el país, 

permitiría a los inversionistas nacionales y extranjeros invertir en títulos que se 

encuentren en grado de especulación y, con ello, obtener rentabilidades más 

altas El riesgo de crédito de estas inversiones estaría adecuadamente cubierto 

mediante la utilización de instrumentos tales como los CDS. 

 

Inicialmente podría pensarse que en Colombia no es viable tener un mercado 

de derivados de crédito debido al pequeño tamaño y la baja liquidez del 

mercado de bonos corporativos.  

 

Sin embargo, como es el caso de otros países emergentes, el mercado de 

derivados de crédito ha contribuido al desarrollo del mercado de bonos 

corporativos no solo de grado de inversión sino también de grado de 

especulación, debido a la cobertura que estos instrumentos ofrecen a los 

diferentes inversionistas. 
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