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RESUMEN EJECUTIVO 

Los "Credit Default Swaps" son los derivados de crédito más utilizados hoy en 

día como forma de protección ante el riesgo de crédito; estos instrumentos tuvieron 

un importante crecimiento del año 2000 al 2007, habiendo hoy en día un nocional de 

$29.9 trillones de dólares en circulación a nivel mundial. 

La valoración de estos instrumentos es importante, ya que el precio de un 

Credit Defau/t Swap tiene implícita la probabilidad de defau/t, y un error en su cálculo 

podría arrojar deducciones erróneas del riesgo de la entidad. Los diversos agentes 

económicos utilizan distintos modelos para su valoración, de modo que los 

resultados que arrojan son diferentes a pesar de utilizar la misma información 

financiera. 

En el presente trabajo se muestran algunos de los modelos utilizados para 

calcular la probabilidad de defau/t y el precio del CDS para la empresa TELMEX. Se 

hace referencia al modelo Hull & White (2000) para la aproximación al modelo 

8/oomberg-/SDA Standard Upfront; ya que actualmente es el más empleado para el 

cálculo de la prima del CDS. 

Además, se realiza un análisis para denotar las principales cualidades de cada 

modelo, como el uso de los rendimientos de bonos corporativos y gubernamentales 
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en la estimación de tasas libres de riesgo, para posteriormente calcular factores de 

descuento y probabilidades de default risk-neutral. 

Finalmente, al hacer ajustes en la búsqueda de la aproximación al precio del 

CDS que se cotiza en el mercado, se siguen las regulaciones estipuladas por ISDA, 

quien busca estandarizar el mercado de CDS bajo algunas condiciones como lo son 

la tasa de recuperación de un 25% para economías emergentes, así como la fijación 

de un deal spread de 100 o 500 puntos base del nominal. 

X 
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Capítulo 1: Aspectos Generales 

1.1. Antecedentes 

CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

19 

Creados en 1994 por J.P. Margan, los Credit Default Swaps (CDS) son los 

derivados de crédito más populares y más usados alrededor del mundo (Gómez, 

2007). Estos instrumentos financieros son contratos que proveen protección ante la 

posibilidad de un incumplimiento de pago de la contraparte. 

Se estima que a partir del año 2000, su popularidad aumentó llegando a tener 

un volumen de operación de CDS en el 2003 de $3.78 billones de dólares, en el 2005 

de $17.1 O billones, y a mediados de 2007 alcanzó los $62.17 billones de dólares 

(ISDA, 201 0). 

México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en operación de CDS, 

aunque su cotización sigue siendo baja en comparación al mercado mundial 

(Mexder, 2008). 

De acuerdo a Banxico, del año 2006 al 2007, únicamente para tres empresas 

mexicanas se cotizaban los Credit Default Swaps: CEMEX, América Móvil y 

TELMEX; pero en el 2009, solamente para América Móvil y TELMEX se continuó 

utilizando estos instrumentos, ya que en diciembre de 2009 el CDS para CEMEX se 

hizo válido puesto que la empresa cayó en default. 
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A la lista anterior se puede agregar a la empresa Televisa, ya que en este año 

se pudieron observar cotizaciones de Credit Default Swaps en la plataforma 

Bloomberg. 

Como en todos los instrumentos financieros , la determinación de precios 

resulta necesaria. Para la valoración de CDS se puede remontar a la literatura donde 

se narra una amplia variedad de modelos de riesgo de crédito, los cuales parten del 

cálculo de la probabilidad de defau/t, factor clave para el cálculo y comprensión de 

los Credit Default Swaps. Estos modelos han ido perfeccionándose con el paso del 

tiempo y adaptándose de acuerdo a las necesidades y opiniones de cada autor. Los 

más importantes son mencionados a continuación. 

Merton (1974) creó el primer modelo para medir el riesgo de crédito utilizando 

los principios básicos de valuación 8/ack and Scholes. De acuerdo a este modelo, la 

probabilidad de defau/t de una compañía aumenta si el valor de sus activos es menor 

al de sus pasivos. 

Posterior al modelo de Merton, diversos autores comenzaron a publicar sus 

adecuaciones, y así surgió la primera generación de modelos estructurales: Black y 

Cox (1976) , Geske (1977) , y el KMV, siendo este último el que mejor aceptación ha 

tenido ya que introduce una distinción entre la deuda a corto y largo plazo. 
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Tiempo después, surgió una nueva generación de modelos de crédito 

conocidos como modelos reducidos, los cuales toman en cuenta el precio de los 

activos emitidos por la firma (Meissner, 2005). 

Hull y White (2000) además de tratar el riesgo de crédito propusieron un 

modelo de valuación para los CDS. 

21 

8/oomberg L. P., fundada en 1981, es una proveedora de datos, noticias, 

análisis y trading electrónico. Gracias a los servicios que ofrece a través del paquete 

de 8LOOM8ERG PROFESSIONAL ®' 8/oomberg ha construido una base de clientes 

en todo el mundo de corporaciones, emisores, intermediarios financieros e 

inversionistas institucionales (Choudhry, 2006), convirtiéndola en una de las 

plataformas financieras más utilizadas. 

Actualmente, las calculadoras que ofrece 8/oomberg son las herramientas 

más empleadas al momento de realizar la valoración de los Credit Defau/t Swaps. 

Esta plataforma considera la valuación de los COS desde tres enfoques diferentes: 

ISDA Standard Upfront, /SDA Fair Value, y 8/oomberg Fair Value, esto con la 

finalidad de que el cliente pueda obtener el valor del COS de las diferentes empresas 

de manera rápida y desde distintas perspectivas, permitiéndole realizar 

comparaciones con sus modelos internos. 
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Sin embargo, debido a las diferencias en las variables y supuestos que toman 

en cuenta los diferentes modelos para el cálculo de la probabilidad de default y 

valuación de CDS, el resultado final entre los distintos modelos resulta ser muy 

diverso, lo cual la lnternational Swaps and Derivatives Association (ISDA), 

organización dedicada a realizar el mercado de derivados Over-the-Counter (OTC) 

más eficiente, ha buscado la estandarización de estos instrumentos para construir un 

mercado financiero más estable y de fuerte estructura. 

1.2. Problema 

Hoy día, la diferencia en la valuación de precios de un Credit Defau/t Swap, 

originada por los diferentes modelos que intentan determinar el valor de este 

instrumento, ocasiona que los agentes económicos desconozcan si los valores 

cotizados de este derivado se encuentran acordes con las expectativas de default de 

los emisores. 

1.3. Hipótesis 

El utilizar el modelo "Bioomberg-ISDA Standard Upfront" como base del 

cálculo de la valuación de un CDS, nos permitirá identificar las diferencias 

fundamentales en las metodologías de cálculo en relación a los modelos que existen 

en el mercado, otorgando certidumbre a los agentes económicos respecto de los 

valores cotizados de este derivado. 
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1.4. Objetivo General 

Crear un modelo de aproximación a "8/oomberg-/SOA Standard Upfronf' para 

el cálculo de precios de COS y analizar las principales diferencias entre los modelos 

más destacados que existen en el mercado. 

1.4.1. Objetivos Específicos 

• Distinguir los modelos de cálculo de la probabilidad de default. 

• Identificar los modelos de valuación de Credit Oefault Swaps. 

• Seleccionar la empresa a evaluar. 

• Analizar los principales modelos estructurados (Merton , 1974) y reducidos 

(Hull & White, 2000) para el riesgo de crédito. 

• Realizar el cálculo de la probabilidad de default y analizar resultados. 

• Estudiar los enfoques de valuación de Credit Oefau/t Swaps ofrecidos por la 

plataforma 8/oomberg: ISOA Standard Upfront, /SOA Fair Value, y 8/oomberg 

Fair Value. 

• Elaborar un modelo de aproximación a 8/oomberg-/SOA Standard Upfront con 

la información de la empresa seleccionada. 
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1.5.Modelo 

Para el presente proyecto de investigación, se desarrolló un modelo de 

valuación de Credit Default Swaps que busca aproximarse al precio obtenido del 

modelo "8/oomberg-/SDA Standard Upfronf'. 

Las variables necesarias para el cálculo del spread de los CDS tomando como 

base el elaborado por Hull y White (2000) y las adaptaciones que se le hicieron son 

las siguientes: 

SN: Spread (prima CDS) para un vencimiento N. 

ti: Tiempo en un periodo determinado. 

DFi: Factor descontado en el periodo ti. 

y: Spread del crédito (diferencia de la tasa libre de riesgo y del rendimiento del 

bono corporativo). 

z: Tasa spot para descontar los flujos. 

Probabilidad de no default del tiempo t 0 al ti. 

Probabilidad de default del tiempo t 0 al ti. 

A-_L. 
2. Promedio de la cantidad devengada de t 0 al ti· 

R: Tasa de recuperación estipulada por ISDA para economías emergentes. 
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Si el pago devengado del CDS es pagado hasta el default y el vencimiento, la 

valuación de la /eg de pago de primas se da por el valor presente de los pagos de 

primas en caso de no default más el valor presente de los pagos devengados cuando 

hay default. 

PV,•g•d• p,;m"' ~t. { (! +lz )1, [!-e~ :(;, ) J ]} +t. ti +lz jt. e~ :(:•,)) ~;} 
\ ) \ ) y y 

Legde pago de primas en 
no default (1.2) 

Legde pago de primas en 
default (1.3) 

(1.1) 

En caso de un evento de crédito, el payoff esperado consiste en el cálculo de 

la /eg contingente la cual se obtiene con la siguiente fórmula. 

N {( 1 (1- e(-yt¡) JJ} 
PVConüngen< = (1- R).fr (1 + Z Y• . 1- R 

(1.4) 

Por lo tanto, la fórmula para obtener la prima del Credit Default Swap en el 

modelo es la siguiente: 

N {( 1 (1- e(- yr,) JJ} (1- R).L . 
i=I (1 + z )t, 1- R 

S N = N { 1 [ (1_e(-yt,)J]} N { 1 (1-e(-yt,) J A;} 
~ (1 + z )!' . 

1- 1- R . + ~ (1 + z )!, . 1 - R . l 
(1.5) 
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Cabe mencionar que las fórmulas anteriores son bajo la perspectiva del 

comprador. 

1.6. Alcance del Proyecto 

Dentro del presente trabajo de investigación, se parte del más reciente 

contrato de Credit Default Swaps negociado por la empresa: 

"Teléfonos de México, S.A.B. de C.V." 

26 

En México sólo existen Credit Defau/t Swaps para aquellas empresas 

mexicanas que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), además que 

emitan deuda en dólares y sean capaces de cumplir con sus obligaciones en un 

tiempo determinado. Para el 31 de diciembre de 2009, sólo América Móvil y TELMEX 

reunían ambas condiciones. 

TELMEX efectuó a principios de 2005 una colocación de bonos por un monto 

total de $1,750 millones de dólares, éste dividido en dos emisiones, una de $950 

millones y otra de $800 millones de dólares, la primera con vencimiento en enero de 

201 O a una tasa de 4.75% anual y la segunda con vencimiento en 2015 a una tasa 

de 5.5% anual, con intereses pagaderos semestralmente. 
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El 12 de noviembre de 2009, se emitió además un bono por $500 millones de 

dólares, el cual vence en 2019, a una tasa del 5.5% anual , pagadero en forma 

semestral. 

Además en la plataforma de 8/oomberg se es posible observar precios 

históricos de Credit Default Swaps de TELMEX, así como obtener el precio actual de 

este instrun:Jento a través de su calculadora. 

1.7.Ciiente 

Al ser una tesis de investigación, el cliente es: 

"Departamento de Contabilidad de la Universidad de Monterrey" 

Ave. Morones Prieto, #4500 Pte. 

San Pedro Garza García, Nuevo León , México. C.P. 66238 

Teléfono: 12-15-12-58 

1.8. Posición Epistemológica 

Según la Real Academia de la Lengua Española, "episteme" es el 

conocimiento exacto y "logía" es el tratado o estudio. Por lo tanto, la epistemología es 

la "doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico" (RAE, 2011 ). 
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Existen tres paradigmas importantes que dan una explicación a las corrientes 

epistemológicas. Éstas son Positivismo, lnterpretativismo y Constructivismo. 

Kuhn (1992) afirma que los paradigmas son modelos, marcos intelectuales o 

marcos de referencia, con el que los investigadores en la ciencia de la organización 

pueden afiliarse. 

El Positivismo cuestiona el carácter deductivo de las leyes y la posibilidad de 

verificar empíricamente las teorías, así como la importancia que tiene la racionalidad 

en la elaboración de proposiciones que expliquen los fenómenos sociales. Según 

Popper (1977), la realidad existe por sí misma, tiene una esencia objetiva que hay 

que descubrir. 

El posicionamiento lnterpretativista, surge al considerar que los métodos 

seguidos por las ciencias naturales son inadecuados para la realidad social (Lee, 

1991 ). Él supone que el investigador interpreta la realidad empírica en los términos 

interpretados por los sujetos observados. 

En cambio, el Constructivismo plantea que no existen hechos sino 

interpretaciones o construcciones mentales, razón por la que el sujeto percibe los 

hechos, a diferencia del positivismo, que privilegiaba la realidad (Ander-Egg, 2001 ). 

En este sentido, para los constructivistas el mundo deja de ser real, independiente de 

quien lo observa y pasa a ser un mundo de significados. 
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A continuación se ilustra a través de una tabla la comparación de estos tres 

paradigmas. 

Tabla 1.1. Los Tres Paradigmas de las Corrientes Epistemológicas 

1 Positivismo lnterpretativismo Constructivismo l 

Estatuto del 

Conocimiento 

Naturaleza de la 

realidad 

Generación del 

conocimiento 

El camino del 

conocimiento 

científico 

Valor del 

conocimiento 

Criterios de validez 

Fuente: Torrents (2004) . 

H1potes1s ontolog1ca. 

Existe una esencia 

propia al objeto de 

conocimiento 

Independiente del 

sujeto y del objeto. 

Hipótesis determinista 

Descubrimiento 

Investigación 

formulada en términos 

de "las causas de ... " 

Predomina la 

explicación 

Verificable 

Confirmación 

Falsación 

Hipótesis fenomenológica. La esencia del 

objeto no puede ser abarcada 

(interpretativismo) o no existe (constructivismo) 

Dependencia entre el sujeto y el objeto 

Hipótesis intencionalista 

Interpretación 

1 nvestigación 

formulada en términos 

de "las motivaciones 

de los actores son ... " 

Predomina la 

comprensión 

Ideográfico 

Empatía (relevancia 

de la experiencia 

vivida por los actores) 

Construcción 

1 nvestigación 

formulada en términos 

de "los fines son ... " 

Predomina la 

construcción 

Adecuado 

Enseñabilidad 
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Durante la tesis a desarrollar, la investigación se relaciona con el parad igma 

del constructivismo, ya que se toman hechos de la realidad y se le da un significado, 

y se construyen ideas propias, es decir el modelo teórico, tomando como base los 

modelos de la literatura estructurados y reducidos . 

El mundo real (variables exógenas y endógenas de TELMEX) toma significado 

en base a las construcciones mentales que se llevarán a cabo a través de la 

elaboración de un modelo teórico en el que se determine la estructura de la valuación 

del precio del Credit Default Swap de esta empresa. 

El criterio de validez es la enseñanza y se busca darle un significado 

adecuado a la investigación para obtener precios teóricos que se aproximen a la 

estimación calculada por la plataforma de 8/oomberg. 

1.9. Metodología 

La metodología está fundamentada por dos elementos principales que 

permiten crear un sentido y significancia a la investigación científica, éstos son el 

método y las técnicas. 
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1.9.1. Método 

El método hipotético-deductivo consiste en "emitir hipótesis acerca de las 

posibles soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos disponibles 

si éstos están de acuerdo con aquellas" (Cegarra, 2004, p.82). 

Hay hipótesis empíricas y de tipo abstracto. Las primeras hipótesis 

mencionadas son cuando el problema planteado está próximo a llegar a un nivel 

observacional , mientras que las de tipo abstracto tienen un grado mayor de 

complejidad siendo más apegadas a los sistemas teóricos. 

La hipótesis que se plantea en el proyecto de investigación puede ser 

considerada como una hipótesis empírica, dado que el problema tiene un grado 

experimental, al desarrollar y estructurar un modelo de valuación aproximado a los 

precios del Credit Default Swap de la plataforma 8/oomberg. 

1.9.2. Técnicas 

De acuerdo con Cerda (2003, p.171 citado en Bernal), usualmente se habla de 

dos tipos de fuentes de recolección de información; las primarias y las secundarias. 

Las técnicas y los instrumentos que :;e necesitan para la recolección de la 

información antes mencionada, deben establecer relaciones con el fin de la hipótesis 

y los objetivos. Bernal (2000), señala que existen hoy en día una gran variedad de 
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técnicas o herramientas para la recolección de información, las más usadas son: la 

encuesta, la entrevista, la observación directa, el análisis de documentos y el 

Internet. 

1. Análisis de Documentos: "Técnica basada en fichas bibliográficas que tienen 

como propósito analizar el material impreso" (Berna!, 2000, p.173). Es 

recomendable analizar simultáneamente dos o más técnicas para complementar 

los datos obtenidos. 

2. Internet: "Hoy se ha convertido en una de los principales medios para captar 

información" (Berna!, 2000, p.173). 

Aunque el autor separa el análisis de documentos y el uso del Internet, sería 

recomendable formar una misma técnica de análisis de documentos 

complementando las consultas bibliográficas de libros de textos con revistas e 

Internet; este medio puede incluir los documentos de investigación (papers), y 

artículos de la base de datos de bibliotecas digitales, como la de la Universidad de 

Monterrey. 

La tesis a desarrollar tendrá una técnica de análisis de documentos, dado que 

es necesario definir las variables que permitan tener un valor más cercano a la 

realidad en base al estudio teórico de diferentes documentos bibliográficos. 
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Otra técnica de la que se hará uso es la técnica explicativa o causal , que se 

fundamenta en la prueba de una hipótesis para buscar conclusiones que desarrollen 

nuevas soluciones, por medio de las causas y efectos que provocan las variables de 

los modelos estudiados. 

1.1 O. Estructura y Contenido 

El proyecto de evaluación final se divide en cinco secciones. La primera 

sección , consiste en la Introducción, donde se muestra el capítulo 1 "Aspectos 

Generales", que deja ver los objetivos y características generales que dieron pie a la 

investigación. 

La segunda sección, Contexto, abarca el capítulo 11 "Riesgo de Crédito" en el 

que se detallan los principales eventos crediticios en los que incurren las empresas y 

la medición y relevancia del riesgo de crédito. 

La siguiente sección consiste en el Marco Teórico, conformado por los 

capítulos 111 , IV y V, llamados "Derivados de Crédito", "Credit Default Swaps" y 

"Modelos de Valuación" respectivamente. Estos capítulos representan toda la base 

sólida de información que sustente y clarifique los conceptos relacionados. 

Después se continúa con la sección del Modelo, que es el Capítulo VI 

"Aproximación al Modelo Bloomberg-ISDA Standard Upfront para la Valuación de un 
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CDS", en el cual se propone un modelo alternativo para desarrollar los supuestos y 

cálculos necesarios para obtener la probabilidad de default y determinar el precio del 

CDS. 

Por último, en el último bloque se encuentra la parte de "Conclusiones y 

Resultados", la cual consiste en el Capítulo VIl donde se presentan las conclusiones 

y resultados a las que se llegaron con el desarrollo del proyecto, así como 

propuestas para futuras líneas de investigación. 

La siguiente figura muestra la estructura del proyecto. 
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CAPÍTULO 11 

RIESGO DE CRÉDITO 
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Hoy en día las empresas alrededor del mundo se ven con la necesidad de 

emitir deuda para obtener financiamiento y garantizar su crecimiento; para conseguir 

esta ayuda financiera, las empresas tienen como opciones el emitir deuda, emitir 

acciones o pedir un préstamo. En caso de que un acreedor decida invertir o brindar 

apoyo a la empresa con su dinero, éste estará expuesto al riesgo de crédito. 

Es muy importante el cálculo acertado del riesgo de crédito, puesto que al vivir 

en un mundo tan globalizado, cuando una empresa incumple sus obligaciones, el 

daño puede ser de gran impacto; pues no sólo golpeará a las empresas o 

inversionistas de un sólo país, sino que también de otros países, como fue el caso de 

la crisis inmobiliaria del año 2008. 

La tecnología y conocimientos que se tienen actualmente, son de gran ayuda 

al ser las herramientas para calcular el riesgo de crédito y brindar mayor seguridad al 

mercado de deuda y sus participantes (Véase Tabla 2.1 ). 

Por consiguiente, instituciones financieras y agencias calificadoras utilizan 

estas herramientas para llevar una mejor administración del riesgo de crédito que 

permitirá disminuir o evitar pérdidas grandes así cómo extensas crisis financieras. 
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Tabla 2.1. Participantes del Mercado de Deuda 

Deudores 
Personas físicas o morales (empresa o gobierno) que buscan financiamiento 

para su crecimiento, por ejemplo: emitiendo un bono. 

Acreedores 
Personas físicas o morales (inversionistas, bancos) que otorgan crédito a 

cambio de recibir el rendimiento anual de su inversión inicial. 

Agencias Instituciones especializadas en la evaluación del riesgo de crédito de valores 

Calificadoras emitidos por instituciones financieras , empresas y gobiernos. 
.. .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a con mformac1on de Banx1co (201 0) . 

2.1. Riesgo 

Todas las decisiones que se toman y se llevan a cabo conllevan un riesgo ; 

desde las cosas más simples, por ejemplo, manejar el coche o practicar algún 

deporte, implican aunque por más mínimo que sea la probabilidad de que algo vaya 

mal. En el caso de manejar, la posibilidad de tener un accidente automovilístico y en 

el deporte, sufrir alguna lesión. El riesgo estará presente en toda etapa de la vida y 

es tan vieja la presencia de éste en la historia como la existencia de la humanidad. 

El riesgo es definido por Borge (2001) como "el estar expuesto a la posibilidad 

de que algo salga mal" (p . 4). Aunque es imposible erradicarlo puesto que no se 

conoce el futuro , la disminución del riesgo es posible y se ha trabajado en ella 

durante años; a esto se le llama "Administración del riesgo" . 
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2.2. Riesgo de Crédito 

Como se mencionó anteriormente, el riesgo se encuentra en todo lo que se 

realiza y dentro de áreas de estudio como las finanzas, el riesgo también está 

presente. Los autores Caouette, Altman, Narayanan, & Nimmo (2006, p.15) 

mencionan en su libro "Managing Credit Risk" que el riesgo de crédito es la forma de 

riesgo más antigua presente en los mercados financieros y lo definen de la siguiente 

manera: "Si crédito se define como nada más que la expectativa de recibir dinero en 

el futuro; entonces riesgo de crédito es la posibilidad de no alcanzar esa expectativa". 

Esa expectativa se define como cierta rentabilidad. 

Para entender mejor este término, se obtuvo otra definición del riesgo de 

crédito tomada del libro "Medición Integral del Riesgo de Crédito" escrito por Altman, 

De la Fuente, Elizondo, Finger, Gutiérrez, Márquez, Mina, & Segoviano (2003, p.4 7) 

que dice que "es la pérdida potencial ocasionada por el hecho de que un deudor o 

contraparte incumpla con sus obligaciones de acuerdo con los términos 

establecidos". 

De estas dos definiciones se entiende que cada vez que un acreedor otorgue 

un crédito, es decir, preste una cantidad de dinero a una persona, ya sea física o 

moral, siempre correrá el riesgo de que el deudor no cumpla con dicha obligación de 

pagar el dinero de vuelta, ya sea incapacidad total (riesgo de impago) o parcial 

(riesgo de solvencia), por lo que para compensarlo se cobra un porcentaje adicional 
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del préstamo llamado interés. Es importante conocer los dos tipos de riesgo de 

crédito los cuales son: 

• Riesgo de Solvencia: Percepción de que la solvencia de un deudor se pueda 

ver deteriorada, sin la certeza de que caiga en default. 
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• Riesgo de Default: La incapacidad o negación de un deudor de no cumplir con 

su obligación de pago hacia el acreedor; ya sea no pagando el interés o el 

principal del préstamo (Bruyére, Cont, Copinot, Fery, Jaeck & Spitz, 2006, 

p.3). 

2.2.1. Riesgo de solvencia 

El riesgo de solvencia es mucho más común que el riesgo de default debido a 

que es el primer paso antes de caer en éste y es el que asumen muchas de las 

empresas que tienen problemas financieros, las cuales se han podido recuperar 

mejorando su administración. En la práctica, cuando una empresa o país que emite 

deuda presenta este tipo de situación, lo primero que sucede es que las agencias 

calificadoras disminuyen su rating causando que su prima de riesgo aumente 

provocando incertidumbre para los acreedores sobre el futuro de la empresa (El 

Economista, 2010). 

"Las agencias calificadoras y los bancos determinan la calidad crediticia de los 

acreditados (deudores) ... dado que cada banco tiene su propia cultura financiera, los 
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sistemas de calificación internos tienden a diferir significativamente" (Aitman et al., 

2003, p.21 ). 
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Casos de este tipo de riesgo los hemos visto en la actualidad en la Unión 

Europea en general y particularmente en Grecia, donde hasta hace poco aún existía 

la incertidumbre sobre si Grecia caía o no en default. 

Se pudo observar durante el 201 O y 2011 noticias en donde las calificadoras 

deterioraban la calificación de Grecia; el día 9 de Mayo de 2010 salió una nota en el 

periódico "El Economista" en donde se mencionaba que la calificadora Standard & 

Poor's bajaba la calificación del país de "BB-" a "B" debido al temor de una 

reestructuración de su deuda, además países de la Unión Europea como Austria, 

Finlandia y Holanda no querían incrementar más el fondo de apoyo, lo que causó 

temor en los mercados disparando el riesgo país. A su vez se podía observar que la 

tasa de interés de los bonos soberanos de Grecia a 5 años había estado 

aumentando considerablemente en el transcurso de los últimos 3 años. 

El 25 de julio de 2011 salió una nota en el mismo periódico comentando que la 

calificadora Moody's había disminuido la calificación de Grecia a "Ca", lo cual 

significa que existe un riesgo de no reembolsar la deuda; colocándole solamente a 

un escalón previo al defau/t. En un año Grecia había disminuido de una calificación 

"A3", calidad media, a un riesgo no reembolsable. 
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Debido a los acontecimientos anteriores los acreedores se encuentran en la 

disyuntiva de seguir con la deuda esperando a que Grecia mejore o venderla a un 

valor inferior, recuperando solamente una parte del dinero asumiendo la pérdida. 

2.2.2. Riesgo de default 

En el momento en que una entidad se ve bajo la incapacidad de cumplir con 

una obligación, se presenta el riesgo de default, siendo éste más común de lo que 

parece. A lo largo de la historia importantes empresas y países (Rusia 1998 y 

Argentina 2001) causaron grandes escándalos al incumplir en sus pagos. 
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Según ISDA, la asociación internacional encargada de regular los derivados y 

swaps, explica que los eventos de crédito ocurren cuando un cliente o contraparte 

incumplen con las obligaciones estipuladas en el contrato (Anson, Fabozzi, Choudhry 

& Chen, 2004, p. 58). Los eventos de crédito a los que el ISDA se refiere pueden ser 

los siguientes: 

• Bancarrota: Insolvencia, el patrimonio de la empresa es el negativo y el emisor 

no pueda pagar su deuda al vencimiento. 

• Imposibilidad de pago: Después de un período de gracia, la entidad de 

referencia no efectúa el pago. 

• Aceleración de la obligación: Si la entidad de referencia incumple en cualquier 

otro bono, préstamo u obligación, el hecho contará como un evento de crédito 
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y se tomará como si el emisor hubiera incumplido con la obligación de 

referencia. 

• Default de la obligación: Incumplimiento de pago del cupón del bono después 

de un tiempo específico. 

• Moratoria: Se aplaza el pago de una deuda vencida, CDS soberanos. 

• Restructuración: Se renegocian los términos de la operación, resultando 

menos atractivo para el inversor. 

• Repudio: Rechazo de la entidad de referencia a la validación de la obligación 

o deuda. 

/SDA (1998): 

• Bancarrota 
• Imposibilidad de pago 
• Default cruzado 
• Aceleración cruzada 
• Repudio 
• Reestructuración 
• Evento de crédito a la 

fusión 
• Baja en calificación 

ISDA (1999): 

• Bancarrota 
• Imposibilidad de pago 
• Aceleración de la 

obligación 
• Default de la 

obligación 
• Repudio 1 Moratoria 
• Reestructuración 

Figura 2.1. Evolución de los eventos de crédito. Fuente: Labanda (2005). 

/SDA (2003): 

• Bancarrota 
• Imposibilidad de pago 
• Aceleración de la 

obligación 
• Default de la 

obligación 
• Repudio 1 Moratoria 
• Reestructuración 

En el año 2008, cuando la crisis inmobiliaria de EUA azotó al mundo, varias 

empresas cayeron en default; tal es el caso del banco estadounidense Lehman 

Brothers, el cual se vio afectado al respaldar sus títulos en hipotecas que le causaron 

grandes pérdidas. Comercial Mexicana es otro ejemplo, ya que se vio afectada en 



Capítulo 11: Riesgo de Crédito 

ese mismo periodo debido a la depreciación del peso mexicano contra el dólar y su 

especulación con derivados. 
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El problema se ocasionó porque la compañía comercializó derivados a un 

diferente precio de los que pactó, por lo que la depreciación del peso le 

provocó las pérdidas que superan cinco veces la utilidad neta que se preveía 

lograría la compañía en 2008, cerca de los $1,080 millones de dólares 

(Ferguson, 201 0). 

También un ejemplo es el caso de Enron en el año 2001, que causó un gran 

revuelo al ser acusada de fraude por publicar información falsa en sus estados 

financieros. 

2.3. Medición del Riesgo de Crédito 

Con el fin de proteger el dinero de los acreedores, se han creado a lo largo del 

tiempo métodos para medir el riesgo de crédito, los cuales van desde cálculos 

simples hasta más complejos. 

La probabilidad de defau/t es una de las variables de mayor importancia para 

la medición del riesgo de crédito, gracias a este cálculo podemos distinguir si la 

empresa está en posibilidad de caer en un evento de crédito. 
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Cherubini & Delia (2007, p.194) dicen que "al hablar sobre los modelos para el 

cálculo de la probabilidad de default, la primera idea que viene a nuestra mente es el 

modelo de default como proceso Poisson" . También mencionan que el parámetro 

que lo describe es llamado intensidad y define la probabilidad instantánea de default 

al observar un evento. La probabilidad de observar n eventos de default en un 

tiempo que abarca de t a T es: 

exp ( -/t(T- t)) (?.(T-t ))n 
n! 

(2.1) 

La probabilidad de observar O eventos es la probabilidad de supervivencia 

viendo más allá del tiempo T, y una forma de simplificarla es la siguiente: 

exp ( -A.(T- t)) (2.2) 

Las probabilidades de default se clasifican en dos tipos: 

• Unconditional default probability es la probabilidad de default de determinado 

año, visto en el tiempo O. 

• Conditional defau/t, también conocida como hazard rate o default intensities, 

es la probabilidad de default en un periodo corto de tiempo condicionada a 

que no haya default antes de ese tiempo (Hull, 2006, p.482). 
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Markit (2009) menciona que la hazard ratees la probabilidad de default 

condicional en un periodo n para que una entidad particular sobreviva hasta el 

comienzo del periodo n. Markit es una de las principales compañías de servicios de 

información financiera a nivel global. Esta compañía provee datos independientes, 

valuaciones y proceso comercial en toda clase de activos, con el fin de mejorar la 

transparencia, reducir el riesgo y mejorar la eficiencia operativa. En su base de 

clientes, se incluye a los participantes institucionales más significativos en el 

mercado financiero (Markit, 2011 ). 

Por lo tanto, una explicación del cálculo de la hazard rate , permitirá tener un 

mayor entendimiento de su funcionamiento, así como también la integración de los 

spreads de crédito, quienes son partícipes en su desarrollo. 

2.3.1. Cálculo de la hazard rate 

De acuerdo a Bruyére et al. "Sea r un tiempo aleatorio de default de una 

empresa con deuda emitida: ésta es una variable aleatoria, por lo cual se está 

interesado en un modelo para la distribución de la probabilidad" (2006, p.184 ). De 

manera que la principal variable de los modelos reducidos, que se explicarán más 

adelante, es la hazard rate, la cual es definida como la probabilidad por unidad de 

tiempo en que ocurre un defau/t. 

45 
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Conociendo de antemano que la compañía aún no ha incumplido, si r > t, 

la probabilidad de defau/tocurre durante un intervalo de tiempo [t,t+~t] dado por: 

A-(t) ~t +o( ~t) (2.3) 

Donde o(~t) indica un término insignificante con respecto a ~t. 

Especialmente si el tiempo se mide en unidades anuales, A. es un número 

pequeño, las tasas de incumplimiento A.(t) están entre 0.1% a un 3%. La probabilidad 

de supervivencia, es decir la ausencia de default entre t y t + t::.t, es por lo tanto: 

1- [A-(t)M+o(~t)] (2.4) 

Asumiendo ahora que, en condiciones de un no default antes de 1, un evento 

de defau/tdurante [t,t+~t]es independiente del pasado. Dividiendo [o,t] entren 

periodos de duración tl.t, se obtiene que la probabilidad de un no default entre o y 1, 

sea la siguiente: 

11 

TIO-A.(tk)~t) donde tk=k~t 
k; J 

(2.5) 
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Tomando los logaritmos y utilizando el hecho de que log(l+x)=x+o(x)para x 

cerca de cero, se obtiene: 

n n n 

log TI (1- A-(tk )!:it )= L log(l- A-(tk)!:it) =-L:A-(tk )!:it+ o(!:it) ~ 
k=l k=l k=l 

1 

-J A,(s)ds como .6.t~O 
o 

(2.6) 

Así, como .6.t~O, la expresión para la probabilidad de supervivencia hasta 1 

se convierte en: 

(2.7) 

Ajustando la información a que el default no ocurra antes de 1, la probabilidad 

de supervivencia hasta Tes: 

P(r> T Ir >t) =exp [-J A(s)ds] 
(2.8) 

2.3.2. Probabilities real-world vs. risk-neutral 

Las probabilidades de default implícitas de los rendimientos de los bonos son 

probabilidades "risk-neutral de defaulf'. Estas asumen que la perdida esperada de 

default será descontada a la tasa libre de riesgo. 
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La valuación de probabilidades "rísk-neutral de defaulf' muestra que éste es 

un procedimiento válido que provee las pérdidas esperadas calculadas en un mundo 

"rísk-neutraf'. 

En contraste, las probabilidades de default implicadas de datos históricos son 

probabilidades de default "real-world' , en ocasiones conocidas como "physical 

probabílítíes". 

Hay grandes diferencias entre las probabilidades de default "rísk-neutraf' y 

"rea/-world', algunas de las razones son las siguientes: 

a. Los bonos corporativos son relativamente ilíquidos y los traders demandan un 

exceso en el retorno que lo compense. 

b. La probabilidad de defau/t de un bono tiende a ser más alta a la probabilidad 

que se expone en matrices por las calificadoras. 

c. Los bonos no caen en defau/t independientemente de otros. La variación de 

probabilidades por año puede ser causada por las condiciones económicas o 

por el efecto dominó causada por el default de otra compañía , conocida como 

"credít contagian". 

d. Es más complicado diversificar el riesgo en deuda que en el capital. 

e. Las probabilidades de ratíngs crediticios no son calificados con frecuencia. 
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La respuesta sobre qué probabilidad de default utilizar, depende del propósito 

del análisis. A la hora de evaluar el impacto del riesgo de default en la estimación de 

precio de derivados de crédito, se debe utilizar probabilidades de default "risk

neutraf' (Hull , 2006, p.489), esto debido a que el análisis calcula el valor presente de 

los futuros flujos de caja esperados. 

Cuando el escenario es distinto al descrito, se debe utilizar probabilidades de 

default "rea/-world'. 

2.3.3. Tasa de recuperación 

Otra variable importante a considerar es la pérdida esperada en caso de que 

la empresa caiga en bancarrota. Para calcular esta variable se debe tomar en cuenta 

la tasa de recuperación. 

Según Bruyére et al. (2006, p.4 ), algunos de los factores sobre los que 

depende el cumplimiento de la tasa de recuperación son los siguientes: 

• La posición en la que se encuentra el instrumento en prioridad de pago dentro de 

la empresa; ya que con el dinero restante, la empresa realizará otros pagos. 

• La existencia de un colateral que garantice la deuda. 

• La naturaleza del deudor, ya que las tasas de recuperación varían dependiendo 

del tamaño del deudor, país, sector, etc. (El /SDA establece para países 
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desarrollados una tasa de recuperación del 40% mientras que para economías 

emergentes es del 25%). 

Bruyére et al. incluyen también una fórmula para el cálculo del riesgo de crédito: 

Riesgo de crédito =Exposición x PD x (1- la tasa de recuperación) 
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donde la exposición está conformada por el monto de la deuda al que uno está 

expuesto, multiplicado por PD (probabilidad de default), o sea la probabilidad que no 

sea pagado de vuelta, multiplicado también por el factor de la pérdida esperada. 

2.4. Modelos de Riesgo de Crédito 

En los últimos 35 años, varios autores, de los cuáles los más importantes se 

muestran en la figura 2.2, han estudiado la relación que tiene la probabilidad de 

default y la tasa de recuperación; es de ahí donde se derivan los primeros modelos 

de riesgo de crédito para calcular la probabilidad de default. Existen dos tipos de 

modelos: 

• Estructurados: Los elementos de riesgo de crédito están en función a las 

características relevantes de la empresa (nivel de activos, volatilidad de los 

activos y el apalanca miento). 
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• Reducidos: No se condiciona el default al valor de la empresa y los parámetros 

relacionados al valor de la empresa no necesitan ser estimados para 

implementarse . 

Riesgo de • Merton (1974) 
Crédito 

• Black-Cox (1976) 

• Geske (1 977) 

~ Estructurados 
• Vasicek (1984) 

• Longstaff-Schwartz 

í ' (1 995) 
Modelos de Riesgo 

de Crédito -
(Prob. de default) • Jarrow-Turnbull (1995) 

' ./ 
• Jarrow, Lando & 

Turnbull (1 997) 

Reducidos 
~ • Duffie-Singleton (1 999) 

• Hull & White (2000) 

Figura 2.2. Esquema de Modelos para el Cálculo de Probabilidad de Defau/t. Fuente: Elaboración 
propia (2011 ). 

2.4.1. Modelos estructurados 

El primer modelo de riesgo de crédito fue hecho por Merton (197 4) y de ahí se 

derivan los demás modelos en donde los autores fueron agregando sus propuestas 

para la valuación de la probabilidad de default. En el modelo de Merton, utilizando los 
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principios de Black and Scholes (1973) , el default de una compañía se deriva del 

valor de los activos y su relación con los pasivos; por lo tanto la probabilidad de 

default se encuentra muy ligada a la volatilidad de los activos (Caouette, et al., 2005, 

p.278). 

La teoría de Merton propone que el defau/t ocurrirá cuando el valor de 

mercado de la empresa (activos) sea menor que el de los pasivos. Asumiendo que 

toda la deuda de la empresa está representada por un cupón cero, si el valor de la 

empresa al vencimiento es mayor que el valor nominal del bono entonces los 

acreedores reciben de vuelta el valor nominal del bono; de lo contrario los accionistas 

no obtendrán nada y los acreedores reciben el valor de mercado de la empresa. 

Caouette et al. (2008, p.279) mencionan que dentro de la primera generación 

de los modelos estructurados también se encuentran otros autores como Black y 

Cox (1976), Geske (1977), Vasicek (1984), Longstaffy Schwartz (1995); ellos 

presentaron propuestas para mejorar el modelo de Merton. Black y Cox introducen al 

modelo la posibilidad de calcular una estructura de capital más compleja, Geske 

introduce el pago de intereses en la deuda y Vasicek introduce una distinción entre 

deuda a corto y largo plazo. Siendo este último una de las mejores versiones de 

Merton y de la cual se deriva el modelo de Moody's KMV. 

Sin embargo Caouette et al. (2008, p.279) indican que en la práctica estos 

modelos no eran buenos por las siguientes razones: 
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• El default solo ocurre al vencimiento, lo que es poco probable en la realidad. 

• No es posible valuar una empresa con más de una clase de deuda en su 

estructura de capital. 

Al enfrentarse estos problemas surgieron una segunda generación de 

modelos estructurales los cuales aún utilizan a Merton como base, pero eliminan el 

supuesto del default al vencimiento y mencionan que éste puede ocurrir en cualquier 

momento entre la emisión y el vencimiento del bono. Aunado a esto la tasa de 

recuperación es una variable exógena e independiente del valor de los activos de la 

empresa ya que es definida como un porcentaje del valor de la deuda. 

2.4.2. Modelos Reducidos 

Después de los modelos estructurados llegan los modelos reducidos los 

cuales incluyen a autores como Jarrow y Turnbull (1995), Jarrow, Landa y Turnbull 

(1997), Duffie y Singleton (1999), Hull y White (2000), entre otros. 

Los modelos reducidos difieren de los estructurados en la forma en que se 

puede predecir el default ya que asumen que una variable aleatoria exógena causa 

el default y que la probabilidad de default en cualquier intervalo de tiempo no es igual 

a cero. Cuando la variable aleatoria discreta se somete a un cambio en su nivel 

ocurre el default (Caouette et al., 2008, p. 281 ). 
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Entre los modelos reducidos se difiere la manera en la que la tasa de 

recuperación está parametrizada. 
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Jarrow y Turnbull (1995) asumen que en un default, un bono tendrá un valor 

de mercado igual al de una tasa de recuperación específica de un bono equivalente 

libre de riesgo. Duffie y Singleton (1999) mencionan en su modelo que cuando el 

valor de mercado en un default, tiene una tasa de recuperación específicamente 

determinada, permite un mejor cálculo para el spread del crédito. Otros modelos 

como el de Duffie (1998), asumen que bonos del mismo emisor, antigüedad y valor 

nominal tendrán la misma tasa de recuperación en un default, independientemente 

del plazo de vencimiento. 

Duffie (1999) encontró que estos modelos tienen dificultad en explicar la 

estructura de plazo de los spreads de crédito entre empresas con cualidades de 

riesgo de crédito diferentes; se muestran spreads de rendimiento relativamente 

planos cuando las empresas tienen bajo riesgo de crédito y spreads de 

rendimiento más pronunciados cuando las empresas tienen un mayor riesgo de 

crédito (Caouette et al., 2008, p 282). 

Si bien se explica de manera general los tipos de modelos que hay para el 

cálculo de la probabilidad de default y algunos de sus autores más destacados en 

este capítulo, no será hasta el capítulo V, llamado "Modelos de Valuación" en el que 

se detallarán las variables y las principales características de ellos. 
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CAPÍTULO 111 

DERIVADOS DE CRÉDITO 
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"Lo más excitante respecto al mercado de derivados desde los 90's han sido 

los derivados de crédito" (Hull , 2000, p.507). 

Dentro del mundo de las inversiones, el riesgo de crédito es inherente, como 

se vio en el capítulo anterior, éste se ha estudiado en el tiempo a través de modelos 

estructurados y reducidos . 

Para un inversionista, adquirir un bono corporativo conlleva una exposición al 

riesgo de tasa de interés, en caso de ser un bono que pague tasa flotante, y al riesgo 

de crédito de una compañía en específico. Estos inversionistas pueden optar por 

diversificar sus portafolios, o bien adquirir algún instrumento especializado, para 

transferir estos riesgos (McDonald, 2007 , p.853). 

La Asociación Británica de Banqueros define los derivados de crédito (Whaley 

2005, p.681) como: 
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Cualquier instrumento que permita intercambiar o administrar el riesgo de 

crédito de forma separada de los otros riesgos asociados con el activo en 

cuestión. Estos instrumentos pueden incluir: Credit Default Swaps, Credit 

Spread Products, Total Return Products, Credit Linked Notes, CDO's 

synthetics, Equity Linked Credit Products, lndex Products y Asset Swaps. 
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Los derivados de crédito son instrumentos financieros negociados en 

mercados OTC (Over-the-Counter), y su valor está muy relacionado al nivel de riesgo 

que conlleve. 

Según Das (2005), los inversionistas se ven motivados en demandar estos 

productos por los siguientes factores: 

• Agregar valor a los portafolios a través del intercambio del crédito. 

• Una oportunidad de administrar el riesgo de crédito en las inversiones. 

• La incapacidad de inversionistas de instituciones tradicionales y 

administradores de activos a participar en ciertos mercados de crédito. 

• La habilidad de arbitrar el precio del riesgo de crédito dentro y entre sectores 

separados de mercado. 
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3.1. Ventajas e Inconvenientes de los Derivados de Crédito 

3.1.1. Ventajas 

El uso de derivados de crédito permite administrar el riesgo de crédito: 

• Replicándolo, al tener posiciones largas en activos con riesgo de crédito sin 

tener la necesidad de mantener el activo dentro de la cartera. 

• Transfiriendo el riesgo, evitando el deshacerse del activo. 

• Cubriendo el activo del riesgo de crédito existente. 

• "Hace ágil la gestión en la cartera de crédito y permite liberar recursos de 

manera eficiente" (Labanda, 2005, p.6). 

• Permiten la diversificación del riesgo de crédito. 

3.1.2. Desventajas 

El encontrar información detallada sobre las especificaciones de los contratos, 

y sus actividades, no es tarea fácil. Labanda (2005, p.7) dice: 

La medición del tamaño de los mercados de derivados crediticios es una tarea 

muy compleja debido a su naturaleza OTC, además estos contratos implican a 

más de una entidad y los nocionales de los contratos amplían la exposición 

neta asociada a dichos contratos. 
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Algunos impedimentos adicionales en el manejo de estos instrumentos son : 

• La documentación de cada contrato es compleja y la interpretación de los 

eventos de crédito es muy complicada. 

• Falta de liquidez en determinadas posiciones, debido a la estructura del 

mercado OTC y por la falta de market-makers que proporcionen cotización a 

dichos contratos. 

Es por eso que The lnternational Swaps and Derivatives Association (ISDA) 

juega un rol muy significativo en la estandarización de los términos del contrato de 

derivados de crédito 

"Más del 98% de todos los Credit Defau/t Swaps intercambiados en 2003, 

fueron basados en la documentación dei/SDA" (Whaley, 2006, p. 680). 

3.2. Tamaño del Mercado de Derivados de Crédito 

Si se realiza una comparación con otros derivados, el mercado de derivados 

de crédito es pequeño aún. Labanda (2005) menciona que en el año 2000 los 

derivados de crédito en EUA representaban solo el 1% de las emisiones totales de 

derivados. 
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Las diversas fuentes que llevan a cabo estudios sobre los volúmenes de 

negociaciones de derivados de crédito , manejan el concepto "Notional amounts 

outstanding". The Bank of lnternational Settlements lo define como: "el margen 

nominal o valor nocional de todas las negociaciones de derivados de crédito 

concluidas y que no han sido liquidadas aún". 
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Se estima que a partir del año 2000, la popularidad de los derivados de crédito 

aumentó llegando a tener en el 2003 un valor nocional de $3.58 billones de dólares, 

en el 2007 de $42.6 billones, y a mediados de 2008 alcanzó los $62 billones de 

dólares (Legna & González, 201 0). 

Según el folleto anual de /SDA (2011 ), diariamente se negocian 5,500 

derivados de tasa de interés OTC (incluyendo swaps, caps, collars, floors y 

swaptions) en 20 países distintos. 

A pesar de su aparente tamaño, el intercambio en los mercados de derivados 

ore es muy limitado haciendo que su volumen de negociación esté por debajo de 

otra clase de activos. ISDA (2011, p.7) dice que "el mercado de derivados OTC está 

caracterizado por bajos volúmenes, grandes contratos y un número limitado de 

participantes". 



® Capítulo 111: Derivados de Crédito 60 

Según el reporte semestral de 201 O que elaboraron ISO A y Markit: 

• El total combinado de cantidad nocional de derivados de tasa de interés, crédito y 

capital al 30 de junio de 201 O fue de $466.8 trillones de dólares, un incremento de 

menos del 1% de finales de 2009. 

• La cantidad nocional de Equity Oerivatives bajó 5.7%, de $6.8 trillones a $6.4 

trillones de dólares reportados a finales del año 2009. 

• La cantidad nocional emitida de Credit Oefau/t Swaps fue de $26.3 trillones de 

dólares, una disminución de 13.7% al finalizar el año 2009. De esos $26.3 

trillones de dólares , $13.3 trillones fueron comprados para protección y $13 

trillones fueron para venta de protección . 

• Los Credit Default Swaps ocupan el 5.6% del total de los derivados reportados 

por esta encuesta. 
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Gráfico 3.1. Nocional de los Credit Default Swaps del Mundo. Fuente: Elaboración propia con cifras 
dei/SDA (201 0) . 
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3.2.1. Participantes del mercado de derivados de crédito 

The Bank lntemational of Settlement (BIS) reporta anualmente estadísticas 

sobre los derivados de crédito y sobre los Credit Default Swaps, esta información la 

recolecta de los distintos bancos centrales de los países (Bélgica, Canadá, Francia, 

Alemania, Italia, Japón, Holanda, Suiza, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos), 

dentro de los principales participantes, se tienen los siguientes: 

l. Oealers: Forman parte de los 11 países estudiados por BIS en su reporte 

estadístico. 
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11. Otras instituciones financieras: Aquellas instituciones que no formen parte de 

los 11 países de estudio. 

a. Bancos y compañías de valores, bancos comerciales pequeños, 

bancos de inversión. 

b. Contrapartes centrales, "las cuales se interponen entre las contrapartes 

de los contratos financieros comerciados en uno o más mercados, 

convirtiéndose en el comprador para cada vendedor y el vendedor para 

cada comprador" (BIS, 2011, p. 7). 

c. Compañías aseguradoras (incluyendo fondos de pensión). 

d. Compañías con propósitos específicos. 

e. Hedge funds. 

f. Otros clientes financieros. 

111. Clientes no financieros. 
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Estos participantes en el mercado de derivados de crédito y en el mercado de 

los Credit Default Swaps, participan tanto como compradores, intermediarios o 

vendedores de protección. 

Bonás (2005) menciona que: 

Las entidades más activas en el manejo de derivados de crédito son: bancos, 

compañías de inversión y aseguradoras. Recientemente se han integrado los 

hedge funds, cuya función es principalmente especulativa. Otros participantes 

son los fondos de pensiones y fondos de inversión. 

3.3. Tipos de Derivados de Crédito 

Las principales estructuras de derivados de crédito abarcan cuatro 

instrumentos: Total Return Swaps, Credit Spread Products, Default Swaps y 

Synthetic Structrures. 

En la figura 3.1 se puede observar su agrupación. Los Total Return Swaps y 

Credit Spread Products son considerados como productos de réplica, ya que crean 

ciertas posiciones que crean ventajas en ahorro de costos. Los Credit Oefault Swaps 

representan la mayoría de la comercialización en el mercado de derivados de crédito 

(Das, 2005, p.8). Los Synthetic Structures, son los instrumentos más recientes que 

hay en el mercado de derivados de crédito. 
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Derivados de Crédito 

+ + + + 
Total Return Credit Spread Synthetic 

Oefault Swaps 
Swaps Products Structures 

! ! ! 
• Binary Swaps • Options • CDOs 

• Basket Swaps • Forwards • CLNs 

• Cancellable Swaps • Swaps 

• Contingent Swaps 

• Leveraged Swaps 

Figura 3.1. Principales Derivados de Crédito. Fuente: Meissner (2005) . 

Existen una variedad en derivados de crédito y a continuación se describirán 

algunos de ellos. 

3.3.1. Total Return Swap (TRS) 

Un Total Return Swap es un acuerdo para intercambiar el retorno total de un 

bono (o cualquier activo de un portafolio) por un spread +tasa (ejemplo: LIBOR) 

(Hull, 2006, p.515). 
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Whaley (2006) menciona que el retorno total de una obligación de referencia 

se verá afectado por la tasa de interés del bono y por el riesgo de crédito, 

primordialmente. 

Entidad A 

(comprador de 
protección) 

Bono 

Rendimientos positivos 

---------------~ 

Libor + Margen + Pérdidas 

Entidad B 

(vendedor de 
protección) 

Figura 3.2. Estructura de un Total Return Swap. Fuente: Labanda (2005) 

El comprador de protección "A", también conocido como "total return payer" 

posee el activo de referencia (ejemplo: un bono) y paga su retorno total (cupón y 

cambio del precio) a un vendedor de protección "B" conocido como "total retum 

receiver". Conforme "A" reciba el cupón y pague periódicamente a "B", "A" recibe 
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una tasa (Ejemplo: LIBOR) + una prima. Cuando no hay default al finalizar el contrato 

A paga la diferencia del activo aBo viceversa. 

Cuando ocurre default antes del vencimiento, "B" debe realizar un pago a "A" 

(la diferencia entre el valor de inicio del activo de referencia en el contrato y el valor 

del activo de referencia en default). Si no hay disminución alguna en el precio, el 

inversionista no debe realizar pago alguno. 
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3.3.2. Credit Spread Products 

Generalmente este tipo de derivados de crédito se divide en opciones y 

forwards . Estos instrumentos permiten separar los activos en cuestión, con el 

propósito de reducir el riesgo. 

3.3.2.1. Credit Spread Options (CSO) 
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Un Credit Spread Option (CSO) es un contrato en el cual su valor al 

vencimiento depende de la diferencia entre el rendimiento al vencimiento de un bono 

corporativo y el rendimiento al vencimiento de un bono gubernamental, con similares 

pagos de cupón y fecha de vencimiento (Whaley, 2006, p. 701-702). 

Por lo tanto el subyacente de las opciones es el spread entre la referencia 

crediticia y los bonos gubernamentales. El comprador de protección paga una prima 

al vendedor de protección. En el vencimiento el comprador de protección recibe la 

diferencia entre la rentabilidad de un bono de referencia (normalmente un bono 

soberano) y la referencia crediticia (por ejemplo, un bono corporativo). 

A continuación se muestra un ejemplo sobre el modelo analítico de fijación de 

precios para spread options. 
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Para una opción de compra (cal/): 

Donde 

Donde 

K: Strike del yield spread 

St : Forward del yield spread. 

(J." Volatilidad del yield spread. 

r :Tasa libre de riesgo 

h = e~) ( St - K) 

t: Tiempo de madurez de la opción. 

N(h) : Distribución normal estándar. 

Y el equivalente para una opción de venta (put): 

Pt = e-rt[ (K- St)Cl- N(h) + (J.JtN '(h)] 

Donde 

h = ((J~) (St- K) 

66 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 
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Das (2005) presenta en su libro "Credit Derivatives, CDOs & Structured Credit 

Products" un pequeño ejemplo sobre la valuación de un spread option. 

Suponga una opción sobre el spread entre dos bonos. El ejemplo asume los 

siguientes parámetros: 

Tabla 3.1. Ejemplo de valuación de spread options. 

Rendimiento actual del bono 1 (%) 6.7 
Rendimiento actual del bono 2 (%) 6.3 
Spread actual (%) 0.4 
Strike Spread (%) 0.4 

Vencimiento 3 meses 
Volatilidad del Bono 1 (%) 14 

Volatilidad del Bono 2 (%) 19 
Tasas de interés(%) 5.5 
Correlación 0.8 

La prima del spread option es 0.14% 
Fuente: Das (2005). 

El resultado 0.14% se obtiene por medio de un modelo binomial. 
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3.3.3. Default Swaps 

3.3.3.1. Credit Default Swaps (CDS) 

El Credit Default Swap ( CDS) fue el instrumento pionero en los mercados de 

derivados de crédito. "Algunos lo consideran el componente básico del mercado de 

derivados de crédito, teniendo una participación del 70%" (Labanda, 2005, p.29). 

El atractivo de este instrumento es la simplicidad y el hecho que presenta a los 

inversionistas una gama de posibilidades que antes no existían en el mercado de 

contado. 

Bonás y Llanes (2007) mencionan que un CDS es un contrato bilateral que 

permite a un inversionista comprar protección frente al riesgo de defau/t de un activo 

emitido por una entidad de referencia específica . Tras ocurrir un (credit event), el 

comprador de la protección recibe un pago para compensar la pérdida obtenida en la 

inversión . A cambio, el comprador de la protección paga una prima que puede ser en 

el momento en que se firma el contrato de CDS. Usualmente son pagados a lo largo 

de la vida del COS, en forma de cash flow regular acumulativo. "El contrato es 

especificado normalmente usando el documento de confirmación y definiciones 

legales creado por ei/SDA" (Labanda, 2005). 
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Entidad de 
Referencia 

protección 

D 
Activo con 
riesgo de 
crédito 

Spread 

Pago contingente 
(en caso de default) 

protección 

Figura 3.3. Estructura de un Credit Oefau/t Swap . Fuente: Labanda, 2005. 

En el capítulo IV, se podrá ver a detalle las características de los Credit 

Default Swaps, y aspectos como su operación, participantes, componentes, entre 
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otra información para comprender su funcionamiento en el mercado de derivados de 

crédito. 

3.3.3.2. Equity Default Swaps 

Los Equity Default Swaps (EOS) son unos de los productos más modernos; 

éstos funcionan exactamente como los CDS. La diferencia más importante con 

respecto a los CDS es que en los EDS el activo de referencia es una acción, 

mientras que en los COS es un bono o préstamo. 
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"Un Equity Default Swap transfiere el riesgo de un decline en el precio de una 

acción de una entidad de referencia del comprador de protección al vendedor de 

protección" (Das, 2005, p.222). 

Existen diferencias clave entre los Credit Default Swaps y los Equity Default 

Swaps: 

• "El evento de crédito se producirá cuando la acción de referencia toque una 

barrera" (Labanda, 2005). 

• La tasa de recuperación se fija al comienzo del contrato en un determinado 

nivel. 

Los supuestos antes mencionados, se ven modificados según las 

necesidades de las partes que intervienen. 

Banco A 

(vendedora de 
protección) 

Pago periódico 

o 
¿Golpea la 

r·-·-·-·-·-·• 
. NO 

··············~ 
barrera? 

Banco B 

(compradora 
de protección) 

!._·-·---~~---·· + 
Nocional x (100- Tasa de 

Recuperación) 

Acción ABC 

Figura 3.4. Estructura de un Equity Default Swap (EOS). Fuente: Labanda (2005) . 
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Las primas de los EDS generalmente cotizan con spreads muy superiores a 

las cotizadas para los CDS, debido a que la probabilidad de que el precio de 

cotización de una acción descienda, es mucho mayor que la probabilidad de default 

de la misma compañía. "El vendedor de protección de un EDS toma más riesgo y 

por lo tanto se debe compensar con una mayor rentabilidad" (Labanda, 2005, p.45). 

3.3.4. Synthetic Structures 

3.3.4.1. Credit Linked Notes (CLN) 

Deloitte (2006) menciona que los CLN son instrumentos o títulos de tasa fija o 

flotante que combinan un derivado de crédito con un bono. Éstos pagan un 

rendimiento y su valor está condicionado a un evento de crédito. 

"Un CLN es un bono emitido por una compañía con pagos que dependen de 

un estatus crediticio de una compañía diferente" (Me Donald, 2006, p.863). Es decir 

que su rendimiento está unido (linked) al comportamiento crediticio del activo o 

entidad de referencia. 
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A: 

Pagos: 
-Cupón 6% 
-Tasa de recuperación si el bono 
cae en default 

B: 
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Pagos Contingentes: 
-Cupón de 8% si no devenga 
-Cupón de 4 %si devenga 
-Tasa de recuperación si bono cae en 
default 

C: 

Emisor de 
Bono 

Comprador de 
Bono/ Emisor de 

CLN 

Comprador 
de CLN 

Efectivo Efectivo 

Figura 3.5. Estructura de un Credit-Linked Note (CLN). Fuente: Whaley (2006) . 

3.3.4.2. Loan Portfolio Swap (LPS) 

Labanda (2005) menciona que en un "LPS dos entidades se intercambian 

todos los flujos de caja de dos carteras de préstamos, de igual importe y vencimiento, 

pero cuyos acreditados pertenecen a sectores económicos, grupos o áreas 

geográficas diferentes". 

Este instrumento permite a ambas entidades diversificar su riesgo de crédito y 

evitar la concentración crediticia en un determinado sector. 
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Entidad 

A 

Cartera de préstamos 

del sector A 

Flujos préstamos -----------+ Sector A 

Flujos préstamos 

Sector B 

Entidad 

B 

Cartera de préstamos 

del sector B 

Figura 3.6. Esquema de un Loan Portafolio Swap. Fuente: Labanda (2005) . 

3.3.4.3. Collateralized Debt Obligations (CDO) 

Un COO es aquel instrumento que está respaldado o ligado a una canasta 

diversificada de bonos corporativos. Es decir, "una estructura financiera que re-

empaca los flujos de caja de un grupo de activos" (Me Donald, 2006, p.853). 

Una de las características de los CDOs es que la canasta se divide en 

diferentes niveles de riesgo llamados "tranches". El tranche que absorbe la primera 

parte de la perdida se llama equity tranche, los tranches subsecuentes se llaman 

• 
mezzanine y senior tranche. 
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Existen dos razones muy importantes para crear COO's: 

1. Las instituciones financieras querrán crear securities para proteger sus 

activos, y remover de sus balances generales lo negativo, vendiendo sus 

deudas a otros inversionistas (Me Donald , 2006, p. 853). 

2. Creado en respuesta de fricciones institucionales. 

El creador de un COO normalmente retiene el equity tranche y vende los 

tranches restantes en el mercado. Un COO provee una modalidad que permite crear 

deuda de alta calidad desde una calidad baja o promedio. 

Comprador 

CDO 

Principal 

Senior Tranche 

Mezzanine Tranche 

Equity Tranche 

No Default 

Se paga 
principal+ 

intereses sobre 

Default 

El principal invertido disminuye a medida que los bonos 
caen en default, afectando en el siguiente orden de 

prioridad: nivel equity, mezzanine y senior. 

Vendedor 

CDO 

Figura 3. 7. Esquema de un Collateralized Debt Obligation. Fuente: Elaboración propia con 

información de McDonald (2006). 
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3.4. Marco Regulatorio en el Mercado de Derivados de Crédito 

Los derivados de crédito surgieron como herramienta para transferir el riesgo 

de crédito; sin embargo es importante considerar que los usos de estos instrumentos 

deben de estar regulados para un mejor control. 

Dos regulaciones importantes en el manejo de estos instrumentos son 

creados por el comité de Basilea y por ei/SDA, los cuales serán abordados a 

continuación. 

3.4.1. Basilea 

Debido a que el riesgo de crédito y el rol de las instituciones son muy 

importantes para el sistema financiero, normas estructuradas han sido creadas por 

autoridades para la supervisión bancaria internacional. La primera regulación de las 

actividades negociadas fue creada por el Comité de Basilea en 1988. Su origen y la 

estructuración de sus acuerdos serán explicados a continuación. 
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3.4.1.1. Basi/ea 1 
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Basilea es una ciudad de Suiza ubicada en la frontera con Francia y Alemania. 

En 1974, el grupo G-10 integrado por: Alemania , Bélgica, Canadá, Estados Unidos, 

Francia, Italia, Japón, Holanda, Reino Unido, Suecia y Suiza (cuyos miembros son en 

realidad 11 países) , inició el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Este comité 

está conformado por los gobernadores de los bancos centrales de sus participantes 

(Baquero, 2006, p.4) y usualmente se reúne cuatro veces al año. 

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea no cuenta con una autoridad 

formal de supervisión supranacional , y no pretende ser una fuerza legal. Su fin 

primordial es la de formar directrices y normas que se adapten a los enfoques de los 

sistemas nacionales de sus países miembros. 

Según Espínola (201 0), el acuerdo de capitales es una de las más importantes 

contribuciones del Comité de Basilea, gracias a la construcción de una mayor 

estabilidad financiera, se mejorará la solvencia de las entidades de crédito. 

En el año de 1988, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea estableció el 

primer acuerdo de capital , llamado "Basilea 1". El acuerdo centraba sus pautas en la 

capacidad de capital. Al ser el primero, su estructura se basaba en el establecimiento 

del capital mínimo que debían tener las entidades en relación a los riesgos que 

afrontaba, el cual era de un 8% del total de los activos de riesgo. Las equivalencias 
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de los activos eran parte de un sistema de riesgo ponderado determinado por un tipo 

de transacción, vencimiento y calidad. 

Aunado a esto las pautas en este acuerdo no reconocían aún a los derivados 

de crédito y parte de sus regulaciones fueron criticadas, una crítica particular fue 

según Bruyére et al. (2006, p.13) que: 

Las ponderaciones arbitrarias de los activos no reflejaban propiamente los 

riesgos de crédito que tenían y enfrentaban las instituciones bancarias 

causando discrepancia entre los retornos de capital de los bancos en el 

contexto económico, una vez ajustado el riesgo, y el retorno de capital bajo el 

contexto regulatorio. 

3.4.1.2. Basilea 1/ 

Los ajustes y reformas que se hicieron en el año 2004 al acuerdo de Basilea 1, 

crearon lo que se conoce como Basilea 11, publicado en junio de ese mismo año pero 

su implementación fue hasta el año 2007 (BIS, 2005). 

Dentro del proyecto surgieron dos escenarios, la propuesta de estandarización 

y la propuesta de una base interna de rating (IRB). La aproximación a una 

estandarización, surge del sistema de factores que convierten el crédito para generar 

activos por riesgo y una ponderación en el riesgo de contraparte, este escenario es 

·;BIBLIOTECA_ 
11:--JIVERSlDAD DE !\ll):-; l'l:fl.R!:'.Y 
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similar al de Basilea l. No obstante, el sistema IRB tiene 2 niveles, el general y el 

avanzado. 

78 

Sus mediciones y complementos incluyen la probabilidad de default, la 

pérdida en caso de default, su exposición en el defau/t y el vencimiento. Los bancos 

que son supervisados por este acuerdo logran determinar el capital requerido 

partiendo de su exposición . EI/RB se basa en las pérdidas inesperadas y las 

pérdidas esperadas. Este sistema es complejo y altamente técnico. 

Baeza, Guzmán y Navarro (2006), aseguran que el acuerdo de Basilea 11 

busca que los recursos de capital y el riesgo sean consistentes para que sus 

requerimientos mínimos de capital tomen en cuenta los riesgos existentes, 

especialmente el de crédito, ya que gracias a Basilea 11 da la posibilidad de mitigarlo 

mediante la adquisición de activos derivados de crédito , logrando que su operación 

esté en aumento . 

3.4. 1. 2. 1. Requisitos operativos de derivados de crédito 

En el acuerdo de Basilea 11 , se menciona bajo qué reglamentos se encuentra 

la operatividad de los derivados de crédito, algunos de ellos se encuentran en los 

párrafos 189 y 191 del apartado "Garantías y Derivados de Crédito" (Véase Anexo 1 ). 
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En el párrafo 193 del apartado de "Requisitos operativos para los derivados de 

crédito" de Basilea 11, se dice que: 

Sólo se reconocerán los swaps de incumplimiento crediticio (credit default 

swap), y de tasa de rendimiento total ("total retum swap") que brinden una 

protección crediticia equivalente a las garantías, con la siguiente excepción: 

cuando un banco compre protección crediticia a través de un swap de tasa de 

rendimiento total y contabilice como renta neta los pagos netos recibidos en 

concepto de la operación swap, pero no contabilice un deterioro 

compensatorio para el valor del activo que queda protegido (ya sea mediante 

reducciones del valor razonable o aumento de las reservas), no se 

reconocerá la protección crediticia (8/S, 2005). 

En resumen, este acuerdo se divide en tres pilares fundamentales, el primero 

enfocado a los requerimientos mínimos de capital, haciendo unos ajustes al primer 

acuerdo referentes a los riesgos de crédito, de mercado y operativo al que se está 

expuesto el capital; el segundo pilar refiriéndose al proceso de supervisión 

(centrándose en los "Principios más importantes para una Supervisión Bancaria 

Efectiva" desarrollados en 1999) y el tercero pero no menos importante, se encarga 

de acopiar reglas para la divulgación de información por parte de las entidades 

(instituciones financieras) con el objeto de fortalecer la disciplina de mercado (Figura 

3.8) 
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Requerimientos 

Mínimos de Caoital 

• Establece los niveles 

mínimos de capital 

aceptable . 

• Un enfoque mejorado para 

el riesgo de crédito: 

o Calificaciones públicas 

o Calificaciones internas 

o Mitigación 

• Tratamiento explícito del 

riesgo operacional. 

• Estructura del riesgo de 

mercado, definición del 

capital/ ratios sin cambiar. 

Acuerdo de Capital Basilea 11 

Supervisión de la 

Adecuación del Caoital 

• Los bancos deben evaluar la 

solvencia versus el perfil de 

riesgo. 

• Supervisión de los cálculos de 

los bancos y las estrategias de 

capital. 

• Los bancos se deben de 

mantener por encima del nivel 

mínimo de capital. 

• Los reguladores intervendrán 

en una fase antes de que se 

deterioren los niveles de 

capital. 

Disciplina del 

Mercado 

• Mejorar la divulgación de 

la estructura de capital. 

• Mejorar la divulgación de 

la práctica en las 

mediciones del riesgo. 

• Mejorar la divulgación del 

perfil de riesgo. 

• Mejorar la divulgación de 

la adecuación del capital. 

80 

Figura 3.8. Estructura del Acuerdo de Basilea 11. Fuente: Mercer, Olvier & Wyman (en Bruyére et al. 

2006). 

3.4.1.3. Basilea 111 

Ante la crisis financiera de Estados Unidos en 2008, el Comité y su grupo de 

supervisores propusieron nuevos cambios al acuerdo anterior, con la finalidad de que 

las entidades financieras se manejaran mejor y pudieran enfrentar la crisis y sus 

riesgos sistemáticos, esto a través del establecimiento de normas nuevas y reformas 

más amplias. 
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Fue en el mes de septiembre de 2010 que se anunció el establecimiento del 

plan de acción que había iniciado el grupo G-20 (Alemania, Arabia Saudita , 

Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, 

India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y 

Unión Europea) en el año 2008. 

De manera que el acuerdo de Basilea 111, según BIS (201 O) busca mejorar la 

capacidad del sector bancario para enfrentar de la mejor manera los problemas 

ocasionados por la incertidumbre al que está expuesto el sector financiero y 

económico, también trata de optimizar la administración del riesgo y la buena 

gerencia en los bancos, reforzando una mayor transparencia y mejores sistemas de 

información. 

Si bien la implementación de estas medidas iniciará a partir del 2013, es 

importante aclarar que el marco regulador internacional para bancos, se encuentra 

bajo dos dimensiones complementarias: la microprudencial y la macroprudencial. Las 

dos dimensiones tratan de aumentar la capacidad que las instituciones financieras 

tienen para enfrentar las tensiones individuales y los riesgos sistemáticos existentes 

en el sector financiero que se pueden generar con el paso del tiempo. 
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3.4.2. The lnternational Swaps and Derivatives Association: ISDA 

3.4.2.1. Origen 

The lnternational Swaps and Derivatives Association (ISDA), fue fundada en 

1985, con el propósito de hacer más eficientes y transparentes las negociaciones con 

derivados en el mercado Over-The-Counter (OTC). 

/SDA es pionera al desarrollar documentos especializados como el "/SDA 

Master Agreement", con la finalidad de reducir el riesgo legal y de crédito que 

conllevan los contratos de derivados en su ejecución. 

Actualmente ISDA cuenta con más de 825 miembros de 57 países en los 6 

continentes. Entre sus participantes se encuentran: bancos regionales, nacionales e 

internacionales, administradores de activos, compañías energéticas y de 

commodities, entidades de gobierno, aseguradoras, instituciones financieras 

diversificadas, corporaciones, despachos legales, casas de bolsa, cámaras de 

compensación y otros proveedores de servicios. 

El trabajo de /SDA está enfocado en tres áreas clave: 

• Reducir el riesgo de crédito de las contrapartes. 

• Incrementar la transparencia. 
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• Mejorar la infraestructura operacional . 

El trabajo de ISDA ha reducido el riesgo de crédito en 0.6% de la cantidad 

nocional emitida en 2011. Los dos tercios restantes son asegurados por colaterales. 

La misión de ISDA es "Fomentar la seguridad y eficiencia en los mercados de 

derivados para facilitar una administración efectiva del riesgo a todos los usuarios de 

productos derivados". 

3.4.2.2. ISDA-Derivados de crédito 

Dentro del principal contrato en el que se basan las contrapartes (instituciones 

financieras) para negociar las operaciones de derivados se anexan condiciones 

específicas para los distintos derivados que existen, tal es el caso de los derivados 

de renta variable, los swaps, y los derivados de crédito, éstos últimos vistos en este 

capítulo. 

Las legislaciones para los derivados de crédito, varían en la región donde se 

cierren las negociaciones: América, Asia excluyendo a Japón, Australia-Nueva 

Zelanda, Europa y Japón. 



Capítulo 111: Derivados de Crédito 84 

Sucesos Importantes del ISDA publicados por Labanda (2005): 

• 1999: ISDA publica las primeras definiciones estándar a aplicar en contratos de 

derivados de crédito. 

o Se definen los diferentes eventos de crédito: fallo en el pago, bancarrota , 

reestructuración , moratoria y rechazo (actualmente rechazo no es un 

evento de crédito estándar en el mercado). 

• 2001: ISDA publica varios suplementos a las cláusulas de 1999: 

o Suplemento de Reestructura 

o Suplemento Convertible 

• Febrero 2003: ISDA publica las nuevas definiciones para derivados de crédito . 

Además de las especificaciones y cláusulas que se encuentren dentro de la 

documentación del ISDA en relación a los derivados de crédito, todavía su enfoque 

puede ser más concreto al estandarizar legalmente documentación de acuerdo a los 

contratos de Credit Default Swaps. En el capítulo IV se describirán las principales 

cláusulas de estandarización que deben de seguir las contrapartes legalmente al 

negociar con estos instrumentos en el mercado OTC. En el Anexo 2 se puede 

observar un formato del /SDA para regular los contratos de derivados de crédito 

OTC. 
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CAPÍTULO IV 

CREDIT DEFAUL T SWAPS 

Como se vio en el capítulo anterior, los derivados de crédito representan una 
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manera de transferir el riesgo de crédito al que están expuestos los acreedores para 

de esta forma, mantener una mejor posición financiera. 

En los últimos años, los derivados de crédito han tenido un gran desarrollo y 

los Credit Default Swaps (COS) se han convertido en el derivado de crédito más 

popular (Hull, 2006, p.507). 

De acuerdo ai/SOA (2011 ), los COS ofrecen gran valor a la economía mundial 

ya que han creado un mercado muy líquido para la negociación y compensación del 

riesgo de crédito. Además, su desarrollo permite que exista una mayor cantidad de 

capital disponible para el financiamiento, así como menores tasas ya que lo CDS 

permiten reducir la prima por riesgo. 

4.1. Origen de los Credit Default Swaps 

Los Credit Default Swaps fueron creados en 1994, cuando J. P. Morgan otorgó 

una línea de crédito a Exxon para que cubriera $5 billones de dólares en daños por el 

derrame del Exxon Valdez, un buque petrolero que derramó su carga en una costa 

de Alaska. 
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El Acuerdo de Basilea 1 obligaba a los bancos a mantener el 8% de su capital 

en reserva contra riesgos financieros y operativos; al ser el préstamo otorgado a 

Exxon muy grande, una gran suma en reserva era exigida, por lo que Blythe Masters, 

integrante de J.P. Morgan, obtuvo la idea de ceder ese riesgo al Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo, para de esta forma, convertir el préstamo a uno libre de 

riesgo permitiendo que los fondos requeridos como reserva pudieran ser utilizados 

(Lanchester, 2009). 

Rápidamente, los COS mostraron ser un instrumento muy útil para la gestión 

del riesgo de crédito. A finales de los 90's, los COS se vendían para cubrir bonos 

corporativos y gubernamentales, y para el 2000, se percibieron como excelentes 

herramientas contra el defau/t de empresas como Enron y WorldCom (Zabel, 2008). 

Asimismo, los COS estaban siendo empleados por inversionistas en mercados 

emergentes para proteger las obligaciones de estos países (Philips, 2008). 

En un inicio, el propósito de los CDS era que los bancos comerciales 

transfirieran a otra entidad, el riesgo de crédito de los préstamos otorgados sin que 

este cambio afectara las cantidades de capital exigido. Sin embargo, ese propósito 

empezó a ser distinto en el 2000 surgiendo un mercado secundario entre 

compradores y vendedores de protección. Adicionalmente, los COS se estaban 

utilizando para proteger contra el default de nuevos instrumentos de inversión como 

los Mortgage Backed Securities (MBS), y se dio inicio a la especulación a través de 

apuestas sobre incumplimientos de distintas entidades (Zabel, 2008). 
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Dado a lo anterior, los Credit Default Swaps se convirtieron en una de las 

principales formas no sólo para aminorar el riesgo de crédito, sino para especular. 

4.2. Crecimiento y tamaño del mercado de CDS 
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En 1998 y 1999, la lnternational Swaps and Derivatives Association, desarrolló 

un contrato estándar para la comercialización de los Credit Default Swaps en el 

mercado OTC (Hull, 201 O, p.295). Desde ese momento y tiempo después con el 

boom hipotecario el mercado creció rápidamente. 

Antes del año 2000, se estima que el mercado de CDS era relativamente 

pequeño, pero a partir del año 2001 y hasta finales del 2007, los Credit Default 

Swaps fueron los derivados de crédito con mayor crecimiento, pues de acuerdo con 

datos dei/SOA, en el 2001 el nocional en circulación de estos instrumentos fue de 

$919 billones de dólares, y a finales del año 2007, fue de $62,173 billones de 

dólares. 

Sin embargo, a partir de la crisis crediticia del 2007, los COS se empezaron a 

percibir como fuentes de vulnerabilidad a los mercados financieros, ya que el default 

de una compañía financiera originaba grandes pérdidas a sus contrapartes en 

transacciones de CDS provocando el default de otras instituciones (Hull, 201 O, 

p.295). 
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Estos acontecimientos y pérdidas ocasionadas en la pasada crisis crediticia , 

en conjunto con la introducción de nuevas normas regulatorias , ocasionaron que el 

volumen de los CDS disminuyera. 

A finales de 2008 , el nocional en circulación fue de $41.8 trillones de dólares, 

lo que representó una disminución del 33% respecto al año anterior, y al año 201 O, el 

monto neto de protección de CDS se encontró en $29.9 trillones de dólares. 

El Gráfico 4.1 muestra cómo el nocional en circulación fue cambiando en la 

última década. 
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Gráfico 4.1. Nocional en circulación de Credit Default Swaps. Fuente: Elaboración propia con 

cifras deiiSOA y BIS (2011). 
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Los single-name COS, aquellos que protegen contra el default de una sola 

entidad , son los que mayor volumen de comercialización han tenido a diferencia de 

los multi-name CDS, que protegen contra varias entidades de referencia (Gráfico 

4.2). Al 201 O, éstos representan el 61% de los Credit Default Swaps. 
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Gráfico 4.2. Nocional en circulación de Credit Oefault Swaps por Instrumento. Fuente: Elaboración 

propia con cifras del BIS (2011 ). 

En una investigación realizada por Oeutsche Bank (2009) , se muestra que el 

motivo principal para el uso de COS consiste en la cobertura y administración del 

riesgo de crédito (91 %), siguiendo trading con el 61%, market-maker con 57%, 

posesión de un activo alternativo con un 41% y por último, se encuentra el manejo de 

CDS para la liberación de capital regulatorio con un 24%. 
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Respecto a los single-name COS, éstos son utilizados mayormente para 

protegerse de eventos de crédito corporativos como se muestra en el gráfico 4.3. 
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Gráfico 4.3. Nocional en Circulación de Single-name COS por Sector. Fuente: Elaboración propia 
con cifras del BIS (2011). 

Al finalizar el 201 O, los Credit Default Swaps representaban el 5% de los 

derivados OTC (BIS , 201 0) . 

4.2.1. Participantes 

El crecimiento de los COS se debe a la demanda que las instituciones 

financieras, principalmente bancos, han realizado sobre este tipo de instrumentos 

para cubrir y diversificar el riesgo de crédito (!S DA, 2011 ). 
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Entre 1990 y 2000, los bancos eran los participantes principales en la 

trasmisión del riesgo de crédito, pero a partir del 2002, los inversionistas individuales 

se convirtieron en los dominantes de ese mercado al identificar oportunidades de 

trading y especulación (Smithson & M ingle, 2006, p.54 ). 

Hoy día, los principales usuarios de los Credit Default Swaps son los bancos 

comerciales y de inversión (dealers), y las instituciones financieras como bancas y 

contrapartes centrales (Tabla 4.1 ). 

Tabla 4.1. Nocional de los Credit Default Swap por contraparte. 

(Cifras en trillones de dólares) 

2009 2010 

Total 32.69 29.89 

Dealers 17.71 15.09 
Instituciones financieras 13.40 14.48 
Bancos 9.95 7.34 
Contrapartes centrales ... 4.39 
Compañías de Seguros .33 .27 
SPVS, SPCS y SPEs .15 .36 

Fondos de Cobertura .10 .65 
Otros 2.85 1.46 

Instituciones no 
1.57 .31 

financieras 

Fuente: Elaboración propia con cifras del BIS (201 0) . 

En México, la venta de Credit Default Swaps se da a través de subsidiarias de 

bancos extranjeros, es decir que los bancos mexicanos no venden este instrumento. 

De acuerdo a Banxico, en base a la información que las instituciones financieras 
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transmiten a este Instituto Central, ninguna institución ha vendido coberturas de 

crédito respecto de empresas mexicanas. 
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Al 2009, los 5 dealers principales de CDS a nivel mundial fueron: J.P. Margan, 

Goldman Sachs, Margan Stanley, Deutsche Bank y Barclays Group. 

4.3. Descripción de Credit Default Swaps 

"Por definición, un swap debe ser negociado de forma bilateral, es decir, no 

en mercado estandarizado" (ISDA, 2011 ), por lo tanto , los COS son productos que se 

negocian Over-the-Counter. 

4.3.1. Mecanismo estándar del CDS 

Un Credit Default Swap ( COS) es un acuerdo bilateral entre un comprador y 

un vendedor de protección, en el cual, el comprador se compromete a realizar pagos 

periódicos al vendedor (primas), a cambio de que éste cubra el total o parte de la 

cantidad asegurada en caso del evento crediticio de un tercero, conocido como 

entidad de referencia. 

Por medio de un COS, el comprador de protección transfiere al vendedor 

durante la vida del contrato, el riesgo de crédito que tenía con la entidad de 

referencia. Al presentarse un incumplimiento (evento de crédito), el comprador 
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procede a ejercer el derecho de reclamo (claim) del pago correspondiente al 

vendedor, quien tiene la obligación de retribuirle su pérdida. 

El pago que realiza el vendedor al comprador en caso de incumplimiento se le 

conoce como "payoff'', mientras que el pago periódico de la prima que realiza el 

comprador se le llama "payout". La figura 4.1 muestra el funcionamiento de un Credit 

Default Swap. 

Comprador de 
protección 

Entidad de 
referencia 

Transfiere riesgo de 

crédito 

Pago de primas periódicamente 

---------------~ 

Si entidad de referencia cae en default, 

el vendedor realiza pago 

Vendedor de 
protección 

Figura 4.1. Funcionamiento de un Credit Oefault Swap. Fuente: Bomfim (2005) . 
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4.3.2. Componentes de un contrato de Credit Default Swap 

Los principales componentes que intervienen en un contrato de CDS, son: 

• Entidad de referencia. Se estipula como el emisor de la deuda que pudiera 

incumplir con sus obligaciones, y en su caso, hacerse válido el COS. Esta entidad 

de referencia puede ser tanto corporativa como gubernamental, y debe de quedar 

claramente definida en el caso de alguna multinacional que cuente con 

subsidiarias. 

• Obligación subyacente o de referencia. Consiste en el instrumento que se tiene 

asegurado en el Credit Default Swap, pudiendo ser deuda senior, subordinada o 

un préstamo, en este último caso se llaman Loan Credit Default Swap (LCDS) 

(Chaplin, 201 O, p.60). Un LCDS tiene la misma estructura que un COS, sólo que 

la empresa de referencia subyacente se limita estrictamente a los préstamos 

sindicalizados con garantía en lugar de cualquier otro bono. 

/SDA especifica las categorías de la obligación subyacente, las cuales de acuerdo 

a Bruyére et al. (2006) son las siguientes: 

o Pago: Cualquier pago presente o futuro que la entidad de referencia 

debería de realizar. 

o Dinero prestado: Alguna deuda contraída por la entidad de referencia . 
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o Bono o préstamo: Cualqu ier bono emitido por la entidad de referencia o un 

préstamo bancario. 

o Otro: Un bono, préstamo o una entidad de referencia en específico. 

• Evento de crédito. Radica en la naturaleza del evento que da lugar a ejercer el 

COS pudiendo ser defau/t, bancarrota (para entidades corporativas), imposibilidad 

de pago, aceleración de la obligación , moratoria y repudio (para entidades 

soberanas) o reestructuración (Véase capítulo 2). 

• Madurez o Vencimiento. Es el tiempo por el cual se adquiere la protección. El 

plazo de madurez más común de los Credit Default Swaps es el de 5 años, 

aunque también hay para 1, 2, 3, 7 y 1 O años. 

• Nocional. El monto total de protección comprado o asegurado; puede ser el valor 

total de la obligación subyacente o sólo una proporción de ésta . 

• Prima. Se refiere a la cantidad anual a pagar por el comprador determinado como 

un porcentaje del nocional. Las primas se pagan durante la madurez del contrato 

o hasta que sucede un evento de crédito, donde la periodicidad con la que se 

realizan generalmente es trimestral, aunque puede llegar a ser semestral o anual. 

Actualmente, los contratos de COS manejan lo que se conoce como "primas 

Upfronf', las cuales consisten en un pago único al inicio del contrato. Las primas 
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Upfront reducen el riesgo del vendedor si el evento de crédito llegase a ocurrir 

antes de los pagos estipulados (8/oomberg, 2011 ). 

Las cotizaciones de las primas, suelen expresarse en puntos base, donde 100 
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puntos base representan 1 %; por lo que si se tiene una cotización de 250 puntos 

base, significa que el comprador deberá pagar al vendedor el 2.5% del nocional 

anual (Hull, 201 O, p.296). 

• Liquidación. En caso de ocurrencia de un evento de crédito, la forma en que se 

liquidará el COS puede ser de dos maneras: 

o Liquidación física: El comprador entrega los instrumentos en default al 

vendedor de protección y recibe a cambio su valor nominal; a estos 

instrumentos se les conoce como "deliverable obligations". 

Cuando se tiene más de un tipo de obligación de entrega, el contrato de COS 

especifica la cantidad de los distintos bonos a entregar. Estos bonos no 

pueden ser vendidos al mismo porcentaje de su valor después del default, por 

lo que el comprador entrega aquel que es más barato comprar, a esto se le 

conoce como "the cheapest-to-deliver-bond' (Hull, 2006, p.509). 
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La cantidad a pagar por el vendedor en la liquidación física se determina de la 

siguiente manera: 

N * Precio de Referencia 

Donde 

N: Nocional 

Precio de Referencia: El valor par establecido como porcentaje. 

o Liquidación en efectivo: Ésta sucede como alternativa cuando la entrega física 

resulta imposible de realizar, en la cual , el vendedor de protección paga el 

valor nominal de los instrumentos en default menos el valor de mercado de la 

deuda en default. 

Por lo general, el valor de mercado de la deuda se determina como un valor 

promedio de los resultados obtenidos mediante una encuesta entre dealers. 

De acuerdo a Hull (2006), la tasa de recuperación de un bono puede ser 

definida como "el valor de un bono inmediatamente después del defau/t como 

un porcentaje de su valor nominal". 



~ 
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Donde 
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Entonces, la liquidación en efectivo quedaría de la siguiente forma: 

N(Precio de Referencia- (R +Intereses acumulados)) 

N: Nocional 

Precio de Referencia: El valor par de 100 expresado como porcentaje. 

R: Tasa de recuperación 

Intereses acumulados: En caso de que el comprador reciba pago de cupón. 
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En Estados Unidos, la liquidación física es más común a diferencia en Europa, 

donde es más usual la liquidación en efectivo (Bomfim, 2005, p.69). 

Liquidación 
en Efectivo 

Comprador de 
Protección 

Liquidación 
Física 

Comprador de 
Protección 

100% menos Tasa de recuperación 

Activo de Referencia 

100% 

Vendedor de 
Protección 

Vendedor de 
Protección 

Figura 4.2. Mecanismos de Liquidación Física o en Efectivo. Fuente: Choudry, 2006. 
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4.4. Tipos de Credit Default Swaps 

Los CDS pueden presentarse en distintas modalidades dependiendo de la 

entidad de referencia y de los términos del contrato (Deutsche Bank, 2009, p.7). 

Los dos grupos principales son: a. Single-name CDS: Otorgan protección 

contra una sola entidad corporativa o gubernamental. b. Multi-name CDS: Otorgan 

protección contra diversas entidades de referencia. 
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Hull (2000), por su parte, nos dice que hay distintas maneras en que se puede 

presentar un Credit Default Swap: 

• Credit Default Swap Binario: Un contrato estándar de CDS, requiere de la 

valuación post-defau/t de la entidad de referencia para determinar el payoff. En 

los CDS binarios, el evento de crédito activa la realización del pago de un 

monto fijo ya especificado con anterioridad en el contrato. Actualmente, éste es 

el más común en el mercado de los Credit Default Swaps. 

• Basket Credit Default Swaps: Consiste en un multi-name CDS ya que se tiene 

un grupo de distintas entidades de referencia. Éste puede ser de distintas 

maneras; en el "1 st-to-default" cuando la primera de las entidades llegue a caer 

en default, el vendedor de protección realiza el pago al comprador. En caso del 

"2nd-to-default", cuando la primera entidad incumple el vendedor no realiza 



Capítulo IV: Credit Default Swaps 100 

ningún payoff sino hasta que la segunda entidad caiga en default dando por 

terminado el contrato. En el "nth-to-default", donde "n" representa un número 

menor al de las entidades de referencia especificadas, el payoff es realizado 

cuando la "n entidad" incumpla. El valor de un basket CDS depende altamente 

de la correlación entre las entidades de referencia (Meissner, 2009, p. 24 ). 

• Credit Default Swap Contingente: Para que se ejecute el COS, es necesario 

además del evento de crédito, un trigger adicional , por ejemplo otro evento de 

crédito. Este trigger puede ser un evento de créd ito con respecto a otra entidad 

de referencia que se activará con determinado movimiento en alguna de sus 

variables. 

• Credit Default Swap Dinámico: En este tipo, el nocional sobre el cual se 

realizará un payoff, se encuentra vinculado al mark-to-market de un portafolio 

de swaps. 

Meissner (2009) menciona además otras dos modalidades: 

• Credit Default Swap Cancelable: Éste es una combinación de CDS plain vaníl/a 

y una opción de COS, la cual otorga el derecho de terminar el contrato tanto al 

comprador como al vendedor del trato. 
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• Credit Default Swap Apalancado: Su motivo principal es el de la especulación 

ya que el pago que recibe el comprador consiste en un múltiplo de la cantidad 

a perder en el default, es decir, se recibe el pago de un CDS estándar más un 

porcentaje del nocional. 

4.5. Aplicación de los Credit Default Swaps 

El objetivo principal de los CDS es el de cubrirse ante el default o un evento de 

créd ito de una entidad de referencia. Sin embargo, con la evolución de los mercados 

y surgimiento de nuevos instrumentos financieros, se han utilizado también para la 

especulación y el arbitraje. 

4.5.1. Cobertura 

Un proceso de cobertura con CDS, consiste en entrar a una segunda 

negociación con la finalidad de reducir el riesgo crediticio de la transacción original. 

El uso de los CDS en este ámbito es comúnmente usado por la banca comercial, 

bancos de inversión, compañías de seguros, fondos de cobertura e instituciones no 

financieras para gestionar el riesgo de incumplimiento o deterioración del crédito al 

realizar un marked-to-market (Meissner, 2005, p.21 ). 
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Otro tipo de cobertura puede ser para disminuir la concentración de riesgo que 

se tiene con una entidad , la cual consiste en diversificar este riesgo comprando un 

CDS. 

En cuanto a los vendedores de protección, (Bomfim, 2005, p.71) dice que "los 

vendedores de protección ven al mercado de CDS como una oportunidad para 

incrementar el rendimiento de sus portafolios y diversificar su exposición al riesgo 

crediticio". Mientras no ocurra ningún evento de crédito, el vendedor gana la prima. 

4.5.2. Especulación 

Recientemente, los Credit Default Swaps han generado mucha controversia 

debido a que fueron objeto de especulación en un mercado poco regulado y se les 

considera uno de los iniciadores de la reciente crisis financiera hipotecaria. Los CDS 

permiten a los inversionistas hacer especulaciones del cambio en precio del 

instrumento comprando un CDS y apostando a que la calidad crediticia se deteriorará 

(Hull, et al., 2004). 

Un CDS resulta ventajoso sobre un bono al especular en la calidad crediticia 

debido a que el COS no requiere de colateral para la compra, aspecto contrario al 

bono. 
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4.5.3. Arbitraje 

El arbitraje es usualmente definido como la posibilidad de obtener una 

ganancia libre de riesgo por medio del diferencial de precios en activos financieros. 

La causa del arbitraje radica en que se puede trabajar simultáneamente con 

instrumentos en efectivo y un Credit Defau/t Swap (Meissner, 2005). 

De acuerdo con Hull et al. (2004 ), el arbitraje con CDS puede realizarse con 

acciones y bonos. 

Por lo general, hay una correlación negativa entre el precio de las acciones y 

el precio del CDS, debido a que al aumentar el precio de las acciones, es porque la 

empresa tiene una mejoría en su perspectiva haciendo que el precio del CDS 

disminuya al reducirse la probabilidad de impago. Lo opuesto sucede cuando se 

poseen noticias negativas, pero en ocasiones, puede que el precio de las acciones 

disminuya pero el precio del CDS se mantenga igual. En este caso, se tratará de 

aprovechar la diferencia de precios en ambos instrumentos haciendo posturas de 

compra. 

En cuanto a los bonos, el arbitraje se realiza por medio de la compra de un 

bono (posición larga, compra riesgo) y la compra de un CDS de la empresa (posición 

corta de crédito, vende riesgo). Una relación de no arbitraje sucede cuando el 
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rendimiento del bono es igual a la prima del COS más la tasa libre de riesgo, por lo 

que al haber discrepancia, el arbitraje ocurre de la siguiente manera donde: 

s=y-r 

Donde 

s: Spread del CDS en n-año. 

y: Rendimiento en n-año del bono emitido por la entidad de referencia. 

r: Rendimiento en n-año de un bono libre de riesgo. 

Por lo tanto, hay arbitraje si : 

s>y-r 

(4.1) 

(4.2) 

Se compra un bono libre de riesgo, se está corto en un bono corporativo y se 

vende un CDS. 

Si 

s<y-r (4.3) 

Se compra un bono corporativo, se compra un COS y se está corto en un bono 

libre de riesgo. 
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4.6. Ventajas e Inconvenientes de los CDS 

Los CDS son instrumentos que ofrecen distintas ventajas e inconvenientes las 

cuales se explican a continuación. 

4.6.1. Ventajas 

Los CDS, al igual que los demás derivados financieros, permiten a los 

participantes tener una mejor administración del riesgo e intercambiar los riesgos que 

no desean por aquéllos que si desean (ISDA, 2011 ). En el caso de los COS, éstos 

permiten llevar a cabo una excelente cobertura contra el riesgo de crédito y han 

ayudado a fortalecer el mercado financiero de la siguiente manera: 

• Al poder transferir el riesgo de crédito, los bancos cuentan con mayores 

recursos para ofrecer más préstamos al público, ya que el comprador de 

protección puede reducir capital regulatorio debido a que se pueden construir 

activos sintéticos de mayor calidad crediticia que el activo de referencia. 

• Permiten distribuir el riesgo de crédito entre todo el sistema y así evitar 

grandes concentraciones; aunque este punto puede resultar con ciertas 

desventajas dado que si llegasen a suceder eventos desafortunados, más 

entidades resultan contaminadas al haber estado también expuestas como lo 

que sucedió en la crisis crediticia del 2007. 
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• Proporcionan datos relevantes sobre la situación crediticia que se está 

viviendo, ya que, de acuerdo a Bomfim (2005, p.72) "las cotizaciones de CDS 

junto con los diferenciales de riesgo de bonos corporativos, pueden verse 

actualmente como indicadores de riesgo de crédito de las distintas empresas" 

o en su caso hasta países. 

Otra de las ventajas que ofrece un CDS es que permite reducir el riesgo de 

crédito asociado al activo de referencia sin necesidad de venderlo. En ocasiones, la 

venta de los activos de referencia no es posible por cuestiones legales o por razones 

de confidencialidad. También, se pueden tomar posiciones cortas de crédito sin la 

necesidad de tener el activo de referencia, lo que permite la entrada de más 

participantes. 

4.6.2. Inconvenientes 

Sin embargo, Stulz (201 O) dice que la oportunidad que brindan los CDS de 

tomar posiciones cortas puede provocar inestabilidad en el mercado. Asimismo, 

comenta que la separación entre riesgo y fondeo puede hacer que el banco, por 

ejemplo, pierda el interés en monitorear a la entidad a la que otorgó el préstamo, ya 

que estará cubierto ante un defau/t, y el vendedor de protección no cuenta con la 

misma facilidad para hacerlo puesto que no mantiene ninguna relación contractual 

con la entidad de referencia. 
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En este apartado, se puede hacer mención también de los riesgos a los que 

se está expuesto en un Credit Default Swap de acuerdo ai/SDA. 
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• Riesgo de base: Es el riesgo de crédito de la entidad de referencia, por lo que 

si ésta cae en default, el vendedor de protección deberá de compensar al 

comprador su pérdida. 

• Riesgo de contraparte: Este tipo de riesgo se encuentra presente en todos los 

contratos bilaterales y tiene que ver con que la otra parte del contrato caiga en 

default antes de haber cumplido con sus obligaciones. 

• Riesgo operativo: Tiene que ver con los errores humanos o fallas en sistemas 

que puedan provocar pérdidas. 

4. 7. Casos de CDS 

Como cualquier instrumento financiero, los CDS pueden ofrecer excelentes 

anécdotas o malas experiencias dependiendo del empleo que se les otorgue. 

Desde el año 2008, el nombre de "Credit Default Swap" fue reconocido por ser 

uno de los instrumentos participantes en la crisis financiera que enfrentó Estados 

Unidos ese mismo año (Wallison, 2009). 
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Analistas financieros consideran que al participar la Reserva Federal de 

Estados Unidos (FEO) en el rescate de la aseguradora "American lntemational 

Group" (A/G), fue la mejor manera de encontrar solución al posible desastre 

financiero que se avecinaba si se dejaban al descubierto los CDS, ya que varios 

fueron los bancos extranjeros que se beneficiaron de esta ayuda a la aseguradora. 

El inicio de este problema surgió cuando A/G había vendido cerca de 

$370,000 millones de dólares en CDS, muchos de ellos tenían como activo 

subyacente productos estructurados. Arce, González y Sanjuán (201 O) señalan que 

los collateralized debt obligations (COO) fueron gran parte de esos activos 

subyacentes, en realidad una pieza clave de los contratos vendidos por la 

aseguradora es que contaban con muy pocas garantías, y existía escasa información 

disponible tanto para las contrapartes de AIG, como para las autoridades que 

supervisaban. 

Según Peter Wallison (2009), A/G se confió en un modelo de riesgo de crédito 

que no contempló la caída del mercado hipotecario y una baja en su calidad 

crediticia. 

De acuerdo a Carol Loomis (2009), la baja de la calificación que sufrió A/G, 

provocó que la compañía no pudiera manejar la gran cantidad de llamadas de 

garantía provenientes de los CDS, por lo que se tuvo que proceder a rescatar la 

aseguradora inmediatamente con alrededor de $150,000 millones de dólares. Si no 
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se hubiera tomado esta medida, un default de AIG podría haber ocasionado un 

efecto dominó para quienes se estaba cubriendo o tomando posiciones a corto plazo; 

es decir las instituciones financieras extranjeras que fungían el rol de contraparte de 

los CDS. 

El acontecimiento antes mencionado se hubiera logrado sobrellevar si 

existiera un control del uso de este derivado de crédito. Dado que su 

comercialización es en el mercado Over-the-Counter, no se mantiene una regulación 

adecuada lo que conlleva a sobreestimar el número de contratos en el mercado y su 

posición para mitigar el riesgo de crédito. 

Por consiguiente , tal como asegura Wallison (2009), "lejos de crear nuevos 

riesgos significativos, los CDS simplemente mueven el riesgo existente de un lugar a 

otro". Por lo tanto, así como AIG y muchas otras aseguradoras e instituciones 

financieras que fungen como entidad de protección ante un incumplimiento de 

crédito, al negociar con CDS su participación será tan arriesgada como la de una 

entidad de referencia o la de un comprador del COS. 

Uno de los artículos del periódico "The Economist" (2009), trató el tema de 

eventos de crédito y de quienes tuvieron exposiciones inusuales. Dentro de los casos 

incluidos en el artículo se encuentran partícipes las empresas Six Flags, Abitibi 

Bowater, General Growth Properties, General Motors y otras, en donde los tenedores 

de este instrumento hacen uso de ellos para su propio beneficio, orillando a la 
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entidad de referencia a caer en alguno de los eventos de crédito, señalados por el 

ISDA en el año 2009. 
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El caso particular de Six Flags procede cuando cayó en bancarrota; no sólo 

fue por culpa de la recesión y que los mercados de crédito se negaran a concederle 

capital, también fueron culpables sus acreedores, pues ellos decidieron obtener 

beneficios bajo los Credit Default Swaps (Steffy, 2009). 

Steffy (2009) alude que la empresa Six Flags se pudo haber salvado si los 

tenedores de bonos (acreedores) no hubieran rechazado una oferta de mantener al 

menos el 85% de la participación accionaria. Sin embargo, su resultado fue que los 

acreedores asegurados fueron los que más ganaran al estar cubiertos con los Credit 

Defau/t Swaps y los acreedores no asegurados tan sólo obtuvieron el 10% de aquel 

capital. 

Pero, ¿cómo fue que los acreedores asegurados ganaron ante la quiebra de 

Six Flags? Ellos permitieron que la empresa se declarara en bancarrota debido a 

que al contar con CDS les permitiría recuperar su inversión. 

Según Henry Hu (citado en Steffy, 2009, p. 9), "cuando los acreedores tienen 

acceso a los Credit Default Swaps, el incentivo para trabajar con el prestatario puede 

ser mucho menor". Por lo tanto , el creciente uso de los CDS para obtener una mayor 
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ventaja por parte de los acreedores ocasiona que las empresas tengan problemas al 

querer mantenerse fuera de la bancarrota. 

En relación al caso de la empresa Abitibi Bowater, Peristiani y Savino (2011) 

cercioran que es uno de los más interesantes. Su inició fue cuando Bowater se 

fusionó con Abitibi en una compra apalancada en el año 2008, agobiado por una 

deuda excesiva, la compañía quería reestructurar el 9% de bonos para mejorar su 

flujo de efectivo y evitar la bancarrota. Para concluir el cambio, la empresa necesitó 

un 97% de aprobación por parte de los tenedores de bonos, no obstante sólo se llegó 

a un acuerdo del 54% de autorización. 

La falta por reestructurar su deuda, se derivó en gran parte a los tenedores de 

bonos que tenían posiciones largas en sus contratos de CDS, cuyo beneficio era la 

quiebra de la empresa. Por consiguiente, la lucha entre los tenedores cubiertos y 

Abitibi Bowater estaba llena de conflictos. Entonces cerca de la fecha de 

vencimiento, los acreedores de CDS presionaron a la empresa para que incumpliera 

en sus obligaciones. De manera que para evitar presiones, Abitibi Bowater obtuvo 

una orden judicial que le permitió suspender el pago de los bonos mientras 

trabajaban en su reestructuración. Al terminarse el tiempo, los acreedores perderían 

cerca de $500 millones de dólares. Sin embargo, a finales de marzo 2009 una regla 

dei/SOA, les dio a los acreedores el derecho de reclamar su "backdate" mediante un 

sistema de "cash-auction", lo que quiere decir que se les permitió a los acreedores 

validar las reclamaciones de default. 
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Otro caso particular en el que los Credít Default Swaps hayan provocado que 

las empresas hayan caído en lo que se conoce como "Chapter 11" de bancarrota, es 

la empresa General Growth Properties . Este desarrollo inmobiliario de centros 

comerciales con cerca de $29 billones de deuda aseguró su deuda en mortage 

backed bonds y muchos de sus holders también se aseguraron con CDS, por lo que 

les fue imposible reestructurar su deuda. Los holders prefirieron recibir $710,000 por 

cada millón de dólares de CDS que tenían , una mejor recompensa al no votar por 

una reestructuración corporativa , ocasionando que la empresa cayera en default. 

Este problema llamado "empty credítor" por Bolton y Oehmke (2011) ha 

aumentado permitiendo que los tenedores de deuda de empresas, como las antes 

mencionadas busquen los COS como seguros que se puedan controlar dentro y 

fuera de un evento de crédito, alejando los principales beneficios del derivado de 

crédito, que es renegociar la deuda y la capacidad del prestatario. 

4.8. Regulación 

Los Credit Defau/t Swaps son supervisados por la lnternatíonal Swaps and 

Derívatíves Associatíon. ISDA detalla toda la documentación y las definiciones 

legales de los distintos términos a usar en un contrato estándar de CDS. 

En un inicio, contaban con muy poca regulación, sin embargo, debido al 

elevado aumento en los precios de COS y a la bancarrota de grandes compañías 
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como se acaba de observar en el segmento anterior, una serie de nuevas medidas 

fueron adoptadas a partir de la crisis financiera de 2007. 

En Marzo de 2009, ei/SDA dio a conocer el "CDS Big Bang Protocol" para el 

mercado norteamericano, y el "Sma// Bang Protocol" para el mercado europeo, así 

como el Standard North American Contract (SNAC) , un nuevo contrato estándar para 

CDS corporativos de Norteamérica el cual entró en vigor a partir de abril 2009. 

El motivo de estos documentos, era el de realizar reformas con el fin de crear 

un mercado más estandarizado que otorgara mayor liquidez, donde los derechos y 

obligaciones de los participantes, así como los eventos de crédito se encontraran 

bien definidos para todos. 

El suplemento Big Bang (2009) , proporciona las modificaciones a las 

transacciones de CDS norteamericanas, entre las que se encuentran las siguientes: 

• Creación del Credit Derivatives Determination Committee : Este organismo 

será encargado de tratar asuntos relacionados con los eventos de crédito, 

obligaciones de entrega, subastas, sucesión y fusión de entidades de 

referencia, con la finalidad de que exista un ente regulador que determine este 

tipo de acontecimientos para todos los contratos. 
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Lo anterior se llevará a cabo, mediante el establecimiento de un comité para 

cada región: América, Asia, Europa, Medio Oriente y África, el cual estará 

conformado por 8 dealers globales y 2 regionales, 5 buy-side members, 2 

dealers sin derecho a voto , 1 buy side member y un secretario del ISDA sin 

derecho a voto. 
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• Mecanismo de subasta: Una subasta consiste en un proceso para determinar 

el precio de un instrumento después del default, es decir, su tasa de 

recuperación, por lo que en la nueva regulación, el mecanismo de subasta a 

seguir en caso de un evento de crédito se determinará con anticipación en el 

contrato . El anexo 3 muestra las tasas de recuperación estipuladas por /SOA . 

• Cambio en fecha efectiva: Antiguamente , la fecha a partir de la cual se podía 

hacer uso del COS, consistía en el día siguiente al día que se había llevado a 

cabo la negociación (T + 1), pero con las nuevas regulaciones, el COS ahora 

es válido a partir del día de hoy menos 60 días para eventos de crédito (Today-

60) y menos 90 días para eventos de sucesión ( Today-90). Estos últimos 

eventos ocurren ante el surgimiento de una fusión o afiliación y ceden las 

obligaciones a otra entidad. De esta forma, se pueden compensar posiciones 

de compra y venta de COS sobre la misma entidad, madurez, moneda y 

reestructuración realizadas en distintas fechas, ya que los plazos efectivos 

concuerdan entre sí. 
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• Estandarización de pago de cupón: Se le conoce como cupón, al spread fijo 

anual a pagar en el contrato, siendo de 1 00 y 500 puntos base para 

instrumentos de grado de inversión y high-yield respectivamente . La prima a 

pagar en los nuevos contratos de CDS consistirá en 1 00 o 500 puntos base 

dependiendo del instrumento, además del pago de primas Upfront 

inmediatamente al inicio del contrato (Véase Anexo 3). 
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• Estandarización de fechas: Con el fin de establecer una mayor liquidez, las 

fechas de maduración y pago de primas se han estipulado a aquellas 

establecidas por el lnternational Money Market (/MM), siendo éstas el 20 de 

marzo, 20 de junio, 20 de septiembre y 20 de diciembre. Por lo tanto, 

suponiendo si se adquiere un COSa 5 años el 15 de noviembre de 2009, de 

acuerdo con las fechas del /MM, el 1 er pago de primas será el 20 de diciembre 

de 2009, pagando la proporción de primas correspondiente del 15 de 

noviembre al 20 de diciembre de 2009. En caso de que el plazo entre el día de 

emisión y la primera fecha del/MM sea menor a un mes, el pago se realizaría 

hasta la fecha siguiente (Hull, 201 O, p.297). 

En lo que concierne a la madurez, las fechas del /MM tienden a hacer el plazo 

del contrato un poco más largo, por lo cual, siguiendo con el ejemplo anterior, 

el CDS vencería el 20 de diciembre de 2014. 
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Los CDS han mostrado cambios en su uso y regulación , y a lo largo de los 

años estos instrumentos se han ido perfeccionando para que su comercialización 

resulte más fácil de realizar. Actualmente, existen una gran variedad de modelos los 

cuales se pueden utilizar para valuar un CDS. En el siguiente capítulo, se 

profundizará al respecto. 
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CAPÍTULO V 

MODELOS DE VALUACIÓN 

"La fijación teórica de precios de los derivados de crédito ha atraído la 

atención de diversos académicos de la literatura" (Cherubini & Delia, 2007, p.26). 

En el desarrollo de este capítulo se describirán los modelos más 

representativos para estimar la probabilidad de default en base a los modelos 

estructurados y los modelos reducidos , así como también se identificarán los 

modelos para la valuación del precio de un Credit Default Swap. 

5.1. Modelos Estructurados 

117 

Loffler & Posch (2007, p.27) se refieren a los modelos estructurados de riesgo 

de crédito como "modelos de causa y efecto". Bajo estos modelos, la probabilidad de 

default tiene relación con los activos y deuda de la compañía, pues si el valor de los 

activos se encuentra por debajo del valor de los pasivos, la compañía caerá en 

default puesto que no tiene la capacidad suficiente para cubrir con sus obligaciones. 
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5.1.1. Modelo de Merton 

En 197 4, Robert C. Merton fue el primero en tratar el tema de los modelos 

estructurados proponiendo un modelo donde el capital era un opción sobre los 

activos de la compañía (Hull, 201 O, p.307), siendo el strike price el valor de la deuda. 

Por lo tanto, si la opción se encontraba out-of-the money (siendo los activos menores 

a los pasivos), se tendría un default. 

Bajo esta premisa, se tenían 2 supuestos principales. El primero consistía en 

que los pasivos de la empresa eran únicamente la emisión de un bono cupón cero 

con maduración al tiempo T, y el segundo radicaba en que el defau/t sólo ocurría 

hasta el vencimiento. 

Además, el modelo de Merton asumía el pago del rendimiento a los 

acreedores hasta el vencimiento. Si Ar < D, el pago no podía ser realizado tomando 

los tenedores la empresa y dejando a los accionistas con capital cero (Tudela & 

Young, 2005, p.740). En cambio , si Ar > D, el pago podía realizarse y el valor del 

capital sería Ar - D. 

El modelo de Merton establece el valor del capital como 

Er = max(Ar- D, O) (5.1) 
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Donde 
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Er : Valor del capital al tiempo T. 

Ar :Valor de los activos al tiempo T. 

D: Valor de la deuda al tiempo T. 

Lo anterior demuestra que el capital es una ca// option europea, donde el 

activo subyacente son los activos y el strike price es la deuda (Hull, 201 O, p.307). 
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Otra de las consideraciones bajo este modelo es que la compañía no realiza 

pago de dividendos ni recompra acciones antes del vencimiento de la deuda. Si la 

compañía no paga dividendos, el valor del capital al día de hoy puede ser 

determinado con la fórmula estándar de Black-Scholes para una ca// option (Loffler & 

Posch, 2007, p.30). 

(5.2) 

Donde 

y dz = d1 - rJA-Jf (5.2.2) 

Donde 

Et : Valor del capital al tiempo t. 

At : Valor de los activos al tiempo t. 
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N: Distribución normal estándar. 

r: Tasa libre de riego compuesta continuamente. 

a A: Volatilidad esperada de los activos. 

T : Vencimiento de 1 año. 

Hull (201 O) dice que la probabilidad risk-neutral de que la compañía caiga en 

default se determina con N( -d2 ) , para lo cual, se requiere de la estimación de dos 

variables no observables: el valor a mercado de los activos de la firma y su 

volatilidad. 

En las empresas que cotizan en bolsa, se puede tener acceso al valor de 

mercado del capital (Et), por lo que por medio de la fórmula 8/ack-Scho/es 

mencionada anteriormente (5.2), se podría tener una aproximación al valor de 

mercado del activo por medio de un despeje. 

Partiendo de que el capital es una ca// opción sobre los activos, la volatilidad 

del capital a E se encuentra relacionada con el valor del activo (At) y su volatilidad aA 

de la siguiente manera: 

N(dl)AtOA Volatilidad del capital = CJE = ___..:.._..:::..:...._.:........:..:. 
Et 

(5.3) 

En las fórmulas 5.2 y 5.3 las variables conocidas son: el valor del capital Et, la 

volatilidad del capital aE (que se estima con información histórica), el valor de la 
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deuda en libros y el horizonte de tiempo; como hay dos ecuaciones con dos variables 

desconocidas (valor de los activos At y la volatilidad del activo erA) se puede 

encontrar una solución (Caouette, J. 2005). 

El resultado final del modelo de Merton , se conoce como distancia al default, 

la cual es el número de desviaciones estándar que el valor del activo se encuentra 

alejado del default. 

In At-lnD +(r+ 
0
A 

2 )r 
DD = 

2 

aA,ff 
(5.4) 

Por lo tanto, la probabilidad de default se determinará con la siguiente 

ecuación: 

PD = N(-DD) (5.5) 

Que los activos sigan una distribución normal estándar es otro de los 

supuestos bajo este modelo, por lo tanto, el cambio esperado por año en el logaritmo 

de los activos se denota como 11- a- 2 /2, donde 11 es un drift parameter, es decir, un 

promedio del cambio que los activos puedan tener. Al cambiar en la fórmula 5.4 r por 

fl, se determina la probabilidad rea/-world de defau/t ya que considera un cambio real 

en el valor de los activos, a diferencia de r, una probabilidad risk-neutral junto con 

N( -d 2). 
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5.1.2. Black-Cox (1976) 

Fue el primer modelo que argumentó el modelo de Merton. Los autores Black

Cox sugirieron una frontera de default exponencial exógena de Vd = ke-y(T-t) , en 

donde k y y son constantes exógenas. 

Dentro del modelo se propone la siguiente cláusula; si el valor de los activos V 

cae por debajo de Vd durante el tiempo de t a T, los tenedores de activos pueden 

forzar a la compañía a quebrar o a reestructurar la deuda. Esta cláusula de seguridad 

es uno de los aportes más importantes del modelo ya que protege a los accionistas 

de una futura deterioración de los activos de la compañía. 

Además de establecer cláusulas de seguridad, Black-Cox investigaron 

arreglos y restricciones para los tenedores de capital para financiar pagos de 

dividendos e intereses; estas provisiones aumentan el valor de un bono con riesgo. 

También proponen una fórmula para valuar un bono con riesgo B, el cual 

incluye dividendos continuos a los accionistas. 

B = N e-rT [ N(z1 ) - y 28 - 2 N(z2) ]ve-aT[N(z3 ) + y 28 N(z4 ) 

+ y8+(eaTN(zs)Ye-(eaTN(z6)- ye-r¡N(z7)- ye - r¡N(zs)] 

(5.6) 
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En donde N es la cantidad nocional del bono, r es la tasa de interés 

continuamente compuesta , Tes la madurez del bono, y N es la distribución normal 

estándar acumulativa y: 

y = ke -yr /V; k y y son exógenas 

V: Valor del activo 

8 = Varianza del activo 

8 = (r- a- y+ O.Scr 2
)

2 + 2cr 2 (r- y) 

( =-f8/cr2 

r¡ = .J 8- 2cr 2a/ cr 2 

z1 = [ln V -lnPA + (r- a- O.Scr2 )T]/.J cr 2 T 

z2 = [ln V- lnPA + 2lny + (r- a- O.Scr2)T]/ J cr 2 T 

z3 = [ln V- lnPA- (r- a- O.Scr2)T]/.J cr 2T 

z4 = [ln V -lnPA + 2lny + (r- a+ O.Sa2 )T]/Jcr2 T 

z5 = [lny + (cr 2T]/~ 

z6 =[In y- (cr 2 T]!.)cr 2T 

z7 = [In y + r¡cr 2T]/ .J cr 2 T 

z8 = [ln y - r¡cr 2 T]/ .J cr 2 T 
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El proceso del modelo para los activos es dV /V= (/1- c)dt + cr1 dz1 , donde e 

es el payout del bono con riesgo. Las tasas de interés no siguen un proceso 
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estocástico, pero asumen ser constantes a la tasar, y la tasa de recuperación está 

fija al valor de los activos V en el tiempo de default. 

5.1.3. Longstaff-Schwartz (1995) 

Se sugirió por primera vez, un modelo con una frontera de default constante y 

exógena k y una tasa de recuperación constante y exógena w. Para el proceso de la 

tasa de interés Longstaff-Schwartz utilizan el modelo de Vasicek (1984 ). 

(5.7) 

En donde res la tasa de interés, a un factor de reversión, b media a largo 

plazo parar, r¡ es una constante exógena, a1 es la volatilidad de lar, y dz es un 

proceso de Wiener. El valor del activo también sigue un proceso de Wiener 

generalizado como se muestra en la siguiente ecuación : 

dV /V = 11dt + a2 dz2 (5.8) 

Con la ayuda de la fórmula derivada del modelo de Vasicek para resolver para 

bonos cupón cero; Longstaff y Schwartz encontraron una solución para el precio de 

un bono cupón cero con riesgo y bonos con tasa flotante. 

B(V,k, r, T) P(r, T)- wP(r, T)Q(V, k, r, T) (5.9) 
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En donde B es el precio de un bono con riesgo; k frontera del valor de un 

activo V, si V < k ocurre la reestructuración de deuda o el default; r tasa libre de 

riesgo, T es la madurez de un bono con riesgo B; P precio de un bono libre de 

riesgo; w es 1 -la tasa de recuperación; y 

Donde 

y 

Donde 

-lnX-M (iT /n ,T ) 

a i = .js ( iT/n) 

M ( jT / n ,T ) -M( iT /n,T) 

{3ij = .Js(iT / n ) - S(JT / n ) 

(5.1 O) 

(5.11) 

(5.12) 

(5.13) 

(5.14) 
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Donde a y b son parámetros de los bonos libres de riesgo del modelo de 

Vasicek, p es el coeficiente de correlación instantáneo entre los procesos Wiener dz1 

y dz2 , y la integral de pasaje de tiempo Q(V, k, r, T) es el límite de Q(V, k, r, t, n) como 

n ~ oo. 

En la fórmula 5.9, P(r, T) es el valor del bono libre de riesgo, sustraído de 

P(r, T), el descuento para el riesgo del bono B, que consiste de dos términos: 

wP(r, T) es el monto pactado en caso de default, que se pesa con la probabilidad de 

default Q(V, k, r, T). 

Longstaff y Schwartz probaron su modelo con una regresión linear simple de 

la forma b.s =a+ bb.y +el+ E, dondes es el spread del crédito, y es el rendimiento 

de un bono del tesoro de 30 años e 1 es el retorno del capital de la empresa o índice 

de los activos. 

Los descubrimientos clave de estos autores son que b < O y e < O. b < O lo 

que implica que los spreads de crédito disminuyen cuando la tasa libre de riesgo de 

los bonos del tesoro aumenta. Esto se explica por el hecho de que a mayores 

intereses hay una tasa de crecimiento 11 mayor del valor del activo V. Teniendo un 

mayor valor del activo la probabilidad de defau/t es menor, al igual que los spreads 

de crédito. 
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La relación inversa entre deuda libre de riesgo a largo plazo y los spreads de 

crédito es más fuerte para empresas con menor calidad crediticia ya que un mayor 

crecimiento en el valor del activo V puede mejorar la relación entre las obligaciones y 

los activos de una empresa con bajo rating a un grado significativo. e < O Implica que 

mientras mayor sea el valor de los activos o del capital , menor serán los spreads de 

crédito. 

Los numerosos parámetros para las ecuaciones de bonos, y el hecho que el 

modelo de Vasicek para tasas de interés es generalmente propicio de arbitraje son 

algunos de los aportes de mejora que hace éste modelo. 

5.1.4. Modelo Moody's KMV (2002) 

En abril de 2002 la compañía Moody's adquirió los derechos del modelo KMV 

y creo el modelo Moody's KMV; este modelo es uno de los más utilizados alrededor 

del mundo para la administración del riesgo (Meissner, 2005, p.198). 

Caouette (2008, p.186) explica que se determina una frecuencia de default 

esperada FDE para una compañía utilizando tres pasos: En el primer paso el valor de 

mercado y la volatilidad de la empresa se estiman del valor de mercado y la 

volatilidad de su acción así como el valor en libros de la deuda; en el segundo paso, 

el punto de default de la empresa se calcula con las deudas de la empresa y 

finalmente , se construye un mapeo empírico entre la distancia de default y la tasa de 
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default r basado en las experiencias de default históricas de compañías con 

diferentes distancias. 

Meissner (2005) menciona que este modelo tiene como base el modelo 

original de Merton, donde se monitorean los activos de la empresa contra la deuda 

de la empresa e igual que en el modelo de Merton, el default ocurre principalmente 

cuando el valor de los activos V cae por debajo del punto de default PD, pero la 

principal diferencia es que el modelo de KMV define las obligaciones entre deuda a 

corto y a largo plazo. 

I o •• ,. D 

T 

D istribución 
acumulada del 
rendim1ento de los 
activos N 

N (-d ?) = Tiempo 
esperado de 
default . 

Figura 5.1 . Probabilidad de default en el modelo Moody's KMV. Fuente: Meissner (2005). 

Se puede observar en la figura 5.1, que el valor de la empresa se proyecta a 

una fecha futura, y existe una campana de distribución del rendimiento de los activos 

que se caracteriza por su valor esperado y volatilidad . Debajo de la línea de deuda 
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se encuentra el área de default y entre esta línea y la línea de los activos se marca la 

distancia del default. Entre menor sea la distancia de defau/t, mayor la probabilidad 

de que la empresa caiga en un evento de crédito. 

Como se mencionó anteriormente, se asume que la empresa caerá en default 

cuando todo su valor de mercado alcance el valor en libros de sus obligaciones. Pero 

basado en un análisis de defaults empíricos, Caouette et al., (2008) mencionan que 

el modelo encontró que el punto de default más frecuente es cuando el valor de la 

empresa es igual a sus obligaciones actuales más el 50% de sus obligaciones a 

largo plazo. 

Una vez teniendo el valor esperado de los activos y el punto de default en el 

horizonte T se determina el porcentaje de caída que llevaría a la empresa a un punto 

de default. Este porcentaje de caída depende de la volatilidad que tiene el activo; 

dividiendo el porcentaje de caída entre la volatilidad, el modelo KMV controla el 

efecto de volatilidades diferentes. Un ejemplo es que si una empresa tiene un valor 

esperado de sus activos de 1 00 y el punto de defau/t se encuentra en 25, entonces 

tendrá que haber una caída del 75% para que la empresa llegue a defau/t; al dividir el 

porcentaje de caída por la volatilidad, por ejemplo una volatilidad del 15% al año, 

entonces una caída del 75% consistiría en una distancia de default de 5 desviaciones 

estándar (Caouette et al., 2005). 
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La distancia de default es un valor métrico que se puede utilizar para real izar 

comparaciones entre otras compañías, ya que al utilizar medidas del mercado, se 

asume que estas medidas ya tienen consigo las variables del tamaño de la empresa , 

localización, diferencia en industria etc. 

5.2. Modelos Reducidos 

Los modelos reducidos, explicados en el capítulo 11 de "Riesgo de Crédito", 

describen los puntos más generales de estos modelos, también conocidos como los 

modelos basados en la intensidad. 

A partir de la teoría , Bruyére et al. (2006, p.184) aseguran que: 

• El proceso de defau/t es visto como una variable exógena y no depende de los 

activos subyacentes de una compañía. El defau/t ocurre en cualquier 

momento. 

• El evento de default es modelado para seguir un proceso jump asociado con 

un parámetro de intensidad, llamado hazard rate. 

Los modelos reducidos son menos complejos que los estructurados y las 

curvas spread para su calibración son más fáciles de observar (Bruyére et al. , 2006, 

p.184 ). Estos modelos dan lugar a fórmulas explícitas que permiten conocer el valor 
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en riesgo de la deuda y relacionar fácilmente las probabilidades de incumplimiento 

con los diferenciales de crédito (credit spreads). 
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Los modelos reducidos definen el default como un evento exógeno que puede 

ser modelado por un proceso jump. Según Meng y Ap (2005), el término de "forma 

reducida" fue usado por primera vez por Duffie y Singleton (1999). Los autores de 

modelos de forma reducida que se explicarán en este capítulo son: Jarrow y Turnbul 

1(1995), Jarrow, Lando y Turnbull (1997), Duffie y Singleton (1999) y Hull y White 

(2000). 

5.2.1. Jarrow-Turnbull (1995) 

Se iniciará explicando el modelo reducido para calcular la probabilidad por 

parte de Jarrow y Turnbull, quienes fueron "uno de los primeros en derivar el valor 

del riesgo de crédito y el precio de derivados de crédito en un ambiente libre arbitraje 

en los modelos de forma reducida" (Meissner, 2005). 

Meissner (2005), dentro del libro "Credit Derivatives", explica el modelo 

reducido de Jarrow y Turnbull, en el cual combinan el proceso de tasas de interés 

libres de riesgo, el proceso de bancarrota de la deuda con riesgo que deriva la 

probabilidad de default y los precios de los derivados de crédito. Los dos procesos 

asumen ser independientes entre ellos, definiendo P como el precio del bono cupón 

cero con tasa de interés libre de riesgo, con una cantidad nocional de $1, un tiempo 
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de vencimiento 2 y rr0 como la probabilidad rísk-neutral del incremento en la tasa de 

interés. Ésto conlleva a la figura 5.2 de árbol de tasa de interés. 

Periodo 
de tiempo o 

-- -. 
--

1- "o ·-----. 

1 

1 

• • ...___ ____ rl_d __ _ 

1 

1 2 
2 

Figura 5.2 Árbol de tasa de interés libre de riesgo en el modelo de Jarrow y Turnbull. Fuente: 

Meissner, 2005. Nota: Siendo r =tasa de interés libre de riesgo, P = Precio del bono cupón cero. 

Periodo de 
tiempo 

1- Ao 

o 

1 

RR 

RR 

2 
2 

Figura 5.3. Bancarrota de un bono con riesgo 8 en el modelo de Jarrow y Turnbull. Fuente: Meissner, 

2005. 

El precio de un bono libre de riesgo en el tiempo t con vencimiento T, es 

Pt,T = 1/(1 + rt.T)· Desde rt,T > r1d sigue que P1d > P1u (5.15) 
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Suponiendo que sea B, el precio de un bono cupón cero con un nocional de $1 

y vencimiento 2. Teniendo una A que sea la probabilidad de default risk-neutral, 1 -A 

probabilidad de supervivencia del risk-neutral, y RR la tasa de recuperación en caso 

de default. Así, se deriva el proceso de default del bono con riesgo B en la figura 5.3. 

Combinando las figuras 5.2 y 5.3, se obtiene el cuádruple árbol que se verá en 

la figura 5.4. En la figura 5.4, Bt,T es el precio del bono con riesgo al tiempo t con 

vencimiento T. La tasa de recuperación RR es exógena y se asume independiente 

del proceso de bancarrota , y del proceso de tasa de interés. r 1 es la tasa de interés 

forward libre de riesgo del tiempo 1 al tiempo 2. 

En el tiempo 1, el precio del bono con riesgo toma el valor de recuperación RR 

en caso de defau/t. Si se está en default, se asume que el bono seguirá en default, 

entonces la probabilidad 1 se encontrará entre el tiempo 1 y el tiempo 2. La tasa de 

recuperación RR se invierte con la tasa forward libre de riesgo ru1 o rd1 , entonces los 

valores RR (1 + rtu) o RR (1 + r1d) en el tiempo 2. En caso de no defau/t al tiempo 

1 , el bono puede tomar el precio B1,2,c y B1,2,d . B1,2,c < B1,2,ct desde que las tasas de 

interés hayan incrementado en caso de B1,2,c con probabilidad de rr0 . 



Capítulo V: Modelos de Valuación 

1 
B1.2,a = RR --------. 

RR(l + T1ct) 

(1- .10 )(1 - rr0 ) 

Tiempo o 

B l,Z,b = RR 

B 1,2,c 

B 1,2,d 

1 

1 ____ ..,...,. RR(l + r
1
u) 

RR 

1 

2 

Figura 5.4. Una combinación del proceso de la tasa de interés y de bancarrota .Fuente: Meissner, 

(2005) . 
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Se puede notar que rr1 y 1 - rr1 no estan necesariamente en el periodo 2 del 

árbol , desde que las probabilidades rr0 y 1- rr0 determinan las tasa de interés del 

periodo 1 al 2. Meissner (2005, p.130) asegura que "los valores de r y rr pueden ser 

generados por cualquier modelo con tasa corta : como aseguran Ho-Lee (1986), Cox, 

lngersoll y Ross (1985); Vasicek (1977); Hull y White (1990); o Black, Derman y Toy 

(1990)". 

Jarrow y Turnbull (1995) muestran que su modelo está completo, es decir que 

los derivados pueden ser replicados por los productos primarios. Además, el único 

risk-neutral o la probabilidad A. y rr garantizan que los precios P y B son martingales, 

por lo tanto el modelo es libre de arbitraje. 
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Jarrow y Turnbull (1995) usan una tasa de cambio extranjera analógica al 

modelo del precio 8 del bono con riesgo. El precio del bono con riesgo en tiempo t 

con madurez de T, Bt,T, es igual al precio del bono libre de riesgo en Pt,T multiplicado 

por "la tasa de cambio e" , la cual es 1 en caso de no default e igual a la tasa de 

recuperación RR en caso de default. Así que Bt,T = Pt,Tet. Si E(eT) es el payoff 

esperado en el tiempo T, el precio del bono con riesgo puede ser expresado así, 

(5.16) 

La ecuación 5.16 establece que el precio del bono con riesgo es el payoff 

esperado E(eT) descontado por el precio Pt,T libre de riesgo. 

5.2.1.1. Probabilidad de default 

En el modelo de Jarrow y Turnbull (1995), la probabilidad risk-neutral de 

defau/t al periodo 1, realizado al tiempo 1, íl0 puede ser derivada de forma separada 

del proceso de tasa de interés, desde que se asumió el proceso de tasa de interés y 

el proceso de bancarrota como independientes. Por lo tanto, de la figura 5.4, para un 

periodo de deuda con una cantidad nocional de $1, se obtiene: 

(5.17) 
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La ecuación 5.17 establece que el precio del bono con riesgo con madurez en 

el periodo 1, B0 1 es derivado como el valor ponderado de la probabilidad en el 

tiempo 1, descontado con el bono libre de riesgo de P0,1 . Al resolver la ecuación 5.17 

para Ao da: 

1-Bo,l 

A - Po,l 
O - 1-RR 

(5.18) 

Para la probabilidad del risk-neutral de default en el periodo 1, realizada en el 

tiempo 2, A1 se toma de la figura 5.4. 

(5.19) 

Resolviendo la ecuación 5.19 de la probabilidad de default risk-neutral en el 

tiempo 2, A1 , se genera: 

Bo,z- Po,1.A.oRR 

Po,z( l-.A.o) 

RR-1 
(5.20) 

Esta derivación de Ao y A1 es un poco similar a la ecuación del árbol binomial 1 

y 2 (Ver Anexo 4 ). La diferencia de la naturaleza del bono con riesgo fue incorporado 

a través de una prima del swap "s", todos los valores fueron incorporados al tiempo 

2, se usó la tasa de interés spot r 0 y la tasa forward r 1 para derivar los valor futuros y 

por último la prima swap s es efectivamente un cupón; mientras que Jarrow y 

Turnbull (1995) usan el bono del precio B para incorporar el riesgo, los valores fueron 



~ 
~ Capítulo V: Modelos de Valuación 137 

incorporados al tiempo O, como en la ecuación 5.17 a 5.20 , en las que también se 

descontó el precio del bono de libre de riesgo P, y en las cuales los bonos con riesgo 

y libres de riesgo no tienen cupones. 

5.2.2. Jarrow-Lando-Turnbull (1997) 

Según Ammann (1999, p.62), "para superar algunas de las deficiencias del 

modelo de Jarrow y Turnbull (1995), Jarrow, Landa y Turnbull (1997) propusieron un 

modelo que relaciona las probabilidades de default y los ratings crediticios". 

Jarrow, Landa y Turnbull (1997) utilizan una matriz de transición en su 

análisis. La matriz de transición A muestra la probabilidad de transición histórica de 

un crédito en el estado i moviéndose al estado j, dentro de un marco determinado de 

tiempo. 

A12 .. . Al ,K -1 

Az ... Az,K - 1 

AK-1,2 °
00 

AK-l,K- 1 
o o 

Figura 5.5. Matriz de Transición de ratings crediticios . Fuente: Ammann (1999) . 

Jarrow, Landa y Turnbull (1997) asumen que cada estado í!.i, corresponde a 

un tipo de rating. Por ejemplo en un bono con calificación AAA, la calificación 

disponible más alta, estará en la posición 1. Las tasas de transición son dadas por la 

primera fila de í!. , es decir, la tasa de transición de permanecer en su tipo es ít1 , la 
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tasa de transición de ser bajado en rating , por un tipo de rating es í!.12 , por dos tipos 

de rating es il.13 , etc. La tasa de transición de ir directo al default es í!.1K. Igualmente, 

para un bono que actualmente está calificado en el segundo tipo de rating , aplica la 

tasa de transición de la segunda fila. 

Una interrogante de una compañía que se encuentra en bancarrota será 

movida a la última fila. Esto significa que la interrogante de la tasa de transición sea 

O, es decir no puede funcionar si está en default. El estado K es por lo tanto un 

estado absorbente . En este caso la tasa de recuperación es clasificada como una 

constante exógena . 

El tiempo gastado en un tipo de rating es asumido que sea distribuido 

exponencialmente con el parámetro í!.. Dando a la transición la probabilidad de que la 

cadena de saltos de i a j sea qii = í!.ií!.i1
, por las propiedades de la distribución 

exponencial, la probabilidad de transición de estar en i a j es determinado por 

q(t) = exp(i!.iit). La matriz de transición K x K para un periodo dado de tiempo es 

iQ(t) = exp (ti\) . El elemento qii• de la matriz de transición puede ser interpretado 

como la probabilidad de que la cadena esté en el estado j después de un intervalo 

de tiempo de t dado que se ha iniciado desde el estado i. 

El precio del bono cupón cero es 

pid(t, T) = P(t, T) ( RR + (1- R)f!i(r > Tlr > t) ). (5.21) 
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La diferencia entre la tasa de recuperación RR, y la proporción 1 del payoff 

cuando no hay default es ponderado con la probabilidad de supervivencia bajo la 

medición martingale. 
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La probabilidad de supervivencia puede ser calculada fácilmente de la matriz 

de transición risk-neutral. Ésta es: 

(Q Tiene la propiedad (Q(r > t + 11 r > t)(Q(r > t) = (Q(r > t + 1) de la 

probabilidad condicional. 

(5.22) 

Las matrices de transición se basan en datos empíricos, y por lo tanto no se 

pueden utilizar directamente para calcular (Q. Jarrow, Landa y Turnbull (1997) 

separan la matriz generadora de transición en una parte empírica y ajustes de riesgo. 

La matriz de risk-neutral es entonces dada como A = AU donde U es una matriz 

diagonal de la prima de riesgo con elementos lli· tal que qiJ = PiJili· donde PiJ es la 

probabilidad de transición empírica. U puede ser recuperada de los precios de los 

bonos negociados por un proceso iterativo. Primero, se resuelve la ecuación 5.22 

para (Q. 
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La cual puede ser mostrado que 

Q(r::; T) = 1 _ Q(r > T) = P(o,r)-Pid(o,r) 
P(O ,T)(l-RR) 

/li (O) = P(O,l)- Pid(O,l) 

(P(O,l)(l-RR)PiK) 
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(5.23) 

(5.24) 

Cualquier qi1(0,l) puede ser ahora calculado como qi1(0,l) = Pii(O,l)!li(O), de 

la ecuación 5.23 y la probabilidad condicional. 

(5.25) 

Y entonces 

(5.26) 

Para cualquier t < T. 

Un enfoque histórico usará las probabilidades de transición tan pronto como 

estén disponibles por las agencias de ratíngs de crédito. La tasa de recuperación 
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también puede ser estimada de valores históricos. Debido a que las probabilidades 

de transición son empíricas, la prima de riesgo tiene que ser estimada. Jarrow, Lando 

y Turnbull (1997) proponen una manera de estimar la prima de riesgo partiendo de 

los precios de bonos cupón cero como el modelo de precios calculados de acuerdo a 

la ecuación 5.22 que relaciona los precios observados en el mercado. 

El modelo de Jarrow, Lando y Turnbull (1997) es una extensión del modelo 

Jarrow y Turnbull (1995) que elimina el supuesto que la hazard rate sea constante en 

el tiempo. El supuesto de independencia y exogeneidad específica y las tasas de 

recuperación constante se mantienen. 

5.2.3. Duffie y Singleton (1999) 

En relación al modelo reducido de Duffie y Singleton (1999), ellos expresan el 

precio B del bono con riesgo a un tiempo t con vencimiento T basados en la 

ecuación B
1
,T = E

1
[ e -(r,_T+s, .T)T J. En el modelo de Duffie y Singleton (1999) (Meissner, 

2005, p.147), el swap spread s t .T es aproximadamente igual a A-, .T (l - RR). Este 

resultado puede ser derivado por un árbol binomial para un bono cupón cero con 

vencimiento en el tiempo 1 y una cantidad nocional de $1, como se muestra en la 

figura 5.6. 



Capítulo V: Modelos de Valuación 142 

RR 

(1- A-)e-r 
1 

Figura 5.6. Derivación del swap spread s. Fuente: Meissner, 2005. 

En la figura 5.6, r es la tasa de interés libre de riesgo, s es el swap spread, ...t 

es la hazard rate, que es multiplicado por los periodos de tiempo para defau/t de 1 

igual a la probabilidad del risk-neutral en default; RR es la tasa de recuperación. 

De la figura 5.6 se deriva: 

Resolviendo la ecuación 5.27 para S ' utilizando ex ~ 1 + X ' se obtiene 

S ~ A-(1- RR) + N-(1- RR) 

Duffie y Singleton (1999) probaron que el término ..:tr(l - RR) puede ser 

rechazado para un establecimiento de un tiempo continuo. Por consiguiente, el 

(5.27) 

(5.28) 
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proceso de tasa de interés se retira y podemos escribir para un default swap spread 

de tiempo 1 a tiempo T, si,T: 

(5.29) 

Donde todas las variables son vistas en el tiempo 1. 

La ecuación 5.28 muestra una relación intuitiva entre el swap spread s y la 

hazard rate .íi : Si la tasa de recuperación RR es cero, sr,T ~ .Ar ,T . Por lo tanto el 

spread s compensa al inversionista para el riesgo de default .íi . La relación en la 

ecuación 5.28 está conocida como un triángulo de crédito, dado que dos de las tres 

variables son suficientes para obtener la tercera . 

El modelo puede incluir una prima de liquidez 1! para un activo riesgoso. En 

este caso el swap spread es simplemente: 

(5.30) 

Donde e es un valor fracciona! del bono riesgoso. 

Duffie y Singleton (1999) muestran que cualquier claim riesgoso "B" con una 

cantidad nocional N, para diferentes tasas de interés r y swap spreads s en varios 
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tiempos j, y unidades de tiempo de 1, con vencimiento t + r, puede ser expresado 

como: 

(5031) 

De manera que, un descubrimiento crucial del modelo Duffie y Singleton 

(1999) es que cualquier claim riesgoso B puede ser valorado descontando la 

cantidad nocional N con el proceso de defau/t -ajustado r +so 

En las ecuaciones 5027 y 5029 , la tasa de recuperación RR es aplicada al valor 

de mercado esperado del bono con riesgo al tiempo de default, designado "valor de 

mercado de recuperación (RMV)" o Por consiguiente, Ed (RMVd+1) = RRctEctCBct+l) , donde 

d+l es el tiempo de defaulto En contraste , en el modelo Jarrow yTurnbull (1995) y 

Jarrow, Lando yTurnbull (1997), el valor de la tasa de recuperación es una fracción 

del precio del bono libre de riesgo en el tiempo de defau/to Brennan-Schwartz (1980), 

Longstaff-Schwartz (1995), y Duffie (1998) aplicaron un supuesto más simple con 

respecto al payoff en defau/t. Ellos asumieron que los acreedores en t, tiempo de 

default, recibieron la tasa de recuperación multiplicada por la cantidad nocional del 

bono riesgosoo 
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5.3. Calificadora Moody's 

Las empresas calificadoras como Moody's, Fitch y Standard & Poor's, dan un 

rating a las empresas sobre su calidad crediticia. Se elaboran tablas que recopilan 

esta información histórica, y esto permite hacer un cálculo de probabilidad de default, 

simplemente al conocer los ratings crediticios. 

5.3.1. Metodología de Moody's 

La definición que le da Moody's al default es sólo aplicable para deuda u 

obligaciones (swaps). Para Moody's (2011) el defau/t está constituido por cuatro 

eventos de crédito: 

a. Una pérdida o retraso en el desembolso del pago de intereses o principal de una 

obligación dentro de un contrato. 

b. Una declaración de bancarrota o quiebra legal por parte del emisor o deudor, 

que cause una pérdida o retraso en un futuro pago fijado en un contrato. 

c. Dificultades durante el intercambio, mediante el cual: 

1. Un deudor ofrece a los acreedores una nueva o reestructurada deuda; o un 

nuevo paquete de valores, efectivo o activos que equivalen a una menor 

obligación que la original. 
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2. El intercambio tiene el efecto de permitir al deudor el evitar una bancarrota 

o default en el futuro. 

d. Un cambio en los términos de pago en un contrato de crédito o escritura 

impuesta por el gobierno que resulte en una obligación disminuida, tales como 

una denominación de una divisa o un cambio forzado en otro aspecto del 

contrato original. 

5.3.2. Cálculos para la migración de ratings 

"Una matriz de migración de ratings sirve para resumir completamente los 

cambios en los ratings de crédito en un horizonte de tiempo determinado" (Moody's, 

2011, p.61 ). Las celdas de esta matriz son estimaciones discretas en el tiempo de las 

probabilidades de migración de ratings. Moody's trata los cambios en los ratings, los 

ratings withdrawals y defaults como mutuamente exclusivos. 

El término withdrawn (Moody's, 2011) se refiere a cuando una entidad de 

referencia, obligación, u otro instrumento que tenían asignado un rating 

anteriormente, ya no es calificado y se decide por la calificadora el retirar el rating, 

conocido como withdrawal rating. 
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La probabilidad de que el rating de un emisor i, en una fecha de la serie y se 

traslade a la calificación j (la cual incluye default y withdrawal) en el horizonte de 

tiempo Tes: 

(5.32) 

El promedio ponderado de migración de tasas de ratings para todas las series 

y fijadas en Y es calculado como: 

(5.33) 

5.3.3. Cálculo de la tasa de defau/t 

Como se mencionó anteriormente, el método de Moody's para calcular el 

riesgo de defau/t acumulativo utiliza medidas no paramétricas que son discretas con 

respecto al tiempo bajo el enfoque de la hazard rate. 

Las tasas acumulativas de default son calculadas de las tasas marginales de 

defau/t, las cuales representan la probabilidad de que un emisor que ha sobrevivido 

dentro de la muestra en una fecha específica caerá en default en el próximo intervalo 

de tiempo. 
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La tasa marginal de default para emisores que sostienen rating i en una serie 

de tiempo y , es la proporción del número de emisores que incumplan en el periodo t 

dividido por el número de emisores expuestos al riesgo de default en el periodo t: 

(5.34) 

El denominador de la tasa marginal de default se ajusta para defaults que 

ocurren previo al intervalo de tiempo t, así como withdrawals en los ratings, w(t), 

que ocurren en periodos previos al intervalo del tiempo t y un pequeño ajuste para 

los withdrawals que ocurren en el intervalo de tiempo t. Las tasas acumulativas de 

default para horizontes de inversión de largo plazo T, D(T) son construidas de las 

tasas marginales de defau/t: 

(5.35) 

O expandiendo la ecuación anterior: 

D(T) = d(1) + d(2)[1- d(1)] + d(3)[(1- d(1) )(1- d(2))] + ... + 

d(T)CTII~/[1- d(t)]) (5.36) 

En el primer periodo de tiempo, una fracción de las exposiciones de crédito en 

la serie puede incumplir o sobrevivir. La exposición de crédito que sobrevive este 
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periodo puede entonces caer en default o sobrevivir en el periodo dos; aquellos que 

sobreviven el periodo dos pueden caer en default o sobrevivir en el periodo tres, etc. 

Dado que los periodos de tiempo no se superponen y la probabilidad de default en 

cada periodo es asumida como independiente, el periodo acumulativo de la tasa de 

default Tes definido como uno menos el producto de la tasa marginal de 

supervivencia T. 

El cálculo del promedio de tasas acumulativas de default para ratings de la 

clase i, D(T) i , es derivada de un promedio ponderado de las tasas marginales de 

default, d(t)i , calculado de todas las series disponibles de las tasas marginales de 

default de los datos históricos fijados en Y: 

(5.37) 

Donde 

(5.38) 

Las tasas de default que son calculadas en matrices de migración de ratings 

multi-años no son comparables con aquellas calculadas utilizando el modelo de 

hazard rate de Moody's. Las matrices de migración de ratings contabilizan por 

separado los withdrawals de los ratings (columna WR), mientras que el método de la 
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hazard rate ajusta incrementalmente el denominador de la tasa marginal de default 

para remover los witdrawa/s de los ratings. 

En ocasiones, los ajustes de los withdrawals en las matrices de los ratings son 

calculados de la siguiente manera: 

(5.39) 

Al utilizar este método, todos los usuarios cuyos ratings sean withdrawal son 

removidos. Según Moody's (2011) este método generalmente rinde mayores 

estimaciones de defau/t que el método de las hazard rates. 

5.3.4. Cálculo de tasa de pérdida de crédito 

Los ratings de crédito de Moody's son opiniones de pérd idas esperadas en el 

crédito. Las pérdidas de crédito están entonces en función de la probabilidad de 

default PD y también de la severidad de default LDG . La tasa esperada de pérdida 

en el crédito para la categoría de rating i es calculada como el producto del promedio 

emitido ponderado de la tasa de defau/t T - horizon y el promedio emitido 

ponderado de la senior unsecured /oss severity rate T- horizon (donde r(t) es el 

promedio de la tasa de recuperación senior unsecured en el horizonte T): 

l, (T) = Dt (T)x (1 - T; (T)) (5.40) 
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5.3.5. Proceso para calcular probabilidades de default 

Para ilustrar el proceso de estimación de default a través de las matrices de 

ratings publicadas por calificadoras como Moody's, se presenta a continuación un 

ejemplo obtenido de (Hull , 2006 , p.482-487). 

Tabla 5.1. Promedio de tasas acumulativas de default (%) , Moody's 1970-2003. 

Term 
1 2 3 4 5 7 10 15 20 

(years) 

Aaa o 00 0.00 0.00 0.04 0.12 0.29 0.62 1.21 1.55 

A a 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 

Baa 0.20 0.57 1.03 1.62 2.16 3.24 5.10 9.12 12.59 

Ba 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 

Ca a 23.65 37.20 48.02 55.56 60.83 69.36 77.91 80.23 80.23 
Fuente: Hull (2006) 

De la tabla anterior se puede observar la probabilidad de un bono "Caa" 

incumpliendo en el tercer año como: 48.02 - 37- 20 = 10.82%. Ésta es la 

unconditional default probability. 

Por lo tanto , la probabilidad de supervivencia hasta el final del año dos es: 

100- 37.20 = 62.80%. 

La probabilidad de default durante el tercer año condicional a que no exista 

default antes, es : 0.1082 1 0.6280 = 17.23%, ésta es la hazard rafe . 
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Adicionalmente , para obtener una hazard rate promedio se utiliza la siguiente 

fórmula: 

A.(t) = -/n(1- Q(t)) (5.41) 

Donde 

A.(t) : Hazard rate promedio en el tiempo t. 

Q(t) :Valor directamente de la tabla de probabilidades acumuladas. 

Ejemplo: Para una compañía A, la hazard rate promedio para 7 años es de: 

1 
A.(7) = - 7 /n(1- 0.0091) = 0.0013 = 0.13% 

5.4. Hull & White (2000) 

Como se vio en el capítulo IV, los Credit Default Swaps son el derivado de 

crédito más popular (Hull , 2006, p.507). 

La metodología propuesta por Hull & White (2000), toma en cuenta un Credit 

Oefault Swap cuando el payoff es contingente sobre el default por una simple entidad 

de referencia y no existe riesgo de contraparte. 
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Como en otros estudios realizados por estos autores, se tiene como supuesto 

que las probabilidades de default, las tasas de interés, y las tasas de recuperación 

son variables independientes. 

5.4.1. Estimación de probabilidades de default 

La valuación de un Credít Default Swap según Hull & White (2000) requiere 

estimaciones de probabilidades rísk-neutral, en el que la entidad de referencia caerá 

en default en distintas fechas. Los precios de los bonos emitidos por la entidad de 

referencia, son los que proveen la información para poder realizar estas 

estimaciones. Si asumimos que la única razón por la que un bono corporativo puede 

ser vendido por menor valor que un bono gubernamental es la probabilidad de 

defau/t, entonces: 

Valor de bono gubernamental - Valor de bono corporativo = 

Valor presente del costo del Default 

Al usar esta relación en el cálculo del valor presente del costo del default en 

un rango de distintos bonos emitidos por la entidad de referencia, y realizando un 

supuesto sobre la tasa de recuperación, se puede estimar la probabilidad de una 

corporación incumpliendo en diferentes ocasiones en el futuro. 
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Ejemplo expuesto por Hull & White (2000) para ilustrar la estimación de 

defaults a través de los precios de los bonos: 
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Suponer que se cuenta con un bono del Tesoro a cinco años cupón cero con 

un valor nominal de 100 con rendimiento de 5% y un bono similar que paga cupón 

cero emitido por una corporación con un rendimiento de 5.5% (ambas tasas 

compuestas continuamente). 

El valor del bono del tesoro es lOOe - 0·05 *5 = 77.8801 , y el valor del bono 

corporativo es lOOe - 0·055 *5 = 75.9572. El valor presente del costo del default es 

entonces 77.8801- 75.9572 =1 .9229. 

La probabilidad de defau/t risk-neutral durante los cinco años de vida del bono 

se define como p . Hull & White toman como benchmark los bonos de tesoro de 

Estados Unidos, sin embargo esto puede ser ajustado a utilizar tasas como la 

LIBOR, etc. 

Si se asume que no hay recuperación en el evento de default, el impacto de 

un defau/t es crear una pérdida de 100 al finalizar los cinco años. Por lo tanto la 

pérdida esperada de defau/t en el mundo risk-neutral es lOOp y el valor presente de 

la pérdida esperada es de: 

lOOpe - 0·05*5 = 1.9229 
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Entonces 

p = 0.0247 o 2.47% 

En la práctica el proceso para obtener la probabilidad de default de los bonos 

es más complicado, ya que la tasa de recuperación no es de cero, y la mayoría de 

los bonos no son cupón cero. 

Cuando la tasa de recuperación no es de cero, es necesario hacer supuestos 

sobre el claim realizado por los tenedores del bono en el evento de defau/t. 

Jarrow & Turnbull (1995) y Hull & White (1995) asumen que el claim equivale 

al no defau/t del bono. Duffie & Singletton (1997) asumen que el claim es igual al 

valor del bono inmediatamente antes del defau/t. Según J.P. Margan (1999), en la 

práctica, la mayoría de los países realizan el manejo de estos instrumentos de 

manera distinta en sus legislaciones de bancarrota. 

"El mejor supuesto es que el claim realizado en un evento de crédito equivale 

al valor presente del bono más los intereses devengados" (Hull & White, 2000, p.1 0). 

El payoff de un CDS en el evento de default en el tiempo t es usualmente el 

valor presente de la obligación de referencia menos el valor de mercado 
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inmediatamente después del tiempo. Esto significa que el payoff de un CDS típico 

es: 
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L- RL[l + A(t)] = L [1- R -A (t)] (5.42) 

Donde Les el principal nocional , Res la tasa de recuperación, y A(t) es el 

interés devengado sobre la obligación de referencia en el tiempo t como porcentaje 

de su valor actual. 

5.4.2. Análisis general asumiendo defaults en tiempos discretos 

Si se asume que los defaults pueden ocurrir en cualquiera de las fechas de 

vencimiento del bono en cuestión. Es decir el vencimiento del bono ith es ti con 

t 1 < t 2 < t3 .... < tN . 

Donde 

Bj: Precio del bono jth el día de hoy 

Gj : Precio del bono jth el día de hoy si no hubiera probabilidad de default (esto es, el 

precio del bono gubernamental prometiendo los mismos flujos que el bono Íth . 

Fj(t): Precio forward del bono jth para un contrato forward venciendo en el tiempo t 

asumiendo que el bono es libre de riesgo (t < tj)· 

v(t) : Valor presente de $1 recibido en el tiempo t con certeza. 
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c1(t) : C/aím realizado por los tenedores del bono jth si hay default en el tiempo 

(t < tj) . 

R1(t) :Tasa de recuperación para los tenedores del bono jth en el evento de default 

en el tiempo (t < t1) . 

O( iJ :Valor presente de la pérdida, relativo al valor del bono que tendría si no existiera 

posibilidad de default, de un default sobre el bono jth en el tiempo ti. 

Pi : La probabilidad risk-neutral de default en el tiempo ti. 

Dado que las tasas de interés son deterministas, el precio en el tiempo t del 

valor de no default del bono jth es Fj(t) . Si hay un default en el tiempo, el tenedor 

del bono realiza una recuperación a una tasa de Rj(t) sobre un c/aím de Cj(t). 

Existe una probabilidad, Pi de la perdida O(iJ· El valor presente total de las pérdidas 

en el bono jth es, entonces: 

(5.43) 

5.4.3. Supuesto sobre la tasa de recuperación 

Las tasas de interés son constantes, las tasas de recuperación son conocidas, 

y las cantidades de c/aíms conocidas (Hull & White, 2000). 
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Toman en cuenta dos supuestos sobre el c/aim: el primero dice que equivale 

al valor de no default del bono en el tiempo de default; el segundo es que equivale al 

valor presente más los intereses devengados en el tiempo de default. 

Se asume que no hay riesgo sistemático en las tasas de recuperación de 

modo que las tasas de recuperación esperadas observadas en el real-world son 

también tasas de recuperación esperadas en el mundo risk-neutral. Esto significa 

que el Pi debe ser el mismo para todos los bonos. El valor esperado de Rj(t) es 

entonces independiente de j y este valor esperado se representará como R. "Esta 

variable es el único parámetro que no es posible observar directamente del mercado" 

(Hull & White, 2000). 

5.4.4. Extensión en donde el default puede pasar en cualquier momento 

Extendiendo la ecuación 5.43, se permite ahora que el default ocurra en 

cualquier momento. Se define q(t)l1t como la probabilidad de default entre el tiempo 

t y t + l1t visto en el tiempo cero. La variable q(t) no es la misma que la hazard rate. 

La hazard rate, h(t)l1t es la probabilidad de defau/t entre el tiempo t y t + l1t, visto en 

el tiempo t asumiendo que no hay defau/t entre el tiempo cero y el tiempo. 

Muchos modelos de riesgo de crédito como los de Duffie & Singleton (1997), 

Jarrow & Turnbull (1995) y Landa (1998) son formulados en términos de h(t). Hull & 

White (2000) toman en cuenta q(t) refiriéndola como default probability intensity. 
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Se asume que q(t) es constante e igual a qi para ti_ 1 < t < ti 

q -j-
j - 1 

G · -8 ·-" q· 0 ·· 1 1 L.i=1 lf' l1 

pjj 

5.4.5. Valuación de un Credit Default Swap 

Considerando un nocional principal de $1 , se define: 

T : Vida del Credit Defau/t Swap 

q(t): Probabilidad risk-neutral de default density en el tiempo t 
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(5.44) 

R :Tasa de recuperación esperada sobre la obligación de referencia en un mundo 

risk-neutral. Se asume como una variable independiente del tiempo del 

defau/t y es la misma que se utiliza para calcular q(t) de los bonos. 

u(t) :Valor presente de los pagos a la tasa de $1 por año en pagos entre el tiempo O 

y tiempo t. 

e(t) :Valor presente del pago devengado en el tiempo t equivalente a t- t*, donde 

t * es el pago inmediatamente previo al tiempo. 

w: Total de pagos por año realizados por el comprador del Credit Default Swap. 

s :Valor de w que causa que el Credit Defau/t Swap tenga un valor de O. 

rr : La probabilidad risk-neutral de que no haya evento de crédito durante la vida del 

swap. 

A(t) : Intereses devengados sobre la obligación de referencia en el tiempo t como 
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porcentaje del valor presente. El valor den es uno menos la probabilidad de 

que un evento de crédito ocurra para el tiempo T. 

Los pagos duran hasta que un evento de crédito o hasta el tiempo T, el que 

ocurra antes. Si un default ocurre en t(t < T), el valor presente en sus pagos es de 

w[u(t) + e(t)]. Si no hay default antes del tiempo T, el valor presente de los pagos 

es wu(T). Entonces el valor presente esperado de los pagos será: 

T 
w f

0 
q(t)[u(t) + e(t)] dt + wrru(T) (5.45) 

Dado el supuesto sobre el claim (5.42), el valor presente de los payoffs 

esperados del COS es: 

J;[ 1- R- A(t)R]q(t)v(t)dt (5.46) 

El valor presente del Credit Oefault Swap para el comprador es el valor 

presente del payoff esperado menos el valor presente de los pagos hechos por el 

comprador (payout) o: 

J;[ 1- R- A(t)R]q(t)v(t)dt- w J; q(t)[u(t) + e(t)] dt + wrru(T) (5.47) 
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El spread del CDS, es el valor de w que hace esta expresión igual a O: 

f: [1-R-A(t)R]q(t)v(t)dt 
S = -=r~--------------------

f0 q(t)[u(t)+ e(t)] dt+wrru(T) 
(5.48) 

La variable s se refiere al spread del Credit Default Swap. Éste es el total de 

pagos a realizar anualmente, como porcentaje del principal nocional, para un bono 

recién emitido. 

5.4.6. Supuestos de independencia 

Como se mencionó anteriormente, las tasas de interés, las probabilidades de 

defau/t y tasas de recuperación son independientes. En la práctica es difícil afirmar 

que esto es perfectamente verdadero. Se puede argumentar que altas tasas de 

interés causan a las empresas el experimentar dificultades financieras, y como 

consecuencia un aumento en las probabilidades de default. Esta relación positiva 

entre tasas de interés y probabilidades de defau/t, tiene dos efectos: Primero, altas 

probabilidades de default tienden a asociarse con altas tasas de descuento para los 

payoffs, lo cual reduce el spread del CDS. Segundo, altas probabilidades de default 
. 

tienden a asociarse con bajos valores de mercado para bonos emitidos por la entidad 

de referencia ; esto incrementa el spread del CDS (porque incrementa el valor del 

derecho del comprador a vender el bono de referencia a su valor actual). 
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5.5. Hull (2006) 

5.5.1. Probabilidades de default a través de los precios de los bonos 

Como se vio anteriormente, el modelo expuesto por Hull & White (2000) 

realiza el cálculo de la probabilidad de default a través del precio de los bonos de la 

corporación en cuestión. El autor John Hull , en su libro "Options, Futures, and Other 

Derivatives" (2006) describe dos formas para realizarlo , las cuales se abordarán a 

continuación: 

5.5.1 .1. Cálculo de manera general 

La probabilidad de default de una compañía puede ser estimada utilizando los 

precios de los bonos emitidos. Asumiendo que un bono corporativo vendido en 

menor valor a un bono libre de riesgo tiene la posibilidad de caer en defau/t: 

h= 

Donde 

S 

1-R 

h : Es la intensidad o hazard rate de default por año. 

(5.49) 

s : Es el spread del rendimiento del bono corporativo sobre el rendimiento del bono 

libre de riesgo 

R : Es la tasa de recuperación esperada 
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Una limitación en este tipo de estimaciones, es que en la práctica el precio de 

un bono corporativo es afectado por su liquidez. Si la liquidez es menor, menor será 

el precio. 

5.5.1.2. Un cálculo más exacto con precios de bonos 

Para un cálculo más exacto, se tiene el siguiente ejemplo: 

Un bono corporativo, con un plazo de 5 años, que provee un cupón de 6% 

anual (pagadero de manera semestral) y con un rendimiento 7% anual (compuesto 

continuamente). Utiliza como benchmark un bono libre de riesgo con características 

similares y rendimiento de 5% anual (compuesto continuamente) . 

Es por eso que los precios de los bonos serán de: 

Bono corporativo= 95.34 y bono libre de riesgo= 104.09 

La pérdida esperada de que ocurra default en la vida del bono es de: 

(104.09- 95.34) = $8.75 

Suponga que la probabilidad de default se calcula anualmente (en este 

ejemplo será la misma en cada periodo) representada por Q. 
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En la siguiente tabla se calcula la probabilidad de default asumiendo que el 

default puede ocurrir en los tiempos: 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 y 4 .5 años (inmediatamente 

antes del pago de cupón del bono) . La tasa libre de riesgo que se utilizará será de 

5% (compuesta continuamente) y tomando como referencia un Nocional al Principal 

de $1 OO. 

Tabla 5.2. Cálculo de la pérdida de defau/t de un bono. 

Tiempo Probabilidad Cantidad Valor Libre de Perdida Factor de VPde la 
esperada pérdida 

(anos) deDefault recuperada ($) riesgo ($} descuento esperada 

0.5 Q 40 106.7287 66.7287 0.9753 65.0812 

1.5 Q 40 105.9710 65.9710 0.9277 61.2042 

2.5 Q 40 105.1745 65.1745 0.8825 57.5163 

3.5 Q 40 104.3372 64.3372 0.8395 54.0083 

4 .5 Q 40 103.4569 63.4569 0.7985 50.6714 

288.48 Q 
Fuente: Hull (2006). 

Para el año 3.5 en la tabla anterior, el valor esperado del bono libre de riesgo 

es de: 

3 + 3e - o.osxo.s + 3e-o.osx1 + 1o3e-o.osx1.s = 104.34 

Asumiendo una tasa de recuperación del40%, la pérdida esperada de defau/t 

es de: 

104.34- 40 = $64.34 

El valor presente de su pérdida es de 54.01, por lo tanto la pérdida esperada 

es de 54.01Q. 
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La pérdida esperada total fue de 288.48 Q. Si se iguala con los $8.75, 

obtenemos un valor de Q = 3.03%. 

8.75 
Q = 288.48 = 3"03% 

En estos cálculos asumimos que la probabilidad de default es la misma cada 

año, y toma lugar en el mismo momento de cada año. 

Este cálculo puede aplicar para una empresa que emite varios bonos, y 

asumiendo que la probabilidad de defau/t cambia en el tiempo y ocurre en más 

ocasiones. 

En lugar de asumir probabilidades unconditional, se puede elaborar un patrón 

de probabilidades hazard, que van variando en el tiempo hasta el vencimiento. 

Este método se parece al tratamiento "bootstrap", el cual calcula el 

rendimiento de una curva para un cupón cero con información del mercado. 
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En la práctica se puede observar que estos cálculos son más extensos (Hull, 

2006), tal vez porque : 

a. Los pagos son realizados más de una vez al año. 

b. Posiblemente se asuma que el default pueda ocurrir durante más ocasiones 

en el año. 

5.6. Valuación de mercado de Credit Default Swaps 

5.6.1. Modelos de Bloomberg 

5.6.1.1. Probabilidad de Default 

Según Choudhry (2006), para determinar el precio de los CDS, se necesita 

contestar las siguientes preguntas básicas: 

• ¿Cuál es la probabilidad de un evento de crédito? 

• Si un evento de crédito ocurre, ¿de cuánto será el monto que el vendedor de 

protección está dispuesto a pagar? Para esto se asume contar con una tasa 

de recuperación. 

Primeramente se considera como elemento más básico, la probabilidad de 

defau/t. Una manera de obtener las probabilidades de default es observar los 
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spreads del crédito que se encuentran en el mercado de bonos corporativos. Las 

inversiones libres de riesgo establecen una tasa de interés benchmark libre de 

riesgo, usualmente es el rendimiento del bono gubernamental. 

En el mercado de bonos corporativos (no hay probabilidad de default cero); 
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los acreedores e inversionistas esperan recibir un retorno más alto mediante 

inversiones riesgosas. La diferencia entre las tasas con riesgo y tasas libre de riesgo, 

es el spread del crédito. Según Choudhry (2006, p.150), el spread del crédito será 

distinto de acuerdo a: 

• La calidad crediticia (por ejemplo los ratings crediticios) 

• Madurez 

• Liquidez 

• Oferta y Demanda 

Por lo tanto, suponiendo que los bonos corporativos de un emisor en particular 

son comercializados bajo los rendimientos mostrados en la siguiente tabla: 



~ 
~ Capítulo V: Modelos de Valuación 168 

Tabla 5.3. Rendimientos hipotéticos de bonos corporativos y spread de riesgo. 

Rendimiento 
Rendimiento 

Spread 
del bono 

Madurez libre de 
corporativo 

de 
riesgo r r+y riesgo y 

0.5 3.57% 3.67% 0.10% 

1 3.70% 3.82% 0.12% 

1.5 3.81% 3.94% 0.13% 

2 3.95% 4.10% 0.15% 

2.5 4.06% 4.22% 0.16% 

3 4.16% 4.32% 0.16% 

3.5 4.24% 4.44% 0.20% 

4 4.33% 4.53% 0.20% 

4.5 4.42% 4.64% 0.22% 

5 4.45% 4.67% 0.22% 
Fuente: Choudhry (2006). 

La tasa de capitalización continua del rendimiento del activo libre de riesgo será: 

La tasa de rentabilidad de los activos con riesgo está dada por: 

Ahora al calcular la probabilidad de default se considera que sea cero la 

recuperación del valor del activo que se encuentra en defau/t. Bajo este supuesto, si 

la probabilidad de default es p, entonces un inversionista podría estar indiferente 

entre el rendimiento esperado de un bono corporativo con riesgo y ere. 
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Al igualar las dos expresiones, se obtiene 

(1 _ p)e (r+y)t = e r t 

y despejando para p se obtiene 

p = 1- e-y t (5.50) 

Al utilizar p = 1- e -Yt , se pueden calcular las probabilidades de defau/t de los 

spread de crédito como se muestran en la Tabla 5.3. Éstos se observan en la Tabla 

5.4. 

Tabla 5.4. Probabilidades de Oefault. 

Rendimiento Rendimiento Probabilidad 
Madurez libre de del bono Spreadde Probabilidad de 

de default 
riesgo r corporativo riesgo y default acumulativa 

anual r+y 

0.5 3.57% 3.67% 0.10% 0.000499875 0.05% 

1 3.70% 3.82% 0.12% 0.00119928 0.07% 

1.5 3.81% 3.94% 0.13% 0.0019481 0.07% 

2 3.95% 4.10% 0.15% 0.002995504 0.10% 

2.5 4.06% 4.22% 0.16% 0.003992011 0.10% 

3 4.16% 4.32% 0.16% 0.004788498 0.08% 

3.5 4.24% 4.44% 0.20% 0.006975557 0.22% 

4 4.33% 4.53% 0.20% 0.007968085 0.10% 

4.5 4.42% 4.64% 0.22% 0.009851156 0.19% 

5 4.45% 4.67% 0.22% 0.010939721 0.11% 
Fuente: Choudhry (2006). 
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Por ejemplo, 

Po.s = 1- e-o.oozs xs = 1.094% 

es la probabilidad de default acumulativa para un periodo de 5 años, mientras 

P4.s = Po.s- Po.4 = 0.109% 

es la probabilidad de default en el año 5. 

Al extender el análisis y considerar como nuevo supuesto el tener una tasa de 

recuperación específica en caso de defau/t, siendo p la probabilidad de defau/t, y que 

la tasa de recuperación sea R, entonces el inversionista podría estar indiferente 

entre el rendimiento esperado de un bono corporativo con riesgo (1- p )eCr+y)t + 

RpeCr+y)t, y ert el bono gubernamental (libre de riesgo). 

De nuevo, al igualar las dos expresiones y despejando para p resulta: 

(1- p)eCr+y)t + Rpe (r+y)t = ert 

p= 
1-e-yt 

1-R 
(5.51) 

Al hacer uso de la fórmula anterior, y asumiendo una tasa de recuperación del 

30%, se calcula la probabilidad de defau/t acumulativa mostrada en la Tabla 5.5. 
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Tabla 5.5. Probabilidad de default acumulada. 

Rendimiento 
Rendimiento 

Madurez libre de 
del bono Spreadde Probabilidad de defau/t 

riesgo r corporativo riesgo y acumulativa 
r+y 

0.5 3.57% 3.67% 0.10% 0.071% 

1 3.70% 3.82% 0.12% 0.171% 

1.5 3.81% 3.94% 0.13% 0.278% 

2 3.95% 4.10% 0.15% 0.428% 

2.5 4.06% 4.22% 0.1 6% 0.570% 

3 4.16% 4.32% 0.1 6% 0.684% 

3.5 4.24% 4.44% 0.20% 0.997% 

4 4.33% 4.53% 0.20% 1.138% 

4.5 4.42% 4.64% 0.22% 1.407% 

5 4.45% 4.67% 0.22% 1.563% 
Fuente: Choudhry (2006). 

Por ejemplo, 

1 _ e-o.oozz xs 
Po,s = ----- = 1.563% 

1- 0.30 

es la probabilidad de default acumulada para el periodo de 5 años. 

Después de haberse explicado el análisis de probabilidad de default y de 
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probabilidad de supervivencia, se considera que lo que le puede llegar a suceder a 

un activo con riesgo en un periodo de tiempo específico, consiste de dos 

posibilidades: 

• Que ocurra un evento de crédito, y se presente default en el activo. 

• Que no ocurra un evento de crédito , y el activo sobreviva. 
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Al nombrar a D (para default), teniendo una probabilidad de q, y S (para la 

supervivencia), teniendo una probabilidad de (1- q), la probabilidad de 

supervivencia para un periodo N es entonces 
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PSN = (1- q1) X (1- q2) X (1- q3) X (1- q4) X .. . X (1- qN) (5.52) 

Mientras que la probabilidad de default para cualquier periodo N es: 

PSN- 1 x qN = PSN- 1- PSN (5.53) 

Mediante estas fórmulas, ahora se puede calcular el precio de un contrato de 

CDS. 

5.6.1.2. Bloomberg CDSW 

Fue en el 2002, cuando la aplicación CDSW fue introducida en los sistemas 

de Bloomberg® (Wu, Li, 2008). 

Anteriormente, Bloomberg proveía modelos como: Hull & White, J.P. Margan, 

y Bloomberg. 

El 29 de enero de 2009 se publicó un comunicado a través de /SDA, en el que 

J.P. Margan transfería su ingeniería de análisis sobre los CDS a ISDA. Esta 
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herramienta se volvió un código abierto disponible para estandarizar e incrementar la 

transparencia en la fijación de precios de este instrumento (ISDA, 2009). 

Según el servicio BLOOMBERG PROFERSS/ONAL ® (2011 ), en abril del año 

2009, se adoptó la convención "Standard North American Corporate Contract 

(SNAC)". Ésta es una convención que detalla la forma en que se negocian los COS 

single-name corporativos, los índices de COS y los tranches forward de la series 12, 

en Norteamérica. La convención SNAC, de acuerdo al 8/oomberg (2011 ), excluye los 

CDS sobre tranches a la medida, municipales, activos y títulos mortgage-backed, 

préstamos y soberanos. 

En contraste con la convención SNAC, a mediados de septiembre del año 

2009, dos nuevos contratos estandarizados para los COS fueron implementados al 

COSW: El "Standard Emerging Markets Contract (M)" y "Standard Australian and 

New Zealand Contract (R) " 

Los contratos bajo el estándar STEM, son aplicados para el Centro y Este de 

Europa, el Medio Este, África y América Latina. 

Aunado a esto, bajo la convención STEM, los modelos disponibles para el 

cálculo del spread de COS son los siguientes: Uno de ellos es el ISDA Standard 

Upfront Settlement (/),el segundo modelo es ei/SOA Fair Value (V) y por último el 

modelo 8/oomberg Fair Value (B). Más adelante, se describe a detalle el modelo 
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ISDA Standard Upfront, el cual es usado básicamente para calcular los valores en 

efectivo de la liquidación para los nuevos contratos (BLOOMBERG 

PROFERSSIONAL ® Service , 2011 ). 

"La aplicación CDSW se basa en el modelo estándar ISDA V.01 , creado y 

servido con la colaboración de Markit Group Ud" (Plataforma 8/oomberg®). 
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La calculadora CDSW, es una aplicación de Bloomberg donde se puede crear 

y evaluar un Credit Defau/t Swap. Su presentación proporciona a los participantes del 

mercado un sistema más flexible y transparente para valuar los contratos con la 

finalidad de hacer más inversiones y tomar mejores decisiones al momento de la 

negociación. 

Las contrapartes que utilizan CDSW incluyen bancos, casas de valores, 

corporaciones, compañías aseguradoras y mutual funds. Bloomberg menciona que 

los participantes que generalmente utilizan CDSW son: 

• Administradores de Riesgo: CDSW puede ser utilizado para comunicarse con 

los participantes de ambos lados del contrato de COS, y comparar la valuación 

del CDSW con modelos internos. 

• Traders: CDSW permite estructurar un contrato de COS, y después enviar los 

detalles a otros participantes involucrados, como las contrapartes , agentes de 
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riesgo, y personas de venta. Además que puede ser utilizado para comunicar y 

acordar sobre los términos de un contrato existente. 

• Back Office: CDSW se usa para evaluar un contrato y como una base de 

comparación contra modelos internos. Esto puede ser útil para limpiar y fijar 

intercambios, actualizando información de ganancias y pérdidas, y deberes de 

regulación y conformidad. 

• Administradores de portafolio: COSW puede ser utilizado para evaluar de 

manera independiente los contratos cuando se evalúan oportunidades y 

estrategias de compra y venta. 

• Tesorero corporativo: Se hace uso COSW de manera independiente para 

evaluar contratos de COS que puede llegar a utilizar para cubrirse en contra del 

riesgo, o para evaluar el riesgo de las compañías competidoras. 

5. 6. 1. 2. 1. Modelo ISDA Standard Upfront 

El modelo ISDA Standard Upfront está basado en convenciones SNAC y Big 

Bang Protocol. 

Big Bang Protoco/ entró en vigor el 8 de abril de 2009. Como ya se mencionó 

anteriormente en el Capítulo IV, entre los cambios que se incluyen son un 

mecanismo de subastas y la creación de un Comité de Determinación . 

Simultáneamente, con los cambios globales en los contratos, las corporaciones de 



~ 
~ Capítulo V: Modelos de Valuación 176 

Norteamérica comenzaron a negociar con cupones fijos y un completo primer periodo 

de devengo. 

8/oomberg define el Credit Default Swap como "un contrato en el cual un 

comprador adquiere la protección del crédito en nombre de una entidad de referencia 

en caso de un evento de crédito , cambio de un flujo de pagos" (8/oomberg , 2011 ). 

La figura 5. 7 muestra la calculadora CDSW en las pantallas de 8/oomberg. 

~ 
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Figura 5. 7. Calculadora CDSW para ISO A Standard Upfront. Fuente: Bloomberg (2011 ). 
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• ¿Cómo se calcula la probabilidad de default en CDSW? 

La probabilidad rísk-neutral de default que aparece en el lado derecho de la 

pantalla CDSW es calculada de manera que para cada vencimiento, el valor 

descontado esperado de la /eg de la prima sea igual al valor descontado esperado de 

la /eg de default (protección). En general, este cálculo requiere un procedimiento 

numérico iterativo. La probabilidad de default medido en años de la fecha de 

valuación equivale aproximadamente 

(5.54) 

Donde 

P: Probabilidad de default. 

S : Es el spread del CDS flat. 

R : Es la tasa de recuperación . 

• Spread par de CDS 

También conocida como prima, es la cantidad pagada por el comprador de 

protección al vendedor de protección, típicamente denominada en puntos base y 

pagada trimestralmente (Markit, 2011 ). Ejemplo: Si el spread para la empresa Acme 

lnc. es de 200 puntos bases, el comprador de protección pagará al vendedor de 
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protección 200 puntos bases multiplicados por el nocional del contrato anualmente 

(pagado trimestralmente, en un número actual de días por periodo/ base 360). 

"Dado que los flujos de caja pueden terminar en una fecha desconocida 

durante la vida del contrato, sus valores se calculan en un sentido probabilístico, 

utilizando el valor esperado descontado, calculado bajo el método y supuesto del 

risk-neutraf' (Cherubini & Delia, 2007, p. 26). 
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El precio del COSes fijado bajo la suposición de que existe una cantidad de 

recuperación la cual es una fracción de la tasa de recuperación, más cualquier 

interés devengado. Para obtener la prima del mercado es necesario igualar las legs 

con cero. 

• Cuota Upfront 

La cuota Upfront es una porción de los pagos, expresados en puntos 

porcentuales del nocional, el cual es valuado en el presente y pagado 

inmediatamente a el vendedor. Una cuota Upfront reduce el riesgo de protección del 

vendedor si un evento de crédito ocurre antes de cualquiera de los pagos 

programados. 
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No hay un criterio específico para determinar si una negociación tendrá una 

cuota Upfront. Un single-name CDS puede intercambiarse en cuota Upfront por un 

día, y sin una al siguiente día. 
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Markit (2011) menciona que el Upfront se refiere a la suma del pago inicial 

global realizado cuando se ingresa a una transacción de CDS. Los pagos Upfront 

tienden a aplicar a las transacciones donde la calidad del crédito de la entidad de 

referencia es pobre, es decir, cuando el riesgo de defau/t percibido de la entidad de 

referencia es alto. El Upfront asegura al vendedor de protección recibir un pago. 

La metodología que se utiliza para evaluar un CDS por Bloomberg es la 

siguiente: 

En un COS hay dos /egs: La /eg de las primas (la cual consiste en los pagos 

trimestrales de la prima que el comprador de protección paga al vendedor) y la /eg 

contingente (la cual consiste en el payoff potencial que el vendedor paga al 

comprador cuando un evento de crédito ocurre). La cantidad denominada como 

"principal" es el valor presente neto de estas dos /egs. Bloomberg sólo muestra en 

sus flujos de caja los de la /eg de primas, ya que la /eg contingente es 

extremadamente intensiva y tiene flujos de caja para cada día, debido a que el 

emisor puede caer en default en cualquier momento. 
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Leg de las primas 

= ( Deal spread 

* I para cada periodo i (Fracción del tiempo 

*Probabilidad de supervivencia * Factor de descuento)) 

+ Cupón Corrido sobre el default 

(5.55) 

Leg contingente 

= (1- Recovery Rate) 

* I para cada periodo i (probabilidad de default i) 

* Factor de descuento en i 

(5.56) 
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Tabla 5.6. Flujos de la leg de prima para el Modelo ISDA Standard Upfront. 

Fecha Flujos de caja Factor de Probabilidad de Flujo de cada 
actuales (USO) Descuento Supervivencia descontado (USO) 

12/20/2011 25277.78 0.999270330 0.9956 25147.04 

03/20/2012 25277.78 0.997492280 0.9903 24968.74 

06/20/2012 25555.56 0.995067910 0.9849 25046.32 

09/20/2012 25555.56 0.991842140 0.9796 24830.85 

12/20/2012 25277.78 0.990559030 0.9744 24398.66 

03/20/2013 25000.00 0.989789180 0.9693 23984.91 

06/20/2013 25555.56 0.989002850 0.9641 24366.66 

09/20/2013 25555.56 0.988217140 0.9589 24216.34 

12/20/2013 25277.78 0.986051680 0.9538 2377347 

03/20/2014 25000.00 0.983600070 0.9488 23330.35 

06/20/2014 25555.56 0.981100280 0.9437 23660.24 

09/22/2014 26111 .11 0.978552700 0.9385 23979.31 

12/22/2014 25277.78 0 .974803110 0.9335 23002 03 

03/20/2015 2444444 0.970965070 0.9287 22042.13 

06/22/2015 26111 .11 0.966882030 0.9236 23317.15 

09/21 /2015 25277.78 0.962945660 0.9187 2236148 

12/21 /2015 25277.78 0.957904570 0.9138 22126.06 

03/21 /2016 25277.78 0.952669990 0.9089 21888.07 

06/20/2016 25277.78 0.947464010 0.9041 21652 .64 

09/20/2016 25555.56 0.942229750 0.8992 21652.55 

12/20/2016 25555.56 0.936379830 0.8944 21402.38 

Total 533055 .56 4911474 

Prima inicial 772 ,796 
=Mto efectivo 281 ,649) +flujos de ca·a futuros descontados 491 .147 

Fuente: Bloomberg (2011) 

Elementos y terminología de ISDA Standard Upfront en CDSW: 

• Credit Default Swap 

o Cpty: Nombre de la contraparte de la operación. 

o Cliente: Cliente que solicita la negociación. 

o CCP: Over-the-Counter 

o Ticker. Ticker con el que se identifica el COS, se debe anteponer un ¡. 
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o Series: Serie que identifica los valores que tienen el mismo ticker y fecha de 

vencimiento. 

o #Trato: Número asociado con la operación de COS. 

• Deal 

o Com: Se señala si se desea comprar o vender. 

o Nocional: Importe del principal en función de cual se calculan los pagos de 

spread. Denominado en miles de millones. 

o Contrato: Tipo de contrato, STEM, SNAC, etc. 

o Entidad REF: Nombre de la entidad o emisión de referencia subyacente sobre 

la cual se compra o vende protección de defau/t. 

o Tipo de Deuda: Senior. subordinada, u otra. 

o Reestructur: Se refiere a reestructurar. Las opciones son: Suspensión de 

pago, No reestructuración, Reestructura modificada, Reestructuración 

modificada, Obligación de tenedores múltiples, Restructuración total. 

o Obligación REF: Identifica la obligación, si existe más de uno por parte del 

emisor 

o Cód RED: El único identificador de nueve caracteres para un bono u 

obligación de referencia. 

o Fecha de operación: Fecha inicial del Credit Defaul Swap. 

o Trd Spread (bps): Spread en el que se cotiza al vencimiento del COSen el 

mercado. 

o 1 er inicio dev: Primera fecha inicial de devengo. 
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o Fecha Backstop: fecha efectiva legal de protección. 

Hoy - 60 días de eventos de crédito 

o 1 er cupón: Primera fecha de pago de cupón después de la fecha inicial de 

liquidación. 

o Coupon (bp): También conocido como deal spread, representa el pago 

estándar de cupón. Para las corporaciones investment grade se realiza una 

cotización de 100 puntos base, y las corporaciones high yield realizan una 

cotización de 500 puntos base. 

o Pen Cupon: Penúltima fecha de pago cupón 

o Días: AcU360 

o Freq: Q de trimestral 

o Veto: Vencimiento de 5 años 

o Al pag: "t" si la tasa de recuperación es la misma que la tasa de la curva y "f' 

si la tasa es fija y parte del contrato. 

o Gen fch: El método utilizado para generar las fechas. "F" para generar fechas 

de cupón hacia adelante a partir de fecha efectiva o la primera fecha de 

cupón. "B" para generar fechas de cupón hacia atrás a partir de la fecha de 

vencimiento o penúltima fecha de cupón." 1" genera las fechas de cupón 

hacia atrás de manera que caen en fechas IMM (mencionado en el capítulo 

IV). 

o Rec crv: "t" si el interés corrido se paga en caso de default y "f' si no se paga 

defau/t. 

o Días hábiles: 50 
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o Tasa de recuperación: La tasa de recuperación en caso de un evento de 

defau/t. 

o Bus. Day Adj: 1 Próximo, previo 

o Amrt: Se refiere a la existencia de amortización, "N": None (ninguno) 

• Calculadora 

o Modelo ISDA Standard Upfront (1): Este es el modo en el cual se coloca la 

función COSW para calcular. Éste puede cambiar. 

o Efec liquidado al: Fecha en la que se entrega el valor en efectivo del activo 

subyacente para cumplir con el contrato. 

o Efec calculado al: La fecha donde comienza el cálculo, T +3. 

o Precio: Precio limpio en dólares; se calcula de la siguiente manera: 

Precio = (1- (Prin_cipal)) * 100 
Nocwnal 

(5.57) 

o Principal: Valor de mercado menos el interés corrido del spread. 

Puntos up front * Nocional = Principal (5.58) 

o Corrido (15d): Interés corrido del spread que se paga al vendedor de la 

protección (desde la última fecha de pago hasta la fecha de liquidación). 
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o Mto efectivo: Valor presente de los flujos de caja proyectados, se calcula a 

partir de los pagos de spreads esperados y los pagos de pérdida en caso de 

default. 

o Fecha valuac: Fecha en función de la cual se calcula el interés corrido y el VP 

de todos los cálculos 

o Sprd DV01 : Cambio en el valor de mercado cuando la curva de Sprd a la par, 

se incrementa en un punto básico (0.01 %). 

o IR DV01: Cambio en el valor de mercado cuando la curva de Swap, se 

incrementa en un punto básico (0.01 %). 

o Rgo rec (% ): Riesgo de tipo de recuperación basado en desplazamiento de 

1%. 

o Riesgo imp: 

((1- tasa de recuperacion del trato)* Nocional- Principal) 

• Mercado 

o Fecha curva: Fecha efectiva en que cae el término particular de la 

Benchmark. 

o Curva Swap: La curva swap seleccionada como la curva sin riesgo. 

(5.59) 

o 5) Ver USO /SDA Standard Curve: El modelo /SDA Standard Upfront toma 

como base la curva 8260, como benchmark para el cálculo de la 

probabilidad de default. 
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Tabla 5.7. Curva Benchmark Par S260 del Modelo /SDA Standard Upfront. 

Fuente: Bloomberg (2011 ). 

o Curva COS: "U" usuario, "C" contribuidor, "B" combinación , "O 1 00" puntos 

flat y "S" spread indicativo de un sector. 

o 6) Ver TFONY USO Curva Senior. 

o Tasa de recuperación: Tasa de recuperación en caso de default. Como se 

vio en el capítulo 111 , /SOA establece la tasa de recuperación de acuerdo al 

país (Ver anexo 3). 

o Plazo: Generalmente de cinco años. 
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o Pts Upfront: Pago anticipado del contrato CDS. Se calcula de la siguiente 

manera: 
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Upfront = (Spread del mercado - Spread del contrato)* PVOl (5.60) 

o PV01: La suma de los factores descontados en la valuación de CDS 

ponderado con su probabilidad de supervivencia correspondiente (Markit, 

2011 ). Éste mide el valor presente de un punto base anual , recibido o 

pagado hasta la ocurrencia de un evento de crédito o la expiración del 

contrato. 

o Sprd: Spread anualizada al vencimiento del contrato CDS. Spread del 

mercado, también conocido como Traded spread. 

o Prob: Se refiere a la probabilidad de default. 

5.6.1 .2.2. Modelo de JSDA Fair Value 

El modelo "ISDA Fair Value", puede ser usado para la valuación mark-to

market de los COS. La explicación de este modelo se realizará de manera general, 

ya que no es el centro de la investigación. 

El modelo JSDA Fair Value, conocido en español como "Modelo JSDA de Valor 

Teórico", se presentará de la siguiente manera a través de la pantalla CDSW: 
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Figura 5.8. Pantalla de CDSW: Modelo ISDA Fair Value . Fuente : Bloomberg (2011 ). 

Una de las características principales de este modelo es la valuación mark-to

market. Éste presenta en el lado derecho de la pantalla una tabla del spread a 

diferentes plazos , junto con la probabilidad de defau/t calculada para el mercado 

actual. Lo que quiere decir, que un COS de 5 años no será el mismo a medida que el 

tiempo transcurra , su precio será distinto si se observa después de dos o tres años 

(Bioomberg Help Desk, 2011 ). 

"El spread teórico , es un promedio del spread de todos los COS single-name 

que se encuentran dentro del índice, ponderado por la probabilidad de defaulf' 

(Choudhry, 2006 , p. 78). 
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Algunas variables que cambian su valor de la pantalla CDSW son el precio, el 

principal y el monto de efectivo del COS. El factor de descuento también presenta 

una estimación distinta, por lo que se verá modificada su probabilidad de default y de 

supervivencia, ocasionando flujos de caja diferentes (Tabla 5.8). 

Los flujos de caja al igual que el modelo ISDA Standard Upfront están 

calculados a partir de la /eg del pago de las primas, y sigue la misma metodología al 

tomar en cuenta la /eg de pago de primas y la /eg contingente para su valoración. 

Tabla 5.8. Flujos de Caja: Modelo ISDA Fair Value. 

Flujos de caja actuales Factor de Flujo de cada 
Fecha 

(USO) Descuento 
Probabilidad de Supervivencia descontado 

(USO) 
12/20/2011 25.277.78 0.99927033 0.9967 25 .1 74.79 
03/20/2012 25.277.78 0.99750834 0.9927 25.029.73 
06/20/2012 25.555.56 0.99507684 0.9886 25.140.86 
09/20/2012 25.555 56 0.99185242 0.9854 24.977.65 
12/20/2012 25.277.78 0.99054687 0.9822 24.594.23 
03/20/20 13 25.000.00 0.98978075 0.978 24.200.54 
06/20/2013 25.555.56 0.98899822 0.9737 24.609.70 
09/20/2013 25.555.56 0.9882163 0.9694 24.481.75 
12/20/20 13 25.277.78 0.98605153 0.9652 24.057.14 
03/20/20 14 25.000.00 0.98359992 0.9599 23.604.49 
06/20/2014 25.555.56 0.98110012 0.9546 23.933 56 
09/22/20 14 26.111.11 0.97855254 0.9491 24.251.46 
12/22/2014 25.277.78 0.97480293 0.9439 23.258.23 
03/20/2015 24.444.44 0.97096488 0.9377 22.255.75 
06/22/2015 26.111.11 0.96688182 0.9311 23.507.13 
09/2112015 25.277.78 0.96294544 0.9248 22.510.30 
12/2 1/2015 25.277.78 0.95790434 0.9185 22.240.35 
03/21 /2016 25.277.78 0.95266975 0.9122 21.965.92 
06/20/2016 25.277.78 0.94746376 0.9058 21.694 88 
09/20/2016 25.555.56 0.94222948 0.8995 21.659.69 
12/20/2016 25.555.56 0.93637954 0.8932 21.374.80 
Total 533.055.56 494.522.95 

Prima inicial 778.156.00 
= Mto efectivo (283.633)+ Flujos de caja futuros descontados (494.523) 

Fuente: Bloomberg (2011 ). 
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Para un mejor entendimiento, en el anexo 5 se pueden observar las 

especificaciones respecto al ISDA Standard CDS Contract Con verter Specification 

(2009). Dentro de la funcionalidad de estas especificaciones está realizar 

conversiones entre spreads y Upfront, y calcular la cantidad de liquidación en 

efectivo. 

5.6.1 .2.3. Modelo de 8/oomberg Fair Value 
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El modelo 8/oomberg Fair Value, al igual que el modelo ISDA Fair Value , 

también es utilizado para valuar el CDS mark-to-market. Al spread valor teórico del 

emisor, se le asigna una curva crediticia (8260 US /SOA), en función de su divisa, 

sector industrial y rating (Choudhry, 2001 ). El mismo procedimiento para los dos 

modelos anteriores es llevado a cabo en el modelo 8/oomberg Fair Value. 

El servicio BLOOM8ERG PROFERSSIONAL ® (2011) menciona que, "a través 

de la pantalla 8/oomberg Fair Value, 8/oomberg asigna a cada emisor un diferencial 

OAS, en función de su curva crediticia "Fair Market Curve". 

Al tratar de cumplir con este objetivo de incorporar este spread, el análisis de 

la probabilidad de default se realiza para un emisor específico y no para una 

industria, siendo una de las principales diferencias de este modelo con respecto a los 

demás, el spread se añade a la curva par de riesgo y a la curva del diferencial de 

crédito (Choudhry, 2001 ). 
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En la figura 5.9 se muestra la pantalla COSW para el modelo Bloomberg Fa ir 

Va/ue . 

Figura 5.9. Pantalla de COSW: Modelo Bloomberg Fair Value . Fuente: Bloomberg (2011 ). 

La pantalla mostrada anteriormente , presenta de igual manera diferencias en 

el precio, principal, monto de efectivo, etc. con respecto a los otros modelos, debido 

a que este modelo fue elaborado por BLOOMBERG PROFESSIONAL ® . 

De la misma manera que los modelos anteriores, los flujos que se despliegan 

en CDSW son referidos a la /eg del pago de primas. 
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Tabla 5.9. Flujos de Caja: Modelo Bloomberg Fair Value. 

Fecha 
Flujos de caja Factor de Probabilidad de Flujo de cada descontado 
actuales (USO) Descuento Supervivencia (USO) 

12/20/2011 25,277.78 0.999286300 0.9966 25,174.03 

03/20/2012 25,277.78 0.997591120 0.9926 25 ,030.59 

06/20/2012 25,555.56 0.995129080 0.9886 25,140.90 

09/20/2012 25,555 .56 0.991918210 0.9854 24 ,978.21 

12/20/2012 25,277.78 0.990112730 0.9822 24 ,582 .33 

03/20/2013 25 ,000.00 0.989107530 0.978 24 ,182.63 

06/20/2013 25,555.56 0.988427300 0.9736 24 ,593 .98 

09/20/2013 25,555 .56 0.988096770 0.9693 24,477.23 

12/20/2013 25,277 .78 0.986267440 0.9651 24 ,060 .83 

03/20/2014 25 ,000.00 0.983927140 0.9598 23 ,610 .39 

06/20/2014 25 ,555.56 0.981374600 0.9545 23 ,938.15 

09/22/2014 26,111 .11 0.978601950 0.949 24 ,250.43 

12/22/2014 25,277 .78 0.975155170 0.9438 23 ,264 .03 

03/20/2015 24,444.44 0.971484070 0.9376 22 ,264 96 

06/22/2015 26 ,111 .11 0.967309560 0.931 23 ,514.46 

09/21 /2015 25,277 .78 0.963025800 0.9247 22 ,509 .04 

12/21 /2015 25 ,277 .78 o. 958268140 0 .9184 22.245.47 

03/21 /2016 25,277 .78 0.953212240 0.912 21 .974.87 

06/20/2016 25 ,277.78 0.947912230 0.9057 21,701 .37 

09/20/2016 25 ,555.56 0.942315030 0.8994 21 .657 .62 

12/20/2016 25 .555 .56 0.936684470 0.8931 21 ,379 .14 

Total 533 ,055 56 494 ,530 67 

Prima inicial 778 ,164 

=Mto efectivo (283 ,633) + flujos de caja futuros descontados (494 ,531) 

Fuente: Bloomberg (2011 ). 
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CAPÍTULO VI 

APROXIMACIÓN AL MODELO BLOOMBERG-ISDA STANDARD UPFRONT PARA 

UNCDS 

En el estudio de la literatura para la valuación de un COS, se encontró que 

había distintos modelos, los cuales arrojaban resultados diferentes aún y cuando se 

utilizara la misma información. BLOOMBERG PROFESIONAL® Service , ofrece 

modelos de valuación de COSque son comúnmente utilizados, los cuales son ISOA 

Standard Upfront, JSDA Fair Value y Bloomberg Fair Value. Al estudiar el modelo 

JSOA Standard Upfront de las pantallas de 8/oomberg, se observó que el modelo 

tomaba en cuenta bases del modelo Huii-White (2000). 

Para poder realizar la aproximación al modelo ISDA Standard Upfront ofrecido 

en las pantallas de Bloomberg, se hizo estudio de los principales modelos 

mencionados en el capítulo V. 

Por lo tanto, para el cálculo de la probabilidad de default se utilizaron los 

siguientes modelos: Merton (1974) debido a que fue el primero en cuestión al cálculo 

de riesgo de crédito y formó parte de los estudios para la comprensión del cálculo de 

la probabilidad de defau/t. Sin embargo, se encontró que para efectos del modelo de 

Huii-White la probabilidad de default calculada debe ser risk-neutral, por lo que se 

tomaron otros dos modelos que calculan la probabilidad conforme al diferencial en 
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spread en bonos; y el de Moody's, ya que muchos inversionistas toman en cuenta la 

calificación crediticia de una empresa para determinar la solvencia de la misma. 

El 14 de agosto de 2005, TELMEX emitió un bono por $800 millones de 

dólares con vencimiento en 2015. Este bono es de tipo cal/ab/e y se estableció que 

pagaría un cupón fijo de 5.50% de manera semestral. 

Figura 6.1 . Pantalla Bloomberg con información del bono de TELMEX. Fuente: Bloomberg (2011 ). 
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De la pantalla anterior, se puede observar información sobre el bono de 

TELMEX, tales como el precio y rendimiento que tenía en el momento de su emisión, 

su rating por diversas calificadoras, vencimiento, entre otra información. 

La Información del bono en el 2005 de la pantalla es: 

• Precio= 108.00 

• Rendimiento= 2.94% 

En los siguientes apartados se mostrarán las estimaciones de los distintos 

modelos que se siguieron para el cálculo de la probabilidad de default, así como la 

valuación de un Credit Default Swap para TELMEX. 

6.1. Probabilidad de Default en base al Modelo de Merton 

Para el cálculo de la probabilidad de defau/t para TELMEX, se hizo uso de la 

información del plazo del4 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010, siendo 

ésta: 

• Tasa libre de riesgo: Tasa Cetes a 364 días. 

• Valor de mercado de la compañía: Número de las acciones en circulación de 

TELMEX por su precio (series L, A y AA). 

• Deuda: Monto en deuda de los reportes financieros trimestrales. 

• Valores de un índice de mercado: IPC. 
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• Tiempo: 1 año. 

En la práctica real las empresas cuentan con obligaciones de distintos 

vencimientos, pero uno de los supuestos del modelo de Merton es que la empresa 

tiene como deuda una única emisión de bonos cupón cero a un año, por lo que 

siguiendo este supuesto, la deuda de TELMEX se tomó con una maduración de un 

año. 

El procedimiento que se siguió para la probabilidad de default fue el propuesto 

por Lóffler & Posch en su libro "Credit Risk using Exce/ and VBA" (2007). 

La fórmula para obtener la probabilidad de defau/t requiere de la estimación de 

las variables del valor de mercado de los activos (Ac) y su volatilidad (aA), pero como 

éstas consisten en variables no observables, se procedió a realizar su estimación por 

medio de un proceso iterativo como se indica a continuación. 

Como primera aproximación al valor de mercado de los activos (iteración 0), 

se estipuló como la suma del valor de mercado del capital Ec más el valor en libros de 

la deuda Dt. El valor de mercado del capital es el número de acciones en circulación 

de la empresa multiplicadas por su precio. 

Posterior a eso, se estableció aA (volatilidad de los activos) como la desviación 

estándar del retorno logarítmico de los activos multiplicado por la raíz cuadrada de 
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252 (252 días de trading) para convertirla en una volatilidad anual. Después, con los 

activos y volatilidad obtenida, se procedió a obtener con las fórmulas 5.2.1 y 5.2.2: 

y 

Donde 

At : Valor de los activos al tiempo t. 

Dt: Deuda. 

r : Tasa libre de riesgo. 

CTA : Volatilidad esperada de los activos. 

T : Tiempo (1 año). 

La fórmula 8/ack-Scho/es (5.2) para una ca// option 

se despejó para At obteniéndose así el valor de mercado del activo al tiempo T 

quedando de la siguiente manera: 

A _ Et+Dte-rTN(dz) 

t - N(d
1

) 
(6.1) 
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La ecuación anterior se resolvió ingresando d1 y d2 , y el nuevo resultado de 

At, consiste en la "iteración k". 

Nuevamente, se procedió a realizar el cálculo de la volatilidad, d1 y d2 con los 

valores de los activos de la iteración k, para después obtener nuevamente el valor de 

Aten la "iteración k+1 ". 

El proceso anterior se debe de realizar hasta que la suma de los errores al 

cuadrado del valor de activos de las iteraciones "k" y "k+1" sea menor a 1 o-10
, ya que 

se considera una medición aceptable de los errores de acuerdo a Loffler & Posch 

(2007) . La Tabla 6 .1 muestra los resultados de At obtenidos de las iteraciones. 

Tabla 6.1. Estimación de At por un proceso iterativo. 

Valor de Deuda 
Tasa 

Valor del 
Valor del 

Fecha mercado valor en 
libre de 

Activo 
Rendimiento 

d¡ dz 
Activo 

riesgo continuo (Iteración 
de capital libros 

(Cete) 
(Iteración k) 

k+1) 
04/01/2010 138,456 124,567 5.07% 256,864 8.41 8.31 256,864 
05/01/2010 136,965 124,567 5.07% 255,374 -0.58% 8.34 8.25 255,374 
06/01/201 o 135,972 124,567 5.07% 254,381 -0.39% 8.30 8.21 254,381 
07/01/2010 137,313 124,567 5.07% 255,722 0.53% 8.36 8.26 255,722 
09/06/201 o 115,855 126,919 4.86% 236,754 0.34% 7.30 7.21 236,754 
10/06/2010 118,438 126,919 4.86% 239,337 1.09% 7.42 7.33 239,337 
11/06/201 o 119,420 126,919 4.86% 240,319 0.41% 7.46 7.37 240,319 
28/12/2010 127,369 113,530 4.85% 235,525 0.07% 8.45 8.35 235,525 
29/12/2010 127,369 113,530 4.85% 235,525 0.00% 8.45 8.35 235,525 
30/12/2010 127,774 113,530 4.85% 235,930 0.17% 8.47 8.37 235,930 
31/12/201 o 128,061 113,530 4.85% 236,216 0.12% 8.48 8.39 236,216 

., 
Fuente: Elaborac1on prop1a (2011 ). 
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Para la fórmula de la probabilidad de default "real-world", se necesita obtener 

el cambio esperado de los activos, para lo cual se aplicó la fórmula del CAPM: 

E[Ri] = R + {3(Rm- R) (6.2) 

Donde 

E[Ri]: Rendimiento esperado sobre el activo. 

{3: Beta (Cantidad de riesgo del activo respecto al del mercado). 

R: Tasa libre de riesgo expresada continuamente. 

Rm: Rendimiento del portafolio del mercado. 

El IPC se usó como proxy para Rm y con el valor de los activos que se calculó 

en la última iteración (At = 236,216) se procedió a obtener una beta de los activos 

respecto al índice de mercado de la siguiente manera. 

1. Se calculó el exceso o sobrante de rentabilidad (excess return) de los activos 

y el IPC, donde el excess return es el retorno diario menos una proporción de 

la tasa libre de riesgo. 

2. La beta consiste en la pendiente de una regresión entre el excess return de 

los activos y el excess return deiiPC. Su fórmula teórica es 

(6.3) 
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Sin embargo, se hizo uso de la función "pendiente" en Excel para calcularla. 

Para la prima por riesgo de mercado, el diferencial de (Rm- R), se utilizó el 

EMBI+ México para finales de 2010 siendo de 144 puntos base (Secretaría de 

Economía, 2011 ). 

Por lo tanto, retomando la fórmula del CAPM (6.2), el retorno esperado de los 

activos es: 

E[Ri] = R + f3(Rm- R) 

E[Ri] = 4.97% + .2094 * (1.44%) 

E[Ri] = 5. 27% 

Como se necesita que el resultado anterior se distribuya de manera normal 

puesto que los activos siguen este tipo de distribución, se obtuvo su logaritmo natural 

por medio de ln(l + 5.27%) = 5.14%. A este cambio a retorno logarítmico se le 

conoce como "drift rate ¡i'. 

Ya que se obtuvo el valor a mercado del activo (At), la volatilidad del activo 

(O"A = 9.26%) y Jl, se procedió a calcular la probabilidad de defau/t real-world para el 

año 201 O cuyo resultado fue de .0000000000000019%. 

(6.4) 
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PD =N (ln(236,216) -In (113,530) + (. 0514 + ~) * 1) 

.0926v'l 

PD = N(8.42) 

PD = .0000000000000019o/o 

La probabilidad risk-neutral se obtiene con la fórmula anterior sólo cambiando 

11 por r , dando un resultado de PD = .0000000000000025%. 

Tabla 6.2. Estimaciones de las variables para probabilidad real-world y risk-neutral. 

Estimaciones 
1 

Valor de activo 2 

9.26% 

5.14% 

4.85% 

Deuda 113 530 

PO real-world o. 0000000000000019% 

PO risk-neutral 0.0000000000000025% 
Fuente: Elaboración propia (2011 ). 

6.2. Probabilidades de Default a través de los Precios de los Bonos 

Para efectos de los cálculos a realizar sobre la probabilidad de default de 

TELMEX respecto al bono previamente mencionado, se tomó como base el día 04 de 

octubre de 2011 ya que ese día se tuvo acceso a B/oomberg. 
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De Bloomberg se obtuvo la información del precio= 108.354, rendimiento = 

2.833%, y el rating que se tomó en cuenta para su valoración es el dado por Moody's 

= A3. 

Del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se recabó el rendimiento 

del US Treasury Bond a 1 O años = 1.81% anual, el cual se utilizó como benchmark, 

mientras la tasa de recuperación que se usó de referencia fue de 25%, estipulada por 

ISDA para economías emergentes. 

Tomando como base a Hull (2006) quien utiliza la metodología de Huii-White 

(2002) para calcular la probabilidad de default a través del precio de los bonos se 

tomaron en cuenta dos cálculos: 

6.2.1. Cálculo de manera general 

Donde 

h=-s
(1-R) 

h: Es la hazard rate de default promedio por año. 

(5.49) 

s: El spread de los rendimientos del bono corporativo sobre el bono gubernamental. 

R: Tasa de recuperación. 
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(2.833%- 1.81 o/o) 
h = (1 - 25%) = 1.36% 

La hazard rate de default promedio por año para el bono de TELMEX es de 

1.36%. 

6.2.2. Cálculo más exacto por el precio de los bonos 

1. Se requiere tener la información del bono de TELMEX y un bono del gobierno 

con características similares. Es necesario tener al alcance la información sobre 

el rendimiento anual del Treasury Bi/1 a 1 O años, la cual resultó ser de 1.81 o/o . 

Tabla 6.3 . Información Bono TELMEX 

BONO TELMEX (2005-2015) 

Anual Semestral 

Cupón 5.50% 2.75% 

N 10 20 

Rendimiento 2.83% 1.42% 

Pago 2.75 

VF 100.00 

Precio 108.354 
. . 

Fuente: Elaborac1on prop1a (2011 ) . 
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2. Tomando en consideración el bono corporativo de TELMEX y sus 

características de pago de cupón semestral, se calcula el precio del bono 

gubernamental, a través de la fórmula del valor presente: 

p = ¿n_ Cupónt 
t-l (l+Rendimiento)t 

(6.5) 

Donde 

P : Corresponde al precio del bono gubernamental , traído a valor presente. 

Cupónt : Corresponde al pago de cupón en el periodo t del bono corporativo. 

Rendimiento : Corresponde al rendimiento anual del bono gubernamental. 

t : Corresponde al tiempo. 

2.75 2.75 2.75 2.75 
p = + + + -----=-

(1 + 1.81 %) 0 ·5 (1 + 1.81 %) 1 (1 + 1.81 %)1·5 (1 + 1.81 %) 2 

2.75 2.75 2.75 2.75 
+ + + +-----

(1 + 1.81 %) 2·5 (1 + 1.81 %)3 (1 + 1.81 %) 3·5 (1 + 1.81 %) 4 

2.75 2.75 2.75 2.75 

+ (1 + 1.81 %) 4 ·5 + (1 + 1.81 %) 5 + (1 + 1.81 %)5.5 + (1 + 1.81 %)6 

2.75 2.75 2.75 2.75 
+ + + + ------:-

(1 + 1.81%)6.5 (1 + 1.81%)7 (1 + 1.81%)7·5 (1 + 1.81%)8 

2.75 2.75 2.75 (100 + 2.75) 
+ + + + -------:-::-

(1 + 1.81 %) 8·5 (1 + 1.81 %)9 (1 + 1.81 %)9.5 (1 + 1.81 %)10 

= 133.61 
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Tabla 6.4. Información T-Bonds EUA a 10 años 

T-BONDS EUA 1 O años 

Anual Semestral 

N 10 20 

Rendimiento 1.81% 0.905% 

Pago 2.75 

VF 100.00 

Precio 133.61 

Fuente: Elaboración propia (2011 ). 

3. La pérdida esperada de default durante la vida de 1 O años del bono será de 

133.61- 108.354 = $25.256 

4. Posteriormente se realiza el cálculo de la pérdida de defau/t del bono de 

TELMEX a 1 O años, en términos de probabilidades por año Q, con un 

Nocional principal = $100 . Debido a que el bono de TELMEX paga su cupón de 

manera semestral , se asume que el default puede ocurrir cada semestre. 
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Tabla 6.5. Cálculo de probabilidad de default de bonos por periodo. 

Cantidad de 
PV de la 

Tiempo Probabilidad Recuperación 
Valor libre de Pérdida dado el Factor de pérdida 

(años) de Default riesgo($) default($) descuento esperada 
($) ($) 

0.5 o 25 134.74 109.74 0.990990828 108.750 

1 o 25 133.19 108.19 0.982062821 106.240 

1.5 o 25 131 .63 106.63 0.973215248 103.760 

2 o 25 130.05 105.05 0.964447385 101 .310 

2.5 o 25 128.45 103.45 0.955758512 98.870 

3 o 25 126.85 101 .85 0.94714792 96.460 

3.5 o 25 125.23 100.23 0.938614901 94.070 

4 o 25 123.59 98.59 0.930158758 91 .700 

4.5 o 25 121 .94 96.94 0.921778798 89.350 

5 o 25 120.27 95.27 0.913474334 87.020 

5.5 o 25 118.59 93.59 0.905244687 84.720 

6 o 25 116.89 91 .89 0.897089181 82.430 

6.5 o 25 115.18 90.18 0.889007151 80.170 

7 o 25 113.45 88.45 0.880997932 77.920 

7.5 o 25 111 .71 86.71 0.87306087 75.700 

8 o 25 109.95 84.95 0.865195315 73.490 

8.5 o 25 108.17 83.17 0.857400621 71 .310 

9 o 25 106.38 81 .38 0.849676152 69.140 

9.5 o 25 104.57 79.57 0.842021273 67.000 

10 o 25 102.75 77.75 0.834435359 64.870 

TOTAL 1724.37Q 
.. 

Fuente: Elaborac1on prop1a (2011 ). 

5. La pérdida total esperada en términos de probabilidades por año que se obtuvo 

con el cálculo fue de 1724.37 Q 

6. Igualando la pérdida esperada obtenida del paso #3 , con la pérdida total 

esperada en términos de probabilidad por año, se pudo obtener el resultado de 

Q (25.256 = 1724.37Q). De tal modo que se obtiene: Q = 1.46% como 

probabilidad de default anual. 
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En este modelo se tomó en cuenta la unconditional probability de default de 

manera constante para cada año y se debe recordar que este enfoque no es 

perfecto , pues en la realidad los precios de los bonos están basados en su liquidez 

en el mercado . 

6.3. Tabla Acumulativa de Tasas de Default de Moody's 

Como se vio en el capítulo V, existen calificadoras como Moody's que 

publican matrices de ratings, donde es posible observar la probabilidad de default. A 

continuación se mostrará la tabla expuesta por Moody's de tasas de defau/t y se 

estimará la probabilidad promedio durante la vida del bono de TELMEX. 

Tabla 6.6. Promedio ponderado de tasas de defau/t a nivel global(%) 1983-201 O. 

Rating 1 2 3 4 5 6 

Aaa o 0.016 0.016 0.048 0.086 0.132 

Aaa 0.023 0.066 0.116 0.202 0.291 0.351 

A a 0.062 0 .2 0.414 0.623 0.853 1.099 

Baa 0.202 0.561 0.998 1.501 2.06 2.636 

Ba 1.197 3.437 6.183 9.067 11 .51 13.757 

B 4.466 10.524 16.526 21.774 26.524 31 .034 

Ca a 15.529 27.592 37.251 45.146 51 .803 56.26 

Ca-C 38.739 50.58 59.678 66.353 71 .652 73.385 

Fuente: Moody's (201 0). 

Se tomó como base la fórmula 5.41 : 

1 
A.(t) = -- In(l- Q(t)) 

t 

7 8 9 10 

0.182 0.186 0.186 0.186 

0.388 0.419 0.447 0.501 

1.371 1.677 1.969 2.216 

3.175 3.71 4.26 4.89 

15.76 17.679 19.526 21 .337 

35.301 39.032 42.312 45.194 

59.232 62.759 67.199 73.035 

75.92 78.884 78.884 78.884 
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Sustituyendo 

1 
-1(10) = -

10 
Jn(1- Q(.0159)) 

1 
-1(10) = -

10 
In(. 9841) = .1603% 

De esta manera se obtiene el promedio de 1 O años de la probabilidad hazard 

rafe de default del bono de TELMEX con un resultado de. 1603%. 

6.4. Modelo Original de Huii-White (2000) 

Una vez obtenida la probabilidad de default de la empresa TELMEX, se utilizó 

el modelo original de Huii-White (2000) para el cálculo de la prima del COS de 5 

años. Las variables que el modelo exige para su realización son las siguientes: 

• Monto del nocional (N): Para efectos del cálculo se utilizó un nocional de $1. 

• Probabilidad de default (PD) : 1.46% obtenida del modelo de probabilidad de 

default por el precio de los bonos. 

• Tasa libre de riesgo (r1): Tasa libre de riesgo de .10% para un Treasury bi/1 con 

vencimiento de un año. 

• Tasa de recuperación (R): 25% (estipulada por ISDA para economías 

emergentes). 

• Tiempo (T): 5 años de duración del contrato de COS. 
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Como se mencionó en el capítulo V, el modelo de Huii-White (2000) cuenta 

con dos legs; la de pagos hechos por el comprador (leg de primas) y la de los pagos 

hechos por el vendedor (leg de contingencia). La /eg de primas está conformada por 

dos partes, una en la que el comprador de protección realiza pagos cuando no existe 

default y otra en la que los pagos son realizados asumiendo un default. 

6.4.1. Cálculo de leg de primas 

6.4. 1. 1. Pagos hechos por el comprador en no default 

Para realizar el cálculo, primero se obtuvo el valor presente del monto de los 

pagos esperados a realizar por el comprador de un CDS al vendedor en caso de que 

no ocurra un evento de default; este monto se calculó en el modelo de forma 

trimestral, ya que así lo estipula /SDA. Para obtener este resultado, se calculó el 

factor de descuento de cada trimestre en el que el comprador realizará un pago y la 

probabilidad de supervivencia de la obligación de referencia en ese periodo. 

La fórmula para el factor de descuento es la siguiente: 

Factor de descuento = eC-rf* t) (6.6) 
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Se sustituyó para el primer trimestre: .9998 = e- 0·10%*·25 , para el segundo 

trimestre. 9995 = e-0·10%*050 , y así sucesivamente hasta llegar a los 5 años de 

duración del COS. 

Una vez obtenido el factor de descuento, el siguiente paso fue calcular la 

probabilidad de supervivencia que se obtiene con la siguiente fórmula: 

Probabilidad de supervivencia = (1- PD)T 

Se sustituyó para cada periodo correspondiente y se obtuvo 99.63% = 

210 

(6.7) 

(1- 1.46%)0 ·25 para el primer trimestre, 99.27% = (1- 1.46%)0 ·50 para el segundo 

trimestre, y así sucesivamente hasta llegar a los 5 años. 

Una vez obtenidos estos dos resultados, se procedió a estimar el valor 

presente de los pagos esperados por medio de la multiplicación del factor de 

descuento por la probabilidad de supervivencia. Al obtener todos los valores 

presentes de los pagos cuando no hay defau/t, se hizo una sumatoria de todos éstos. 

La fórmula para el VP de los pagos de no default es la siguiente: 

VP de los pagos no default = 

¿f=1(Factor de descuentoi *Probabilidad de supervivencia) (6.8) 
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Utilizando la fórmula anterior se calculó para los 5 años de duración del 

contrato : . 9961 = 99.63 * .9998 para el primer trimestre , . 9922 = 99.27% * .9995 para 

el segundo trimestre , y así sucesivamente. Los resultados anteriores se pueden 

observar en la tabla 6.7. 

Tabla 6.7. Leg de Primas: Pagos por el comprador en caso de no defau/t. 

Pagos hechos por el comprador 

PAGOS SIN DEFAUL T 

Pagos Esperados 

Tiempo Factor de Prob. de VP del 
(años) descuento supervivencia pagod 

espera o 

0.25 0.9998 99.63% 0.9961 

0.75 0.9993 98.90% 0.9883 

1.25 0.9988 98.18% 0.9806 

1.75 0.9983 97.46% 0.9729 

2.25 0.9978 96.74% 0.9653 

2.75 0.9973 96.04% 0.9577 

3.25 0.9968 95.33% 0.9502 

3.75 0.9963 94.63% 0.9428 

4.25 0.9958 93.94% 0.9354 

5.00 0.9950 92.91% 0.9245 

l:= 19.20 
Fuente: Elaboración propia (2011) . 

6.4.1.2. Pagos hechos por el comprador en default 

En caso de que la entidad de referencia incumpla , el comprador tendrá que 

realizar un pago al vendedor de protección equivalente a todos los pagos futuros 

(pagos devengados) ; se asumió que el default ocurre semestralmente, ya que el 

bono de TELMEX paga cupón de manera semestral. 
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Las variables requeridas del pago en caso de default son el factor de 

descuento, el porcentaje del monto de los pagos devengados y la probabilidad de 

default de acuerdo al periodo (semestral). 

212 

Se consideró la probabilidad de default (hazard) de 1.46% , y conforme pasa el 

tiempo esta probabilidad se tendrá que ir modificando de acuerdo a la probabilidad 

de supervivencia correspondiente, obteniéndose así la probabilidad de default 

unconditional: 

Probabilidades de de f ault unconditional = 

PD(hazard) *Probabilidad de supervivencia. 

(6.9) 

La fórmula anterior se sustituyó de la siguiente manera: 1.44% = 1.46% * 

99.27% para el segundo semestre; 1.43% = 1.46% * 98.54% para el tercer semestre, 

y así sucesivamente. 

Una vez obtenida la probabilidad de defau/t se pudieron calcular los pagos 

devengados con la siguiente fórmula: 

Pagos devengados = (PD * D (6.1 O) 
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Debido a que se asumió que el default ocurrirá cada semestre, se multiplicó la 

probabilidad de default por G); obteniendo un porcentaje del pago devengado para 

el primer semestre de 0.73% = ( 1.46% * D· para el segundo semestre de 0.72% = 

( 1.44% * D· y así sucesivamente. 

El último paso que se realizó fue el multiplicar el porcentaje del pago 

devengado por el factor de descuento y sumar todos los periodos calculados, dando 

el resultado del valor presente del pago devengado (Tabla 6.8). 

n 

VP de pagos devengados = I (Pagos devengados * Factor de descuentoi) 
i= l 

(6.11) 
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Tabla 6.8. Leg de Primas: Pagos por el comprador en caso de defau/t. 

Pagos hechos por el comprador 

PAGOS CON DEFAUL T 

Pagos Acumulados 

Tiempo Pagos VP de pagos Prob. de 
(años) devengados devengados default 

0.50 0.73% 0.0073 1.46% 

1.00 0.72% 0.0072 1.44% 

1.50 0.71% 0.0071 1.43% 

2.00 0.71% 0.0071 1.42% 

2.50 0.70% 0.0070 1.41% 

3.00 0.70% 0.0070 1.40% 

3.50 0.69% 0.0069 1.39% 

4.00 0.69% 0.0069 1.38% 

4.50 0.68% 0.0068 1.37% 

5.00 0.68% 0.0067 1.36% 

¿= 0.0700 
Fuente: Elaboración Propia (2011 ). 

Por lo tanto , la /eg de primas queda de la siguiente manera: 

Leg de primas= VP de pagos en no default + VP de pagos devengados (6.1 2) 

6.4.2. Cálculo de la /eg contingente 

Para esta leg se tomó como supuesto que también el default puede ocurrir 

cada seis meses. Para obtener el monto del valor presente del payoff esperado por 

parte del vendedor de protección , se necesita calcular la probabilidad de default para 

cada periodo de tiempo, el factor de descuento y tener disponible la tasa de 
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recuperación para la estimación del porcentaje del nocional a pagar por el vendedor 

de protección en caso de default. 

%Nocional= PD * (1- R) *N (6.13) 

Utilizando los datos de TELMEX, se obtuvo 1.10% = 1.46% * (1- 25%) * $1 

para el primer semestre, 1.08% = 1.44% * (1- 25%) * $1 para el segundo semestre 

y así sucesivamente. 

Para calcular el valor presente de los payoffs sólo se debe de multiplicar el 

porcentaje del nocional por el factor de descuento, y una vez obtenidos los valores 

presentes, se hace una suma de todos para obtener la leg contingente. Los 

resultados se muestran la tabla 6.9. 

Leg contingente = If=1 VP de payoffs (6.14) 
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Tabla 6.9. Leg Contingente: Pagos hechos por el vendedor en caso de defau/t. 

Pagos hechos por el vendedor 

PAGOS EN CONTINGENCIA 

Pagos de Liquidación 

Tiempo Prob. de Factor de % del VP d~ 
(años) default descuento Nocional e::::'ado 
0.50 1.46% 0.9995 1.10% 0.0109 

1.00 1.44% 0.9990 1.08% 0.0108 

1.50 1.43% 0.9985 1.07% 0.0107 

2.00 1.42% 0.9980 1.06% 0.0106 

2.50 1.41% 0.9975 1.06% 0.0105 

3.00 1.40% 0.9970 1.05% 0.0104 

3.50 1.39% 0.9965 1.04% 0.0104 

4.00 1.38% 0.9960 1.03% 0.0103 

4.50 1.37% 0.9955 1.02% 0.0102 

5.00 1.36% 0.9950 1.02% 0.0101 

¿= 0.1050 
Fuente: Elaboración propia (2011 ). 

6.4.3. Cálculo del spread del CDS 

Una vez calculado el monto de ambas /egs se procede al cálculo del spread 

del COS de la empresa TELMEX cuya fórmula es: 

S read = (t eg contingente ) * lOO 
p leg de primas 

(6.15) 

Lo anterior significa que para el cálculo del spread del COS, se divide la /eg 

contingente entre la /eg de primas. 
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( 
0.1050 ) 

Spread = ( 19.20 + 0.07) * 100 

Spread = 0.54% 

Por lo tanto, el spread a pagar por un contrato de CDS para TELMEX será de 

0.54% anual del nocional o 54 puntos base. 

6.5. Aproximación al Modelo Bloomberg-ISDA Standard Upfront 

Para estimar el spread de mercado o traded spread (prima) de un contrato de 

CDS, en este caso el de 5 años de la empresa TELMEX, se siguió la metodología 

vista en el capítulo V sobre la valoración de CDS de Hull & White (2000) en conjunto 

con la de Bloomberg-ISDA Standard Upfront; no obstante, antes de valuar el spread 

de este instrumento, se calcularon las probabilidades de defau/t bajo las principales 

variables que lo aproximan al mercado actual en el modelo probabilístico: 

t¡: Tiempo en un periodo determinado. En el modelo de Huii-White (2000), para 

un CDS de 5 años se tomarían 20 periodos exactos al ser pagaderos 

trimestralmente, pero en el modelo de aproximación, al tomar el calendario 

del/MM, para el CDS de TELMEX corresponden 21 periodos. 

r: Tasa libre de riesgo. 

r + y: Rendimiento de bonos corporativos. Estas tasas son consideradas de alto 

riesgo; fue necesario partir de variables como el precio del bono emitido, la 

tasa cupón semestral y el periodo de pagos. 
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y: Diferencial del rendimiento de los bonos corporativos y la tasa libre de riesgo. 

y= (r +y)- r (6.16) 

R: Tasa de recuperación de 25% estipulada por /SDA . 

Una vez determinadas las principales variables, se procedió a calcular los 

rendimientos del bono corporativo. Para la explicación del procedimiento que se 

siguió, se tomará como ejemplo el cálculo realizado para ti = 20 (año 5) . 

En la realización de esta aproximación , se tomaron como base los datos del 

día 4 de octubre de 2011. El bono emitido por TELMEX reportó a esta fecha un 

precio de $108.354, el cual paga un cupón de 5.5%, de manera semestral. 

El valor del rendimiento del bono corporativo es considerado como el valor de 

la TI R al vencimiento, para su cálculo fue necesario tener la información de la 

variable n (la cual mide los pagos dentro de un año), el precio del bono antes 

mencionado y su tasa cupón, dado que paga semestralmente el cupón, éste 

corresponderá a un 2.75%. 

Por lo tanto se realiza un despeje de 

VA =Tasa cupón 
(l+(r+y))n 

para (r +y) y el resultado para el año 5 resultó de 2.23%. 

(6.17) 
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Es de importancia recalcar que se obtendrá el rendimiento del bono para cada 

periodo en que el comprador pague sobre el COS. En la Tabla 6.1 O se pueden 

observar los distintos rendimientos en el tiempo. 

Tabla 6.10. Rendimiento del bono corporativo de TELMEX para distintos periodos. 

Frecuencia Rendimientos N. pagos 

0.25 -5.17% 1 

0.5 -1.34% 2 

0.75 -0.03% 3 

0.63% 4 

1.25 1.03% 5 

1.5 1.29% 6 

1.75 1.48% 7 

2 1.63% 8 

2.25 1.74% 9 

2.5 1.83% 10 

2.75 1.90% 11 

3 1.96% 12 

3.25 2.01% 13 

3.5 2.06% 14 

3.75 2.10% 15 

4 2.13% 16 

4.25 2.16% 17 

4.5 2.18% 18 

4.75 2.21% 19 

5 2.23% 20 

5.25 2.25% 21 

Fuente: Elaboración propia (2011 ). 

En la aproximación se procedió a utilizar como tasa libre de riesgo la curva 

Benchmark S260 del "Modelo ISDA Standard Upfronf', ya que se buscó utilizar 

valores del mercado en la actualidad. Esta curva se interpoló para los distintos 
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periodos en el tiempo, para que correspondiera con el pago de primas del COS 

(Tabla 6.11 ). 

Tabla 6.11. Curva US /SOA Standard S260 

Benchmark Par Rates 
Benchmark 5260 (US ISDA Standard 
Rate Crv) 
Fecha: 04/10/2011 
Tiempo spot 
0.083 0.0024000 
0.167 0.0030250 
0.25 0.0037760 
0.5000 0.0056140 
0.75 0.0070810 
1 0.0086880 
2 0.0060000 
3 0.0073600 
4 0.0095900 
5 0.0120300 
6 0.0142200 
7 0.0161400 
8 0.0176000 
9 0.0188650 
1 o 0.0199350 
12 0.0216600 
15 0.0234100 
20 0.0246300 
25 0.0251450 
30 0.0254700 

Fuente: BLOOMBERG PROFESSIONAL ® (2011 ). 
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El cálculo del diferencial del riesgo (5.16) en el año 5 fue de la siguiente manera: 

Vencimiento 
t¡ 

1 

Fecha 

20/09/2016 

Tasa libre de 
riesgo 

r 

1.2705% 

Rendimiento 
del Bono 

Corporativo 
r+y 

2.2278% 

y= 2.2278%- (1.2705%) . 

y= .96%. 

Diferencial 
del riesgo 

y 

0.96% 

La tasa libre de riesgo que utiliza Hull & White en su modelo, es constante 

para cada periodo de la vida del COS. 
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Posterior al cálculo del diferencial o spread de riesgo , se procedió a realizar el 

cálculo de la probabilidad de default con la siguiente fórmula: 

Sustituyendo para el año 5 se obtuvo: 

1-e-yt 

1-R 

1 _ e-.96%x5 

p D t2o = -1---0-.2-5-

(6.18) 

6.23% 



® Capítulo VI: Aproximación al Modelo Bloomberg-ISDA Standard Uplront para un CDS 

En el modelo de aproximación la probabilidad de default será hazard y será 

acumulativa, a diferencia de Hull & White , quienes toman como referencia una 

hazard rate ya estipulada y la tratan como unconditional default probability según 

avanza el tiempo. 
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Otra diferencia existente del modelo de Hull & White (2000) y el modelo de 

aproximación que se realizó, es que en la aproximación se divide la probabilidad de 

default entre (1- R) , debido a que se asume que habrá una recuperación en caso 

de evento de crédito. 



Tabla 6.12. Probabilidad de Default: Aproximación al modelo 8/oomberg: ISOA 

Standard Upfront. 

0.25 20/12/2011 0.3721% -5.171 9% -5.54% -1.86% 

0.5 20/03/2012 0.5539% -1.3430% -1.90% -1.27% 

0.75 20/06/2012 0.6997% -0.0328% -0.73% -0.73% 

1 20/09/2012 0.8597% 0.6286% -0.23% -0.31% 

1.25 20/12/2012 0.7852% 1.0274% 0.24% 0.40% 

1.5 20/03/2013 0.71 06% 1.2939% 0.58% 1.16% 

1.75 20/06/2013 0.6361 % 1.4847% 0.85% 1.97% 

2 20/09/2013 0.5615% 1.6278% 1.07% 2.81% 

2.25 20/12/2013 0.6033% 1.7392% 1.14% 3.36% 

2.5 20/03/2014 0.6450% 1.8283% 1.18% 3.89% 

2.75 20/06/2014 0.6868% 1.9012% 1.21 % 4.38% 

3 20/09/2014 0.7285% 1.9619% 1.23% 4.84% 

3.25 20/12/2014 0.7944% 2.0132% 1.22% 5.18% 

3.5 20/03/2015 0.8603% 2.0572% 1.20% 5.47% 

3.75 20/06/2015 0.9261 % 2.0952% 1.17% 5.72% 

4 20/09/2015 0.9920% 2.1284% 1.14% 5.93% 

4.25 20/12/2015 1.0616% 2.1577% 1.10% 6.07% 

4.5 20/03/2016 1.1313% 2.1837% 1.05% 6.17% 

4.75 20/06/2016 1.2009% 2.2069% 1.01 % 6.22% 

5 20/09/2016 1.2705% 2.2278% 0.96% 6.23% 

5.25 20/12/2016 1.3331 % 2.2466% 0.91 % 6.24% 
Fuente: Elaboración propia (2011 ). 
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6.5.1. Cálculo del spread del mercado del CDS 

Tomando como base el modelo de Hull & White (2000) explicado 

anteriormente, para aproximarse al modelo "8/oomberg ISDA Standard Upfronf', es 

necesario considerar las siguientes variables para el cálculo del precio del CDS de la 

entidad de referencia, TELMEX: 

SN: Spread (prima CDS) para un vencimiento N. 

ti: Tiempo en un periodo determinado. 

DFi: Factor descontado en el periodo ti· 

y: Spread del crédito (diferencia de la tasa libre de riesgo y del rendimiento 

z: 

A · .....!:,. 
2 . 

R: 

del bono corporativo). 

Tasa spot para descontar los flujos. 

Probabilidad de no defau/t del tiempo t 0 al ti. 

Probabilidad de defau/t. 

Promedio de la cantidad devengada de t 0 al ti· 

Tasa de recuperación estipulada por ISDA para economías emergentes. 

Teniendo ya la probabilidad de defau/t, se procedió al cálculo del spread del 

CDS para TELMEX. Los pagos realizados por el comprador son de manera 

trimestral, ya que así lo estipula ISDA. 
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El primer paso consistió en el cálculo del factor de descuento para cada uno 

de los periodos necesarios: 

(6.19) 

En el modelo de Hull & White se realiza por medio de la ecuación 6.6: 

Factor de descuento = eC-rf*t) 

La diferencia principal radicó en que en el modelo de aproximación se 

descontó a una tasa spot z , antes interpolada por la curva benchmark, y en el 

modelo de Hull & White se descuenta a una tasa libre de riesgo de manera 

constante. 

Por ejemplo para el año 20, teniendo una tasa spot de 0.01270, el factor de 

descuento sería de: 

1 
DF20 = 0.9388 

(1 + 0.01270)"5 

Al ser el resultado un factor determinado por la fórmula, no se representa en 

porcentaje ni en denominación monetaria. 
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Una vez determinado el factor de descuento, el siguiente paso es calcular la 

probabilidad de supervivencia para obtener la /eg de primas cuando no hay 

probabilidad de default. 

Al ya contar con la probabilidad de default y siendo PS¡ la probabilidad de 

supervivencia, ésta será calculada por: 

PS¡ = (1- PD¡ ) (6.20) 

Por lo tanto para el periodo 5, la probabil idad de supervivencia del COS de 

TELMEX es de: 

PS5 = (1- .0623%) = .9377% 

Esta probabilidad es más baja conforme pasa el tiempo. La ecuación anterior 

es diferente a la ecuación 6.7 seguida por Huii-White (2000). Una vez determinada la 

probabilidad de supervivencia para cada periodo y el factor de descuento se calculó 

el valor presente de la /eg de primas en caso de que no haya defau/t. Su fórmula es 

la 1.2: 

1 1 e(-yt,) 

N { [ l } PV pagos en no default = b (! + zy: 1-( ~ _ R J . 
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Para el cálculo de la Jeg de primas, se considera también el escenario en el 

que podría existir default (1.3). 

PV pagos en default = L . . - ' N { 1 (1-e(-yr;) J A} 
i = I (1+ zt 1-R 2 

En esta parte de la Jeg de pago de primas se realiza una multiplicación del 

factor de descuento, la probabilidad de defau/t y el tiempo promedio en el que se 

devengarán los intereses. En el modelo de aproximación se planteó como supuesto 

que el defau/t ocurre dos veces al año, pues el bono es pagadero semestralmente. 

Sin embargo, se está consciente de que el default puede ocurrir en cualquier 

momento. Hull & White son flexibles en cuanto a la ocurrencia de default en su 

modelo. 

Posterior al cálculo de la /eg de pago de primas, se realizó el cálculo de la leg 

contingente, la cual consiste en los pagos efectuados por el vendedor de protección 

en caso de default. 

El valor presente de los payoff esperados es entonces la ecuación 1.4: 

V P Contingente (1-R).L . N {( 1 (1-e(-yr;)JJ} 
i = l (1+zY; 1-R 



® Capítulo VI: Aproximación al Modelo Bloomberg-ISDA Standard Upfront para un CDS 228 

Finalmente para obtener SN , el spread del COS, se dividió la leg contingente 

entre la /eg de primas. Por lo tanto en el modelo adaptado la fórmula para obtener el 

SN del Credit Defau/t Swap es el siguiente (1.5): 

Tabla 6.13. Cálculo del spread del COS para TELMEX. 

0.997 101 .27% -0.64% -0.006 -1.27% 0.997 -0.95% -0.010 
0.995 100.73% 
0.991 100.31% -0.15% -0.002 -0.31 % 0.991 -0.23% -tl .002 
0.990 99.60% 
0.989 98.84% 0.58% 0.006 1.16% 0.989 0.87% 0.009 
0.989 98.03% 
0.989 97.19% 1.41% 2.81 % 0.989 2.11 % 0.021 
0.987 96.64% 
0.984 96.11 % 1.94% 3.89% 0.984 2.91% 0.029 
0.981 95.62% 
0.978 95.16% 2.42% 4 .84% 0.978 3.63% 0.036 
0.975 94.82% 
0.970 94.53% 2.74% 5.47% 0.970 4.10% 0.040 
0.966 94.28% 
0.961 94.07% 2.96% 5.93% 0.961 4.44% 0.043 

0.956 93.93% 
0.951 93.83% 3.08% 6.17% 0.951 4.63% 
0.945 93.78% 
0.939 3.12% 6.23% 0.939 4.67% 
0.933 

Fuente: Elaboración propia (2011 ). 
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Por lo tanto el cálculo del spread del COS de TELMEX con vencimiento a 5 

años al día 4 de octubre de 2011 es de: 

0.252 
S= (19.775 + 0. 168) = .0127 = 127 puntos base 

La siguiente pantalla de 8/oomberg, muestra el spread del COS de TELMEX a 

esa fecha , siendo el spread de mercado de 158.53 puntos base . 

Figura 6.2. Pantalla CDSW para CDS de TELMEX 5 años. Fuente: Bloomberg (2011 ). 

Al igual que el modelo de aproximación, en Hull & White el cálculo de la 

probabilidad de defau/t es "risk-neutral". 



® Capitulo V/e Aproximación al Modelo 8/oomberg-/SDA Standard Upfront para un CDS 230 

La calculadora del modelo "Bioomberg ISDA Standard Upfront" se centra en la 

valuación de los flujos de caja de las /egs de manera diaria. COSW proyecta sólo los 

flujos de la /eg de prima en base a un cupón estandarizado "dea/ spread', en el caso 

de TELMEX, corresponde a 100 puntos base (Véase Anexo 3). 

Ya que el modelo de aproximación es al de "Bioomberg ISDA Standard 

Upfronf' se consideró pertinente calcular otros cálculos que toman en consideración , 

a diferencia del modelo de Hull & White. 

Tabla 6.14. Cálculo de variables para B/oomberg /SOA Standard Upfront 

Nocional 

Deal Spread o Spread 
de contrato 

Traded spread o spread 
del mercado 

Upfront 

Principal 

Corrido (15d) 

Mto efectivo 

PV01 

Precio 

((Spread del mercado- Spread del 
contrato)* PV01 )/100) 

(Puntos Upfront * nocional) 

(Cupón spread*(15/360)*1 000 

(Principal- corrido) 

L ((días/360) * Factor de descuento *PS) 

(1-(Principai/Nocional) )* 100 

Fuente: Elaboración propia (2011 ). 

$ 10,000,000.00 

100bps 

127bps 

1.330 puntos 

$ 133,000.87 

$ 4,166.67 

$ 128,834.20 

5 018882592 

$ 98.6699913 
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CAPÍTULO VIl 

CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

Debido a la existencia de distintos modelos en el mercado sobre la valoración 

de los Credít Default Swaps que intentan determinar el valor de este instrumento, los 

agentes económicos desconocen si los valores cotizados se encuentran de acuerdo 

a las expectativas de default de los emisores. 

Por lo tanto, se dio a la tarea de estudiar a los modelos existentes en el 

mercado para identificar las diferencias fundamentales en las metodologías de 

cálculo , a través de una aproximación al modelo 8/oomberg-/SDA Standard Upfront, 

Para realizar la aproximación, fue necesario conocer cada una de las variables 

que involucran la valoración de un Credít Default Swap. 

Durante el desarrollo de la tesis, se mencionó que un Credít Defau/t Swap 

tiene como finalidad primordial el proteger contra el riesgo de default de una entidad 

de referencia, por lo que la estimación de su precio está altamente relacionada con el 

de la probabilidad de default. 
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7.1. Resultados 

Tabla 7.1. Resultados obtenidos de los modelos de valuación . 

Modelos de Probabilidad de Default Modelos de Valuación de CDS 

Estructurado Reducidos Aproximación 8/oomberg-
Hull & White Hull & a 8/oomberg-

ISO A 
White ISO A 

Merton Fórmula 
Cálculo Moody's 

(2000) Standard 
Standard 

general más Upfront 
Upfront 

exacto 

Risk- Risk-
Real-

Traded Traded Traded 
Risk-neutral 0.000000000000000019% 

neutral neutral 
world 

spread spread spread 

Real-world 0.000000000000000025% 1.36% 1.46% 0.16% 54pbs 127 pbs 158.53 pbs 
.. 

Fuente: Elaborac1on prop1a (2011 ). 

Para obtener los resultados de la probabilidad de default para la empresa 

TELMEX, se recurrió a los modelos estructurados y reducidos de riesgo de crédito . 

Al realizar la aplicación del modelo de Merton , con sólo observar la estructura 

financiera de la empresa se pudo percatar que la probabilidad de defau/t a estimar 

sería mínima, ya que su proporción de activos estaba muy elevada en comparación a 

la proporción de su deuda reportada . 

Se procedió con las estimaciones y se obtuvo bajo el modelo de Merton: 

Probabilidad real- world = 0.0000000000000019% 

Probabilidad risk- neutral = 0.0000000000000025% 
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Ambas probabilidades de default fueron estimaciones de manera anual, y 

toman en cuenta una sola deuda y el mismo vencimiento de un año. Sin embargo, 

sobre este modelo, se concluye que la metodología empleada se aleja un poco de la 

realidad actual en el mercado de deuda, ya que en la práctica los bonos corporativos 

no suelen ser cupón cero, y las corporaciones suelen tener más de una emisión 

vigente y a distintos vencimientos. 

En cuanto a los modelos de riesgo de crédito reducidos, se realizó una 

estimación de probabilidades de default tomando como base a Hull & White (2000). 

En un cálculo general, se obtuvo una hazard rafe promedio por año del bono 

de TELMEX de 1.37%. A simple vista se puede deducir que es una probabilidad de 

defau/t positiva para el bono; este resultado es de gran ayuda, ya que se puede 

realizar una estimación de manera promedio sobre el bono de TELMEX. Cabe 

recalcar que la valoración anterior es risk-neutral. 

En un cálculo más exacto sobre los bonos, se estimó la pérdida esperada de 

default del bono de TELMEX en términos de Q. Este modelo arrojó un resultado de 

1.46% , el cual fue mayor al resultado de la fórmula general. 

Una desventaja que se observa en los modelos de probabilidad de default de 

Hull, es que no considera el precio de los bonos de manera diaria en el mercado. 
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Otro cálculo de probabilidad de default que se realizó, fue el de Moody's. En 

su tabla acumulativa de defau/ts, se pudo apreciar la hazard rate del bono de 

TELMEX con un rating de "A3", además se pudo estimar un promedio de su tasa de 

default de 0.16%. Esta estimación es real-world, puesto que la matriz de transición de 

Moody's toma en cuenta ratings históricos. Se consideró que este modelo podría 

alejar del propósito planteado que se tenía en la investigación y por eso fue 

descartado. 

Se estudiaron además los modelos 8/oomberg-/SDA Standard Upfront y Hull & 

White (2000) para obtener el spread del Credit Default Swap de TELMEX; se 

identificaron ambos modelos para su análisis , y se procedió a identificar sus 

diferencias las cuales se describen a continuación: 
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Tabla 7.2. Diferencias entre los modelos de Hull & White y Bloomberg ISDA 
Standard Upfront. 

Hull & White (2000) 
B/oomberg ISDA Standard 

Upfront 

Traded se.read: Traded se.read: 

- e Deal Spread -
N 

T * L e Fracción del tiempo 
= w Jo q(t)[u(t) + e(t)] dt i=l 

+ wrruer) * PS 
* Factor de descuento)) 
+ Cupón corrido 

Leg de Primas La parte de pago de primas 
La parte de pago de primas cuando no hay default no toma 
cuando no hay defau/t toma 

en cuenta los intereses 
devengados. 

en cuenta los intereses 
devengados. 

La parte de pago de primas La parte de pago de primas 
cuando ocurre defau/t toma en cuando hay default toma en 

cuenta los intereses cuenta los intereses 
devengados. devengados. 

Leg 
= J;[ 1- R- Aet)R]qet)vet)dt 

=(1- R) * 'Lf(PDi * FDa 
Contingente 

Cálculo del Leg contingente Leg contingente 

traded spread Leg de pago de primas Leg de pago de primas 
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Tabla 7.2. (Continuación) . Diferencias entre los modelos de Hull & White y 
Bloomberg /SOA Standard Upfront. 

Tasa libre de 
Es constante 

Se usan tasas spot y no es 
riesgo constante 

Factor de eC-rf*t) 1/(1 + z)t descuento 

Son hazard rafe y 
acumulativas 

Parten de una hazard rafe y las 
hacen uncondítíonal default 1- e C-s•t) 

probabílítíes. p= 
(1- R) 

Probabilidades 
Son probabilidades rísk-neutral. 

de default Probabilidades rísk neutral. 

El spread del crédito que utiliza 
El spread del crédito se es con una tasa libre de riesgo 

constante. calcula con una tasa spot 
(Interpolación de una curva 

swap) . 

Deal seread: Oeal seread: 

Está estipulado según el 
No existe una estipulación por el bono de referencia por 

pago de un cupón. ISDA, el cupón a pagar de 
prima . 

Existe la posibilidad de 
Upfront No hay prima Upfront. calcular la prima por 

adelantado y pagarla . .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a (2011 ). 
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En el modelo Hull & White (2000), el spread para un COS de TELMEX de 5 

años fue de 54 puntos base, en la aproximación al modelo de ISDA Standard Upfront 

de 8/oomberg fue de 127 puntos base, y el spread de mercado de CDSW al cual se 

quería aproximar fue de 158.53 puntos base, por lo que entre el modelo de 

aproximación que se realizó y CDSW, hay un diferencial de 24.83% . 

8/oomberg-/SDA Standarfd Upfront realiza además otros cálculos en CDSW, 

como el de la cuota Upfront, la cual consiste en el pago adelantado de la prima. Al 

realizar el cálculo para el COS de TELMEX se generó un resultado de 1.33 puntos 

Upfront, el principal obtenido fue de $133,060.04 y la liquidación en efectivo de 

$128,893.38. 

A través de estos resultados se lograron los objetivos específicos de distinguir 

los modelos de probabilidad de defau/t, realizar los cálculos para TELMEX y analizar 

sus resultados. También se logró identificar los principales modelos de COS, realizar 

un estudio sobre los enfoques ofrecidos por 8/oomberg y elaborar el modelo de 

aproximación 8/oomberg-/SDA Standard Upfront. 

7 .2. Conclusiones 

Se cree que la razón en el diferencial en el modelo de aproximación de 

8/oomberg-/SDA Standard Upfront, fue por las estimaciones de la leg de las primas y 
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la contingente, ya que 8/oomberg utiliza algoritmos para el cálculo diario de sus 

flujos. 
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Se debe mencionar también, que 8/oomberg-/SDA Standard Upfront sólo 

proyecta en CDSW los flujos de su /eg de primas (la cual está basada en los pagos 

de acuerdo al cupón fijo estipulado por /SDA). 

Se considera que otro causante de la discrepancia en los spreads dentro de la 

valuación de un CDS, radica principalmente en el cálculo de la probabilidad de 

defau/t, ya que se puede observar dentro de los resultados, probabilidades de default 

muy diferentes con cada modelo utilizado. 

Se piensa además que la estimación de probabilidad de default adecuada será 

la de naturaleza risk-neutral, es decir, la cual tome en cuenta las variables diarias del 

mercado pues reflejará una estimación del spread más apegada a la situación actual. 

El estudio de los distintos modelos ayudó a comprender la composición de la 

valuación de los Credit Default Swaps, y se cree que el análisis realizado ofrece un 

panorama más claro sobre la estimación de sus precios y proceso para llegar a esas 

cotizaciones. 
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Las modificaciones que se han realizado a los modelos de CDS por /SDA 

(2009), han hecho que sea más transparente su manejo y por ende haya un mejor 

uso de este derivado de crédito . 
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Siendo estandarizada la fijación de precios de pago de cupón sobre un CDS, 

la diferencia de los tres modelos ofrecidos por 8/oomberg radica en la valuación que 

ofrece a los agentes económicos, para proveer una herramienta de comparación con 

sus modelos internos. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, la hipótesis planteada en el Proyecto 

de Evaluación Final no se rechaza, ya que a través de la aproximación 8/oomberg

/SDA Standard Upfront, se lograron identificar las diferencias de los distintos modelos 

en el mercado, otorgando certidumbre sobre los valores cotizados de este derivado. 

7.3. Futuras Líneas de Investigación 

Una vez establecidas las diferencias, se considera lo siguiente: 

Es necesario que se haga un mayor número de ajustes para que se llegue a 

mercados principiantes que aún no tienen tanto conocimiento respecto al tema, así 

como adentrarse un poco más al área legal de estos instrumentos y analizar los 

puntos que aún quedan por cubrir, como analizar el impacto que tendrán las 
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adecuaciones en regulación por Basilea 111 en la valuación de los Credit Default 

Swaps en el año 2013. 
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También sería importante ampliar la valuación de estos instrumentos a que 

consideren otras variables como lo son el riesgo de la contraparte o la valuación de 

un COS más estructurado, los cuales se mencionaron brevemente en el capítulo IV. 

Se sugiere ampliar el estudio de la probabilidad de default y la valuación de los 

Credit Default Swaps en escenarios más actuales por los que está pasando el 

mercado, refiriéndose a inestabilidad económica, crisis, etc. 

Analizar el mercado actual de los Credit Defau/t Swaps en México y su baja 

liquidez existente y sus causas. 

Y finalmente, comprender el cambio en la contabilidad de las empresas con 

las nuevas estandarizaciones de CDS realizadas por ISDA. 
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GLOSARIO 

Acreedores: Una entidad, ya sea persona física o moral, que extiende un crédito al 

darle permiso a otra entidad de tomar prestado dinero si se le llega a pagar después. 

Backdate: Práctica (usualmente ilegal) de comercializar un documento con fecha 

que precede la fecha actual. 

Benchmark rate: Una tasa estándar con la cual otras tasas pueden ser medidas. 

Beta: Medida del riesgo sistemático de un activo. 

Black & Scholes: Modelo de valuación de precios en el tiempo para instrumentos 

tales como acciones que pueden , entre otras cosas, ser utilizadas para terminar el 

precio de una opción de compra. 

Bloomberg: Importante proveedor global de noticias e información financiera que 

incluye datos sobre precios en tiempo real e históricos, datos financieros , noticias de 

comercio y cobertura de analistas, así como noticias generales y deportivas 

Bono cupón cero: Un título de deuda que no paga intereses pero se negocia con un 

fuerte descuento, lo que trae un rendimiento cuando el bono se canjea por su valor 

nominal al vencimiento. 
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Bootstrap: Procedimiento para calcular ella curva de rendimiento cupón cero a 

partir de información del mercado. 
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Buy-side member: Instituciones financieras que toman posiciones de compra en el 

mercado. 

Ca//ab/e: Un bono de estas características le da la posibilidad al emisor de rescatar 

el bono en un momento futuro del tiempo a un precio de ejercicio determinado, en 

general muy cerca de la par. 

Cash-auction: Subasta que se realizaba anteriormente para decidir sobre la 

recuperación de efectivo en caso de evento de crédito. 

C/aim: La presentación de una solicitud de pago por un monto establecido que 

deberá pagar la contraparte en caso de que la entidad de referencia caiga en defau/t. 

Collateralized Debt Obligation: Una forma de empaquetar el riesgo. Varias clases 

de valores (conocidos como tranches) son creados de un portafolio de bonos y hay 

reglas para determinar cómo los costos de default son asignados en clases. 

Contingente: Un evento o condición que es probable que ocurra pero no se puede 

evitar. 
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Conditional default probability: Probabil idad de que un evento ocurra basada en la 

ocurrencia previa de un evento o consecuencia . 

Credit Default Swaps: Instrumento financiero que ofrece al comprador de éste 

protección ante el impago un crédito que haya extendido, mientras que el vendedor 

de éste instrumento garantiza la solvencia del producto. 

Credit Contagian: La probabil idad de que importantes cambios económicos (en éste 

caso crediticios) de un país se extienda a otros países. 

Cupón: Pago de interés realizado sobre el bono. 

EMB/+: El EMB/+ sigue el rendim iento para instrumentos externos de deuda en el 

Mercado emergente. 

Empty Creditor: Persona o institución que no tiene deseo de preservar la compañía 

a pesar de las obligaciones de la compañía a ellos. 

Equity Swap: Un swap donde el rendimiento en un portafolio de capital es 

intercambiado para una tasa de interés fija o flotante. 

Equity Tranche: El tranche que absorbe primero las pérdidas. 
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Dealers: Un individuo o empresa, dispuesto a vender o comprar valores por su 

propia cuenta . 
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Default: La incapacidad de un deudor de pagar inmediatamente el interés o el 

principal de una deuda a la fecha de vencimiento. 

Deuda senior. Son un tipo de bono cuya característica principal es su prioridad de 

pago por sobre cualquier otra deuda ante una potencial bancarrota . 

Deuda subordinada: Cualquier instrumento de deuda que está subord inado a otro 

instrumento de deuda, en cuanto a la jerarquía de derechos sobre el emisor. 

Deudor: Compañía o individuo que debe dinero. 

Drift rate: El incremento promedio por unidad de tiempo en una variable estocástica . 

Hazard rate: Mide la probabilidad de default en un corto periodo de tiempo 

condicional a que no ocurra default previo. 

Hedge Fund: Fondos que son sujetos a menos regulación y menores restricciones 

que los mutual funds. Ellos pueden tomar posiciones cortas y utilizar derivados, pero 

no pueden ofrecer públicamente sus valores. 

/MM dates: Tercer miércoles en marzo, junio, septiembre y diciembre. 
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ISDA: Asociación creada por el sector privado del mercado de derivados negociados 

que representa a las partes participantes. Esta asociación ayuda a mejorar el 

mercado primario de derivados negociados mediante la reducción de riesgos en el 

mercado. 

Market-maker: Un trader que está dispuesto a cotizar precios de compra y venta 

para un activo. 

Market-makers: Empresa corredora de valores que acepta el riesgo de mantener un 

número determinado de acciones de un valor particular a fin de facilitar su comercio. 

Market-to-market: La práctica de revaluar un instrumento para reflejar los valores 

actuales de las variables relevantes del mercado. 

Markit: Empresa proveedora de servicios de información financiera a nivel global, 

con la finalidad de brindar transparencia, de la reducción del riesgo y mejora de la 

eficiencia operacional de los mercados financieros . 

Martingale: Un proceso estocástico de drift cero. 

Mezzanine tranche: Tranche con experiencia en pérdidas después del equity 

tranche pero antes que el senior tranche. 
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Modelo estructurado: Modelo de riesgo de crédito que considera que los elementos 

de riesgo de créd ito están en función a las características relevantes de la empresa. 

Modelo reducido: Modelo de riesgo de crédito que no cond iciona el default al valor 

de la empresa . 

Mortage Back Security (MBS): Un valor que da derecho al propietario a una acción 

en flujos de caja realizados desde una cesta de hipotecas. 

Mutual fund: Un vehículo de inversión que se compone de un conjunto de fondos 

recaudados de muchos inversionistas con el fin de invertir en valores tales como 

acciones, bonos, instrumentos del mercado de dinero o activos similares. 

Nocional principal: El principal utilizado para calcular los pagos en un interest rate 

swap. El principal es nocional porque no es pagada ni recibida. 

Over-the-Counter: Un mercado donde los traders negocian por teléfono. 

Par value: La cantidad principal de un bono. 

Payoff: El efectivo realizado por el tenedor de una opción u otro derivado al final de 

su vida. 

Payout: Acto de realizar un pago 
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Plain vanil/a: Un término para describir una negociación estándar. 

Prima upfront: Se refiere al pago único que se hace por adelantado hecho al entrar 

en una transacción de COS. 

Probabilidad de default: El grado de probabilidad de que un deudor no sea capaz 

de hacer los reembolsos necesarios programados del préstamo. 

Probabilidad de supervivencia: Grado de probabilidad de que un deudor cumpla 

con los reembolsos estipulados en la fecha de vencimiento de la deuda. 

Probabilidad real-world: Probabilidades de defau/t implícitas de datos históricos. 

Probabilidad risk-neutral: En un modelo binomal , la probabilidad de un movimiento 

en el precio de los activos de tal manera que la rentabilidad esperada de los activos 

es la tasa libre de riesgo. 

Proceso Poisson: Proceso que describe una situación donde los eventos suceden 

al azar, asumiendo que ocurren de manera independiente. 

Rating: Una evaluación de un bono corporativo o gubernamental que refleja la 

capacidad del emisor para pagar el capital y los intereses de la deuda. 
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Riesgo: La posibilidad de que un resultado sea distinto al esperado, financieramente 

hablando, que el retorno de una inversión sea negativamente diferente al esperado. 

Riesgo de crédito: El riesgo de pérdida del capital o interés derivada del 

incumplimiento de un deudor para pagar un préstamo o con una obligación 

contractual. 

Riesgo de default: El evento en el que empresas o particulares no podrán hacer los 

pagos requeridos en sus obligaciones de deuda 

Riesgo de solvencia: El riesgo de que la solvencia del deudor o de la contraparte se 

llegue a deteriorar. 

Single name CDS: El Credít Defau/t Swap más común; es aquel que sólo toma 

como referencia a una sola entidad. 

SNAC: Standard North American Corporate. 

Solvencia: Una evaluación de la probabilidad de que un prestatario no podrá pagar 

sus obligaciones de deuda. Se basa en factores tales como su historial de pago y su 

puntuación de crédito. 

SPE's: Empresa subsidiara que sirve de contraparte para swaps y otros 

instrumentos derivados de crédito. 
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Spot: La compra o venta de moneda extranjera o un commodiy para su entrega 

inmediata. 

Spreads de crédito: El diferencial entre un bono libre de riesgo y un bono 

corporativo. 

Spread option: Un tipo de opción que deriva su valor de la diferencia de precios 

entre dos activos. 

SPV's: Empresa subsid iaria con una estructura de activos/pasivos y un régimen 

jurídico que hacen que sus obligaciones sean seguras aún y cuando la empresa 

matriz se declare en quiebra. 

Strike price: El precio al que un contrato de derivado específico puede ser ejercido. 

Swap: El intercambio de un instrumento por otro. 

Synthetic collateralized debt obligations: Un CDO creado por la venta de Credit 

Default Swaps. 

Tasa de recuperación: Porcentaje del monto nominal de una inversión que lo 

acreedores esperarían recuperar en caso de que la entidad deudora cayera en 

default. 



Glosario 

Tasa libre de riesgo: La tasa teórica de rentabilidad de una inversión con riesgo 

cero. 

264 

Total Return Swap: Un acuerdo de intercambio entre dos partes, en la cual una 

parte hace pagos basados en una tarifa acordada, ya sea fija o variable, mientras 

que la otra parte hace los pagos basados en el retorno de un activo subyacente, que 

incluye tanto los ingresos que genera y las ganancias de capital. 

Trader: Un individuo que se dedica a la transferencia de activos financieros en 

cualquier mercado financiero, ya sea para sí mismo, o para otra persona. 

Tranche: Instrumentos de inversión que se pueden dividir en partes más pequeñas y 

posteriormente ser vendidos a los inversionistas. 

Trigger: Disparador de datos, procedimiento que se ejecuta cuando se cumple una 

condición establecida al realizar una operación. 

Unconditional default: La probabil idad de defau/t de determinado año, visto en el 

tiempo O. 

Variable aleatoria: Una variable cuyo valor se desconoce o es una función que 

asigna valores a cada uno de los resultados de un experimento. 

Yield: El retorno monetario de una inversión. 



ANEXO 1 

Requerimientos Mínimos del Capital 

5. Garantías y derivados de crédito 

(i) Requisitos operativos 

Requisitos operativos comunes a /as garantías y a /os derivados del crédito 

189. Una garantía (contra-garantía) o un derivado del crédito debe representar un derecho de crédito 
directo frente al proveedor de protección y debe hacer referencia de forma explícita a posiciones 
determinadas, de modo que el alcance de la cobertura esté definido con claridad y sea incuestionable. 
Salvo el impago por parte del comprador de la protección de una deuda derivada del contrato de 
protección crediticia , dicho contrato deberá ser irrevocable, es decir, no podrá contener ninguna otra 
cláusula que permita al proveedor de protección cancelar unilateralmente la cobertura crediticia o que 
incremente el coste efectivo de la cobertura como resultado del deterioro de la calidad cred iticia de la 
posición cubierta1 . También deberá ser incondicional , es decir, el contrato de protección no deberá 
contener ninguna cláusula que escape al control directo del banco y que permita que el proveedor de 
protección esté exento de pagar de manera puntual en el caso de que la contraparte original incumpla 
el(los) pago(s) adeudado(s) . 

Requisitos operativos específicos para /as garantías 

190. Además de los requisitos de certeza jurídica enumerados en los párrafos 117 y 118, para que 
una garantía sea reconocida , han de satisfacerse las siguientes condiciones : 

a) En caso de incumplimiento 1 impago de la contraparte, el banco puede emprender acciones 
oportunamente contra el garante con respecto a pagos pendientes conforme a la documentación que 
regula la operación. El garante puede abonar al banco un pago único que cubra la totalidad del 
importe contemplado en la documentación, o bien puede asumir el pago futuro de las obligaciones de 
la contraparte cubiertas por el deudor. El banco debe tener derecho a recibir cualquiera de estos 
pagos del garante sin tener que emprender acciones legales frente a la contraparte para que abone 
sus deudas. 

b) La garantía es una obligación explícitamente documentada que asume el garante. 

e) El garante cubre cualquier tipo de pagos que el deudor subyacente esté obligado a efectuar en 
virtud de la documentación que regula la operación , como, por ejemplo, el importe nocional , la 
constitución de márgenes, etc., excepto cuando la garantía cubra únicamente el principal, en cuyo 
caso, se considerará que los intereses y otros pagos no cubiertos no están garantizados conforme al 
párrafo 198. 

1 Nótese que la condición de irrevocable no exige que la protección crediticia y la posición tengan el mismo plazo de vencimiento; lo que se exige 
es que el plazo de vencimiento acordado ex ante no pueda ser reducido ex post por el proveedor de protección . En el párrafo 203 se detalla el 
tratamiento de las opciones de compra al determinar el plazo de vencimiento pendiente a efectos de protección cred iticia. 



Requisitos operativos específicos para los derivados del crédito 

191 . Para poder reconocer un derivado del crédito, han de satisfacerse las siguientes condiciones : 

a) Los eventos de crédito especificados por las partes contratantes deberán incluir como mínimo: 

• el impago de los importes vencidos según los términos de la obligación subyacente que se 
encuentren en vigor en el momento de dicho incumplimiento (con un periodo de gracia en estrecha 
consonancia con el periodo de gracia de la obligación subyacente); 

• la quiebra, insolvencia o incapacidad del deudor para hacer frente a sus deudas, o su impago o la 
aceptación por escrito de su incapacidad generalizada para satisfacerlas a su vencimiento, así como 
eventos similares; y 

• la reestructuración de la obligación subyacente que implique la condonación o elaplazamiento del 
pago del principal , los intereses o las cuotas , lo que conlleva una pérdida por impago (es decir, la 
eliminación, la dotación de una provisión específica u otro débito similar en la cuenta de pérdidas y 
ganancias). Cuando la reestructuración no esté contemplada como evento del crédito, consúltese el 
párrafo 192. 

b) Si el derivado del crédito cubre obligaciones que no incluyan la obligación subyacente, el apartado 
g) siguiente determinará si este desajuste entre activos resulta admisible. 

e) El periodo de vigencia del derivado del crédito no podrá terminar antes de que haya expirado 
cualquier periodo de gracia necesario para poder determinar que efectivamente se ha producido el 
incumplimiento de la obligación subyacente debido a su impago, sujeto a las disposiciones del párrafo 
203. 

d) Los derivados del crédito que permitan la liquidación en efectivo serán reconocidos a efectos de 
capital en la medida en que exista un sólido proceso de valoración para estimar la pérdida 
fehacientemente . Será necesario establecer con exactitud el periodo durante el cual podrán obtenerse 
valoraciones de la obligación subyacente después del evento de crédito . Si la obligación de referencia 
contemplada en el derivado del crédito a efectos de la liquidación en efectivo fuera distinta de la 
obligación subyacente, el apartado g) siguiente determinará si este desajuste entre activos es 
admisible. 

e) Si el derecho 1 capacidad del comprador de protección de transferir la obligación 

subyacente al proveedor de protección fuera necesario(a) para proceder a la liquidación, los términos 
de la obligación subyacente deberán contemplar que cualquier consentimiento necesario para que se 
lleve a efecto dicha transferencia no pueda ser rehusado sin motivo; 

f) Deberá quedar claramente establecida la identidad de las partes responsables de determinar si 
ocurrió o no un evento de crédito . Esta responsabilidad no recaerá sólo en el vendedor de protección, 
sino que el comprador de la misma deberá tener el derecho 1 capacidad de informar a aquél sobre la 
aparición de un evento de crédito; 

g) Se permite un desajuste entre la obligación subyacente y la obligación de referencia del contrato 
derivado del crédito (es decir, la obligación utilizada para determinar el valor del efectivo a liquidar o 
bien la obligación a entregar) siempre que 1) la obligación de referencia sea de categoría similar o 
inferior a la de la obligación subyacente, y que 2) ambas estén emitidas por el mismo deudor (es decir, 
por la misma persona jurídica) y existan cláusulas recíprocas en caso de incumplimiento o cláusulas 
recíprocas de aceleración legalmente exigibles; 

h) Se permite un desajuste entre la obligación subyacente y la obligación utilizada a efectos de 
determinar si ha ocurrido un evento de crédito siempre que 1) esta última sea de categoría similar o 
inferior a la de la obligación subyacente, y 2) ambas obligaciones estén emitidas por el mismo deudor 



(es decir, por la misma persona jurídica) y existan cláusulas recíprocas en caso de incumplimiento o 
cláusulas recíprocas de aceleración legalmente exigibles. 

192. Cuando la reestructuración de la obligación subyacente no esté contemplada por el derivado del 
crédito, pero se cumplan lo demás requisitos del párrafo 191 , se permitirá el reconocimiento parcial del 
derivado del crédito . Si el importe del derivado del crédito fuera inferior o igual al de la obligación 
subyacente, podrá considerase que está contemplado el 60% del valor de la cobertura . Si el importe 
del derivado del crédito fuera superior al de la obligación subyacente, se podrá admitir como cobertura 
un máximo del 60% del valor de la obligación subyacente 51

. 

193. Sólo se reconocerán los swaps de incumplimiento crediticio ("credit default swap") y de tasa de 
rendimiento total (" total return swap") que brinden una protección crediticia equivalente a las garantías, 
con la siguiente excepción : cuando un banco compre protección crediticia a través de un swap de tasa 
de rendimiento total y contabilice como renta neta los pagos netos recibidos en 

concepto de la operación swap, pero no contabil ice un deterioro compensatorio para el valor del activo 
que queda protegido (ya sea mediante reducciones del valor razonable o aumento de las reservas), no 
se reconocerá la protección crediticia . 



ANEXO 2 

Exhibit Ato 2003 ISDA Credit Derivatives Definitions 

[Headed paper of Party A] 

Date: 

To: [Name and Address or Facsimile Number of Party B] 

From: [Party A] 

Re: Credit Derivative Transaction 

Dear ___ _ 

The purpose of this [letter] (this "Confirmation") is to confirm the terms and conditions 
of the Credit Derivative Transaction entered into between us on the Trade Date specified 
below (the "Transaction"). This Confirmation constitutes a "Confirmation" as referred to in the 
ISDA Master Agreement specified below. 

The definitions and prov1s1ons contained in the 2003 ISDA Credit Derivatives 
Definitions (the "Credit Derivatives Definitions"), as published by the lnternational Swaps and 
Derivatives Association , lnc., are incorporated into this Confirmation. In the event of any 
inconsistency between the Credit Derivatives Definitions and this Confirmation, this 
Confirmation will govern . 



[This Confirmation supplements, forms a part of, and is subject to, the ISDA Master 
Agreement dated as of [date], as amended and supplemented from time to time (the 
"Agreement"), between you and us. All provisions contained in the Agreement govern this 
Confirmation except as expressly modified below.f 

The terms of the Transaction to which this Confirmation relates are as follows: 

THE FOOTNOTES TO TH IS CONF IRMATION ARE PROYIDED FOR CLARIFICA TION ONL Y ANO DO NOT CONSTITUTE 
ADY ICE ASTO THE STRUCTURING OR DOCUMENTATION OF A CREDIT DERIYATIYE TRANSACTION . 

ISDA has not undertaken to review all applicable laws and regulations of any jurisdiction in which the Credit Derivatives Definitions may be 
used. Therefore, parties are advised lo consider the application of any relevant jurisdiction's regulatory, tax, accounting, exchange or other 
requirements that may exist in connection with the entering into and documenting of a privately negotiated credit deriva ti ve transaction. 

2 lnclude if applicable. lf the parties ha ve not yet executed, but intend to execute, an ISDA Master Agreement include, instead of 
this paragraph, the following: "This Confirmation evidences a complete and binding agreement between you and us as to the terms of the 
Transaction to which this Confirmation relates. In addition, you and we agree to use all reasonable efforts promptly to negotiate, execute and 
deliver an agreement in the form of an ISDA Master Agreement, wi th such modifications as you and we wi ll in good faith agree. Upon the 
execution by you and us of such an agreement, this Confirmation wi ll supplement, form part of, and be subject to that agreement. All 
provisions contained in or incorporated by reference in that agreement upon its execution will govem this Confirmation except as express ly 
modified below. Until we execute and deliver that agreement, this Confim1ation, together with all other documents referring to an ISDA 
Master Agreement (each a "Confirmation") confirming transactions (each a "Transaction") entered into between us (notwi thstanding anything 
to the contrary in a Confirmation), shall supplement, form a part of, and be subject to, an agreement in the form of the 1992 ISDA Master 
Agreement (Multicurrency - Cross Border) if any Confirmation dated prior to the date of this Confirmation refers to that ISDA Master 
Agreement and otherwise the 2002 ISDA Master Agreement as if we had executed an agreement in such form (but without any Schedule 
except for the election of [English Law][the laws of the S tate of New York] as the goveming law and [specify currency] as the Termination 
Currency) on the Trade Date of the first such Transaction between us. In the event of any inconsistency between the provisions of that 
agreement and this Confirmation, this Confirmation will prevail for the purpose ofthis Transaction." 



1. General Terms: 

Trade Date: 

Effective Date: 

Scheduled Termination Date: [ 

Floating Rate Payer: 

Fixed Rate Payer: 

Calculation Agent: 3 

Calculation Agent City:4 

Business Day: 5 

Business Day Convention: 

[Party A][Party B] (the "Seller"). 

[Party A][Party B] (the "Buyer"). 

[Following][Modified Following][Preceding] (which, 
subject to Sections 1.4 and 1.6 of the Credit Derivatives 
Definitions, shall apply to any date referred to in this 
Confirmation that falls on a day that is not a Business 
Dal). 

3 lf the Calculation Agent is a third party, the parties may wish to consider any documentation necessary to confirm its undertaking 
to act in that capacity. lfa person is not specified, the Credit Derivatives Definitions provide that the Calculation Agent will be the Seller. 
4 lf a city is not specified, the Credit Derivatives Definitions provide that the Calculation Agent City will be the city in wh ich the 
oflice through which the Calculation Agent is acting for purposes of the Credit Deriva ti ve Transaction is located. 
5 The Credit Derivatives Definitions provide a fallback to days on which commercial banks and foreign exchange markets are 
generally open to settle payments in thejurisdiction ofthe currency ofthe Floating Rate Payer Calculation Amount. 
6 The Credit Derivatives Definitions provide a fa llback to the Following Business Day Convention . 



Reference Entity: 

[Reference Obligation(s):]7 

[The obligation[s] identified as follows: 

Primary Obligar: 

Guarantor: 

Maturity: 

Coupon: 

CUSIP/ISIN: 

7 Specify if required. A Reference Obligation must be specified for Credit Derivative Transactions to which Cash Settlement 
applies. lf a Reference Obligation is specified for Credit Deriva ti ve Transactions to which Physical Settlement app lies then, subject to the 
second paragraph of Section 2.20(b)(i) and Sections 2.32(a) and 2.33(a), such Reference Obligation is a Deliverable Obligation even though 
at the time of delivery it does not fall into the Obligation Category or lacks any oral! Deliverable Obligation Characteristics. 



All Guarantees: [Applicable ][Not Applicable] 

Reference Price: 

2. Fixed Payments: 

[Fixed Rate Payer 

Calculation Amount:9 ]] 

[Fixed Rate Payer Period End 

Date:10 ]] 

Fixed Rate Payer Payment 

Date[s]: [ ], [ ], [ ] and [ ] 

[Fixed Rate: 

[Fixed Rate Day Count 

Fraction: 12 ]] 

[Fixed Amount: ]] 

3. Floating Payment: 

8 If a percentage is not so specified, the Credit Deriva ti ves Definitions provide that the Reference Price will be one hundred per cent. 
9 If an amount is not specified, the Credit Deriva ti ves Definitions provide that the Fixed Rate Payer Calculation Amount will be the 
Floating Rate Payer Calculation Amount. 
lO lf a date is not specified, the Credit Derivatives Definitions provide that the Fixed Rate Payer Period End Date will be each date 
specified in the related Confirmation as a Fixed Rate Payer Payment Date. 
ll The Credit Derivatives Definitions provide that the Fixed Rate means arate, expressed as a decimal, equal to the per annum rate 
speci fied here. 
12 If a Fixed Rate Day Count Fraction is not specified, the Credit Derivatives Definitions provide a fallback to Actual/360 as the 
Fixed Rate Da y Count Fraction. 



Floating Rate Payer 

Calculation Amount: 13 

Conditions to Settlement: 

Credit Events: 

Credit Event Notice 

Notifying Party: Buyer [or Seller] 

[Notice of Physical Settlement]14 

[Notice of Publicly Available lnformation Applicablef 5 

[Public Source(s): [ ]]16 

[Specified Number:[ ]]17 

The following Credit Event[s] shall apply to this 
Transaction: 

[Bankruptcy] 

13 Specity an amount or, for amorti zing Transactions, refer to amounts listed in an amortization schedule. 
14 Notice of Physical Settlement is a required Condition to Settlement in respect of Credit Deriva ti ve Transactions to which Physical 
Settlement is appl icable. lt is not applicable in relation to Credit Derivati ve Transactions to which Cash Settlement is applicable. 
15 lf Notice of Publicly Available lnformation is in tended to be a Condition to Settlement, the parties should include a reference to it 
here. 
16 lf Notice o f Publicly Available lnformation has been selected by the parties and a Public Source is not specified, the Credit 
Derivatives Definitions provide that the Public Sources wi ll be Bloomberg Service, Dow Jones Telerate Service, Reuter Monitor Money 
Rates Services, Dow Jones News Wire, Wall Street Joumal, New York Times, Nihon Keizai Shinbun, Asahi Shinbun, Yomiuri Shinbu n, 
Financia! Times, La Tribune, Les Echos and The Australian Financia! Review (and successor publications), the main source(s) of business 
news in the jurisdiction in which the Reference Entity is organized and any other intemationally recognized publ ished or electronically 
displayed news sources. 
17 lf Notice of Publicly Available ln fo rmation has been selected by the parties and a number of Public Sources is not speci fied, the 
Credit Deri vatives Definitions provide that the Specified Number will be two. 



[[Failure to Pay] 

[Grace Period Extension Applicable] 18 

[Grace Period: 

Payment Requirement: [ ]f0 

[Obligation Default] 

[Obligation Acceleration] 

[Repudiation/Moratorium] 

[Restructuring] 

[[Restructuring Maturity Limitation and Fully 
Transferable Obligation: 

[Applicable]21
] 

18 Specify whether the parties intend Grace Period Extension to apply. lf Grace Period Extension is not specified here as being 
applicable, Grace Period Extension will not apply to the Credit Derivative Transaction. 
19 lf Grace Period Extension is applicable, the parties may also wish to specify the number of days in the Grace Period. Parties 
should specify whether the Grace Period is to be measured in calendar days. lf a number of days is not so specified, Grace Period will be the 
lesser of the applicable grace period with respect to the relevant Obligation and thirty calendar days. lf at the later of the Trade Date and the 
date as of which an Obligation is issued or incurred, no grace period with respect to payments ora grace period with respect to payments of 
less than three Grace Period Business Days is applicable under the terrns of that Obligation, a Grace Period of three Grace Period Business 
Days shall be deemed to apply to that Obligation. Un less Grace Period Extension is specified as applicable to a Credit Derivative 
Transaction, this deemed Grace Period wi ll expire no later than the Scheduled Terrnination Date. 
20 Payment Requirement is relevant to the Failure to Pay Credit Event. lf a Payment Requirement is not specified, the Credit 
Derivatives Definitions provide that the Payment Requirement will be USD 1,000,000 or its equivalent in the relevant Obligati on Currency as 
ofthe occurrence ofthe relevant Failure to Pay. 
2 1 Specify whether the parties intend Restructuring Maturity Limitation and Fully Transferable Obligation, as set forth in Section 
2.32 of the Credit Derivatives Definitions, to apply. lf Restructuring Maturity Limitation and Fully Transferable Obligation are specified as 
applicable, the Restructuring Maturity Limitation Date is the date that is the earlier of 30 months following the Restructuring Date and the 
latest final maturity date of any Restructured Bond or Loan (but in no event a date earlier than the Scheduled Terrnination Date ora date later 
than 30 months following the Scheduled Terrnination Date) and only Fully Transferable Obligations may constitute Deliverable Obligations. 
The parties cannot specify that Restructuring Maturity Limitation and Fully Transferable Obligation and Modified Restructuring Maturity 
Limitation and Conditionally Transferable Obligation both apply. lf Restructuring Maturity Limitation is not specified as being applicable, 
Restructuring Maturity Limitation will not apply to the Credi t Derivative Transaction. 



Obligation( s ): 

[[Modified Restructuring Maturity Limitation and 
Conditionally Transferable Obligation: 

[Applicable]22
] 

[[Multiple Holder Obligation:]23 

[Applicable]] 

[Default Requirement: ( ]]24 

Obligation Category Obligation Characteristics 
(Select only one): (Select al/ that apply): 

[ ] Payment [ ] Not Subordinated 

[ ] Borrowed [ ] Specified Currency: 
Money 

[ ]26 

[ ] Reference 
Obligations [ ] Not Sovereign Lender 

Onl/5 

22 Specify whether the parties intend Modified Restructuring Maturity Limitation and Conditionally Transferable Obligation, as set 
forth in Section 2.33 of the Credit Derivatives Definitions, to apply. lf Modified Restructuring Maturity Limitation and Conditionally 
Transferable Obligation are specified as applicable, the Modified Restructuring Maturity Limitation Date is the later of (x) 60 months for a 
Restructured Bond or Loan (and 30 months for other Deliverable Obligations) following the Restructuring Date and (y) the Scheduled 
Termination Date, and only Conditionally Transferable Obligations may constitute Deliverable Obligations. The parties cannot specify that 
Restructuring Maturity Limitation and Fully Transferable Obligation and Modified Restructuring Maturity Limitation and Conditionally 
Transferable Obligation both apply. lf Modified Restructuring Maturity Limitation is not specified as being applicable, Modified 
Restructuring Maturity Limitation will not apply to the Credit Derivative Transaction. 
23 Unless Not Applicable is specified, the Credit Derivatives Definitions provide that Restructurings are limited to Multiple Holder 
Obligations. 
24 Default Requirement is relevan! to the Obligation Acceleration, Obligation Default, Repudiation/Moratorium and Restructuring 
Credit Events. lf a Default Requirement is not specified, the Credit Derivatives Definitions provide that the Default Requirement will be 
USD l 0,000,000 or its equivalen! in the relevan! Obligation Currency as ofthe occurrence of the relevan! Credit E ven t. 



[ ] Bond [ ] Not Domestic Currency 

[ ] Loan [Domestic Currency 

[ ] Bond or Loan 
means: [ ]]27 

[ ] Not Domestic Law 

[ ] Usted 

[ ] Not Domestic lssuance 

[and:] 

[Specify any other obligations of a Reference Entity.] 

[Excluded Obligations:]28 

4. Settlement T erms: 

Settlement Method: [Cash Settlement] [Physical Settlement] 

[[Terms Relating to Cash Settlement:]29 

25 lf Reference Obl igations Only is specified as the Obligation Category, no Obligation Characteristics should be speci fi ed . 
26 Specity Currency. The Credit Derivatives Definitions provide that, if no currency is so specified, Specified Currency means the 
lawfu l currenc ies of any of Canada, Japan, Switzerland, the United Kingdom and the Uni ted States of America and the euro (and any 
successor currency to any such currency) . The Credit Deri vatives Definitions provide that these currencies may be referred to co llectively in 
a Confirmation as the "Standard Specified Currencies". 
27 lf no currency is specified, the Credit Derivatives Definitions provide that Domes ti c Currency will be the lawful currency and any 
successor currency of (a) the relevant Reference Enti ty, if the Reference Entity is a Sovereign, or (b) the jurisdiction in which the relevant 
Reference Entity is organized, if the Reference Enti ty is not a Sovereign. In no event shall Domestic Currency include any successor 
currency if such successor currency is the lawful currency of any of Canada, Japan, Switzerland, the United Kingdom or the United States of 
America or the euro ( or any successor currency to any su eh currency). 
28 Unless specified here asan Excluded Obligation, the Reference Obligation will be an Obligation. 
29 lnc lude ifCash Settlement applies. 



[Valuation Date:)30 [Single Valuation Date: 

] Business Days)31 

[Multiple Valuation Dates: 

Business Days32
; and 

each [ ] Business Days thereafter33 

Number of Valuation Dates: [ 

[Valuation Time: ]35 

[Quotation Method: [Bid][Offer)[Mid-market])36 

[Quotation Amount: ][Representative Amount] 37 

[Minimum Quotation Amount: ]38 

[Dealer(s): 139 

[Settlement Currency: ]40 

30 lnclude if the Cash Settlement Amount is not a fixed amount. The Credit Derivatives Definitions provide that if neither Single 
Yaluation Date nor Multiple Valuation Dates is specified here, Single Yaluation Date will apply. 
31 lf the number of Business Days is not specified, the Credit Derivatives Definitions provide that this will be five Business Days. 
32 lfthe number of Business Days is not specified, the Credi t Derivatives Definitions provide that this will be five Business Days. 
33 lf the number of Business Days is not specified, the Credit Derivatives Definitions provide that this wi ll be five Business Days. 
34 lf the number of Valuation Dates is not specified, the Credit Derivatives Definitions provide that there wi ll be five Valuation 
Dates. 
35 lf no time is specified, the Credit Derivatives Definitions provide that the Valuation Time will be 1 1:00 a.m. in the principal 
trading market for the Reference Obligation. 
36 lfno Quotation Method is specified, the Credit Derivatives Definitions provide that Bid shall app ly. 
37 Specify either an amount in a currency or Representative Amount. lf no Quotation Amount is specified, the Credit Derivatives 
Definitions provide that the Quotation Amount will be the Floating Rate Payer Calculation Amount. 
38 lf no amount is specified, the Credit Deriva ti ves Definitions provide that the Mínimum Quotation Amount will be the lower of (i) 
USO 1,000,000 (or its equivalen! in the relevan! Obligation Currency) and (ii) the Quotation Amount. 
39 Specify the Dealers. lf no Dealers are specified here, the Calculation Agent will select the Dealers in consultation with the parties. 



[Cash Settlement Date: ] Business Days]41 

[Cash Settlement Amount: 

[Quotations: [lnclude Accrued lnterest][Exclude Accrued lnterest]]43 

40 lf no currency is specified, the Credit Derivatives Definitions provide that the Settlement Currency wi ll be the currency of 
denomination of the Floating Rate Payer Calculation Amount. 
41 lf a number of Business Days is not specified, the Credit Derivatives Definitions specify three Business Days. 
42 lf no amount is so specified, the Credit Derivatives Definitions provide that the Cash Settlement Amount will be the greater of 
(a) (i) Floating Rate Payer Calculation Amount multiplied by (ii) the Reference Price minus the Final Price and (b) zero. 
43 lf neither lnclude Accrued lnterest nor Exclude Accrued lnterest is specified with respect to Quotations, the Credit Deriva ti ves 
Definitions provide that the Calculation Agent wi ll determine, after consultation with the parties, based on then curren! market practice in the 
market of the Reference Obligation, whether such Quotations shall include or exclude accrued but unpaid interest. 



[Valuation Method:44 [Market] [Highest]45 

[Average Market] [Highest] [Average Highest]46 

[Biended Market] [Biended Highest]47 

[Average Blended Market] [Average Blended Highest]]48
] 

[Terms Relating to Physical Settlement:]49 

[Physical Settlement Period: [ ] Business Days]50 

[Deliverable Obligations: [lnclude Accrued lnterest] [Exclude Accrued lnterest]51 

44 Include ifthe Cash Settlement Amount is nota fixed amount. 
45 One of these Valuation Methods may be specified for a Credi t Derivative Transaction with only one Reference Obligation and 
only one Valuation Date. lf no Valuation Method is specified in such circumstances, the Credit Derivatives Definitions provide that the 
Valuation Method shall be Highest . 
46 One of these three Valuation Methods may be specified for a Credit Derivative Transaction with only one Reference Obligation 
and more than one Valuation Date. Ifno Valuation Method is specified in such circumstances, the Credit Derivatives Definitions provide that 
Average Highest shall app ly. 
47 One of these Valuation Methods may be specified for a Credit Deriva ti ve Transaction wi th more than one Reference Obligation 
and only one Valuation Date. If no Valuation Method is specified in such circumstances, the Credit Derivatives Definitions provide that 
Blended Highest shall apply. 
48 One of these Valuation Methods may be specified for a Credit Derivative Transaction with more than one Reference Obligation 
and more than one Valuation Date. Ifno Valuation Method is specified in such ci rcumstances, the Credit Derivatives Definitions provide that 
Average Blended Highest sha ll apply. 
49 lnclude if Physical Settlement app lies. Subject to contrary agreement between the parties, the Partia l Cash Settlement Terms 
contained in the Credit Deri vatives Definitions app ly automatically in the context of events rendering it impossible or illegal for Buyer to 
Deliver or for Seller to accept Delivery of the Deliverable Obligations on or prior to the Lates! Permissible Physical Settlement Date. This 
should be distinguished from the Partial Cash Settlement of Consent Required Loans, Partial Cash Settlement of Assignable Loans and Partial 
Cash Settlement of Participations provisions, which are elective. lf applicable for any reason, the Partial Cash Settlement Terms will app ly in 
the form prescribed in the Credit Derivatives Definitions unless contrary provision is made by the parties in the Confirmation. 
50 lf a number of Business Days is not specified, the Credit Derivatives Definitions provide that the Physical Settlement Period will 
be, with respect to a Deliverable Obligation, the maximum number of Business Days for settlement in accordance with then current market 
practice of such Deliverable Obligation, as determined by the Calculation Agent after consultation with the parties. 
51 Specity whether, in respect of Deliverable Obligations with an outstanding principal balance, the Deliverable Obligation is to 
include or exclude accrued but unpaid interest. lf neither "Include Accrued Interest" nor "Exclude Accrued Interest" is specified here, the 
Credit Derivatives Definitions provide that the Deliverable Obligations shall exclude accrued but unpaid interest. 



Deliverable Obligations: 

De/iverable Deliverable Obligation Characteristics 
Obligation Category 

(Select al/ that apply): (Select only one): 

[ ] Payment [ ] Not Subordinated 

[ ] Borrowed [ ] Specified Currency: 

[ ] Reference [ ]53 

Obligations 
[ ] Not Sovereign Lender Only52 

[ ] Bond [ ] Not Domestic Currency 

[ ] Loan [Domestic Currency means: [ 

[ ] Bond or [ ] Not Domestic Law 

Loan [ ] Listed 

[ ] Not Contingent 

[ ] Not Domestic lssuance 

[ ] Assignable Loan 

[ ] Consent Required Loan 

[ ] Direct Loan Participation 

Qualifying Participation Seller: [ 

[ ] Transferable 

52 lf Reference Obligations Only is specified as the Deliverable Obligation Category, no Deliverable Obligation Characteristics 
should be speci fied. 
53 Specify Currency. The Credit Derivatives Definitions provide that, if no currency is so specified, Specified Currency means the 
lawful currencies of any of Canada, Japan, Switzerland, the United Kingdom and the United States of America and the euro (and any 
successor currency to any such currency). The Credit Derivatives Definitions provide that these currencies may be referred to collectively in a 
Confirrnation as the "Standard Specified Currencies". 
54 lf no currency is specified, the Credit Deriva ti ves Definitions provide that Domestic Currency wi ll be the Iawful currency and any 
successor currency of (a) the relevan! Reference Entity, if the Reference Entity is a Sovereign, or (b) the jurisdiction in which the relevant 
Reference Entity is organized, if the Reference Entity is not a Sovereign. In no event shall Domestic Currency include any successor 
currency if such successor currency is the Iawful currency of any of Canada, Japan, Switzerland, the United K.ingdom or the United States of 
America or the euro ( or any successor currency to any su eh currency). 
55 If Direct Loan Participation is specified as a Deliverable Obligation Characteristic, specify any requirements for the Qualifying 
Participation Seller here. lf requirements are not so specified, the Credit Derivatives Definitions provide that there shall be no Qualifying 
Participation Seller, with the result that only a participation pursuant to a participation agreement between the Buyer and Seller will constitute 
a Direct Loan Participation. 

]]54 

]55 



[ ] Maximum Maturity 

[ ]56 

[ ] Accelerated or Matured 

[ ] Not Bearer 

[and:] 

[Specify any other obligations of a Reference Entity.] 

[Excluded Deliverable 

Obligations:]57 

56 Specify maximum period to maturi ty from the Physica l Settlement Date. 
57 Unless specified asan Excluded Deliverable Obl igation, the Reference Obligation will , subject to the second paragraph of Section 
2.20(b)(i) and Sections 2.32(a) and 2.33(a), be a Deliverable Obligation even though at the time of delivery it does not fa ll into the Obligation 
Category or lacks any or all Deli verable Obligation Characteri stics. 



[Partial Cash Settlement of Consent Required Loans Applicable)58 

[Partial Cash Settlement of Assignable Loans Applicable]59 

[Partial Cash Settlement of Participations Applicable) 60 

Escrow: [Applicable][Not Applicable] 

5. Notice and Account Details: 

Telephone and/or 

Facsímile Numbers and 

Contact Details for Notices: 

Buyer:[ 

Seller: [ 

Account Details 

Account Details of 

Buyer: 

Account Details of Seller: 

[6. Offices61 

58 lnclude ifthe parties intend that the Partial Cash Settlement Tenns are to be applicable in relation to Consent Required Loans. 
59 lnclude if the parties intend that the Partial Cash Settlement Tenns are to be appl icable in relation to Assignable Loans. 
60 lnclude if the parties intend that the Partial Cash Settlement Tenns are to be app licable in relation to Direct Loan Participations. 
61 lf necessary, specify the Offices through which the parties are acting for the purposes of the Credit Derivative Transaction. 



Seller: 

Buyer: 11 



Closing 

Please confirm your agreement to be bound by the terms of the foregoing by executing a 
copy of this Confirmation and returning it to us [by facsimile] . 

Yours sincerely, 

[PARTY A] 

By: __________________________ ___ 

N ame: 

Title: 

Confirmed as of the date 

first above written: 

[PARTY B] 

By: ________________________________ __ 

N ame: 

Title: 



ANEXO 3 

Especificaciones de /SDA sobre el Pago Fijo de Cupón y Tasa de Recuperación por 
rupo e on ra o G d e t t 

Grupo de contrato Región del contrato Tipo transacción ISDA Cupón fijo (Puntos Base) Senior 1 Nivel 1 Recuperación 
Recuperación subordinada 

Standard North American Corporate 100 1 500 40% 20% 
Norte de América 

North American Corporate lndex 100/500 40% 20% 

Standard European Corporate 25 / 100 1 300 1 500 /750 1 1000 40% 20% 

Standard Subordinated European 
25 /1 00/300 1500 1750 / 1000 40% 20% 

lnsurance Corporate 

Europa Standard Westem European 25/100/300/500 / 750 / 1000 40% 20% 
Sovereign 

European Corporate lndex 25 1 1 00 1 300 1 500 1 7 50 1 1 000 40% 20% 

Western European Sovereign lndex 25/100/300/500/750/1000 40% 20% 

Standard Emerging European 
100/500 25% 25% 

Corporate 

Standard Emerging European 
100/500 25% 25% Corporate LPN 

Europa/ Medio Este Standard Emerging European & 1001 500 25% 25% 
Middle Eastem Sovereign 

Emerging European & Middle Eastem 
100/500 25% 25% Corporate lndex 

Mercados Emerging European & Middle Eastem 
Emergentes Sovereign lndex 100/500 25% 25% 

Standard Latín America Corporate B 1001 500 25% 25% 

Standard Latín America Corporate BL 100/500 25% 25% 

Latinoamérica Standard Latín America Sovereign 100/500 25% 25% 

Latín America Corporate lndex 100/500 25% 25% 

Latín America Sovereign lndex 100/500 25% 25% 

Standard Asia Corporate 100 / 500 40% 20% 

Standard Asia Sovereign 100 / 500 40% 20% 
Ex-Japón 

Asia Corporate lndex 100/500 40% 20% 

Asia Sovereign lndex 100/500 40% 20% 

Asia Standard Singapore Corporate 100 / 500 40% 20% 
Singapur 

Standard Singapore Sovereign 100/500 40% 20% 

Standard Japan Corporate 25/100/500 35% 15% 

Japón Standard Japan Sovereign 25/100/500 35% 15% 

Japan Corporate lndex 25/100/500 35% 15% 

Standard Australia Corporate 1001 500 40% 20% 

Australia Standard Australia Sovereign 1001 500 40% 20% 

Oceanía Australia Corporate lndex 1001 500 40% 20% 

Standard New Zealand Corporate 1001 500 40% 20% 
Nueva Zelanda 

Standard New Zea/and Sovereign 1001 500 40% 20% 

Norte de América BulletLCDS o 1 100 1 250 1 500 70% 

Fuente: ISDA (2009). 



ANEXO 4 

Derivación de la probabilidad de default de un modelo binomial. 

La derivación de la probabilidad de default sobre la deuda elegida es uno de los más 

importantes elementos al estimar el precio de los derivados de crédito. Se presentará dos 

ecuaciones sobresalientes por tomar como base un modelo binomial para calcular la 

probabilidad de default risk-neutral. 

Para obtener la probabilidad de default risk-neutral en el periodo 1, A.0 , derivamos: 

A. O 
(1 + r0 + s 0)(1 - RR) 

Los valores de r 0 y s0 pueden ser encontrados en el mercado. Sin embargo, para 

derivar A.0 , debemos determinar también la tasa de recuperación RR . Esto se puede hacer 

mediante la observación de la tasa de recuperación que tiene la deuda antes de ser 

incumplida a un mismo vencimiento y en el mismo sector que la deuda subyacente . Para un 

mayor entendimiento de la estimación se encontrara la probabilidad de default, partiendo de 

un ejemplo. 

Ejemplo: Una tasa de interés libre de riesgo a 1 año es r = 5%, una prima de default 

swap a 1 año es s = 3%, y una tasa de recuperación que se asume que sea de RR = 60%. 

¿Cuál es la probabilidad de defau/t "risk-neutraf' en el periodo 1? Esto es: 

0.03 
Ao = (1 + 0.05 + 0.03)(1- 0.6) = 6·94% 



A fin de obtener A1 , la probabilidad de default del risk-neutral en el periodo 2, se 

igualará el rendimiento de la tasa libre de riesgo en el tiempo 2, (1 + r 0 )(1 + r 1 ), a la 

probabilidad del payoff ponderado de la deuda con riesgo en el periodo 1 y 2 .. Se observará 

que r 1 es la tasa de interés forward del tiempo 1 al tiempo 2. De igual forma A1 , es la 

probabilidad de defau/t en el periodo 2, por lo que también la variable forward, se da en el 

tiempo 2. 

En la ecuación de anterior, se compara todos los valores al tiempo 2. Por lo tanto, el 

primer término de A.0 RR (1 + s0 + r 0 )(1 + r 1 ) refleja el hecho de que si ocurre default en el 

periodo 1, el inversionista recibe el RR (1 + s0 + r0 ) con probabilidad Ao , y puede invertir 

este rendimiento a una tasa de interés libre de riesgo r 1 . El término refleja el hecho que al 

encontrarse (r0 + s0)(1 + r1 ) en el tiempo O, las ganancias en el tiempo 1 en caso de que no 

haya default son (r0 + s0 ) determinadas y se puede reinvertir a una tasa libre de riesgo r 1 . 

Despejando la probabilidad de defau/t risk-neutral al tiempo 2, A1 se obtiene: 

Ejemplo: Una tasa libre de riesgo r0 a un año es 5% , tasa de interés libre de riesgo 

forward r 1 del tiempo 1 al tiempo 2 es 6%. La prima de default al primer año es 3% y la prima 



de default swap forward del tiempo 1 al tiempo 2 es 3.5%. La tasa de recuperación se asume 

que sea de 60%. ¿Cuál es la probabilidad de defau/t en el periodo 2? Siguiendo la ecuación 

sería, 

((1 +0.05)(1 +o .o6)-o .o~:~~~:;4~1 +0.05+0.03)(1 +0.06))- e o.o5 +o.o 3) e 1 + o.o6) -1-o.o6-o.o 3 s 

0.06X e1 +0.06+0.035)-1-0.06-0.035 

= 7.99% 



ANEXO 5 

SDA~ 
ISDA Standard CDS 

Converter Spec ification 1 

Functionality 

• Converting benveen spread and upfront 
• e omputing cash settlement amount 

Specification 

• ser Inputs: 
o Trade date T (should default to Today (current business day)) 
o Maturity Date 

Specified by ye.ar and month (one of"MariJtm1Sep'Dec) 
• 20m of month is assumed 

o ~otional.<\mount (Ml\-1) 
o Standard Coupon as defined by the Standard CDS Contract Specifications 
o Recovery Rate (%) 40"/o is used for senior unsecured 20% is used for 

subordinate. 25% is used for emerging markets.(both senior and subordinare) 
o Spread (bp) or Upfront (%) 

• Locked Inputs : 
o Locked UBOR levels (deposits and swaps rates) from T-1 business day 

\Vhen expressed in decimal. the rates should be provided to six (6) 
decimal digits1 

• Outputs: 

Also display riskless discouut factors (to eigb.t decimal places) for each 
instrument maturity 

o Spread if Upfront is input Upfront if Spread is input 
Spread (bp) (display to three decimal places) 

• Upfront (Oio) (display to eigb.t decimal places) 
o Cash Settlement Amount (display to nearest currency unit)3 

o Assumed Cash Settlement Date 

1 
Versoon: lvlay S. ~009 

Conrac · sbu ... -.e.chen a barcap.com. ozgur.kava a barcap.com. Dl.2rco.nald! ubarcap.com. 
e aus.peder.;en a barcap.com. rvan.mccon-.e ¡¡ e-s .com. jacob.ehosoff ilgs.com. keuh.jLa a jpmorgan.com. 
marc .barrachm·amarkrt.com. ma.nish.mehn i.tmañit.ccm. manfung.chow i.tmarkit.ccm. 
keYon.krabbenhoeft a.marlut.com 
' For irutance.. a ra e of S . l~ 567&9•. should be pronded as .051235 
' It os o.mportant to no e th.at tbe e ash Settfement Amonnt tS always as compured bv Tbe e om·erter e.-en when 
the computation do11e m Tbe e onverter ís baC>ed on the asSlllllption that oome days th.at are in fact ho days are 
\"alid business da~'S - The acrual cash se ement date and coupon paJ=enl dates. on tbe othet· b.and.. may differ 
from tho::e r eported m Tbe Com·erter. This ís rele.-ant because ofth.e Busine:ss Day Calendar ~ed m The 
Com-erter (see below). 



ISDA.~ 
• .<.\ssumptions when valuing the Standard CDS: 

o TradedateTfromínput; TmeansT@ ll:59pm 
o Protection Leg: 

• Protection Effective Date: T +14 calendar 
• Protection Matmity Date: Maturity Date from input 
• .Protection indudes Protecti.on Effective Date and Protection Maturity 

Date: 
• Nmnbff of days of protection = Protection Maturity Date

Protection Effective Date + 1 
• Payoff: Notional times (lOO% - Recovery Rate from input) 
• Protection Leg is discretized at ea:ch point ofthe discount ctuve, the credit 

curve,. and the pmtection efiective date, and the protection mahuity date 
o Premium Leg: 

• Coupon payment dates and amounts are detemlÍlled as specified in the 
Standard CDS Contract Speciñcation using a Coupon Rate equal to the 
input Standard Coupon. 

• Payments are assumed to be made @11 :59pm on fhe dates specified 
• Accrual Begin Date: 

• The ftrSt adjusted CDS date on or before T +1 where tbe adjusted 
CDS dates are the CDS d.1tes business-day adjusted Follo\lting_ 

• Premium accrued before and including T is considered riskless:5 

• Numbff of days of riskless premium = T - Accru..tl Begin Date _._ 1 
• Premium accrued after and induding T + 1 is considered ri.sky: 

• Numbff of days of risl-y prenrium = Maturity Date - ~ = Number 
of days of protection 

Premium accrued i:s paid on default 
o Business Day Calendars: 

• For non-JPY currencies: T o avoid calendar maintenance issues, aU 
computations, induding both discount and credit curve constructions_ wiU 
assume a business day calendar ofweekdays (M.onday to Friday) only; 
•veekends (Saturday, Sunday) will be the only non-business days_ 

• For JPY: All computations, including both discount and credit curve 
constructions, wiU assume the TYO hobday calendar published on 
https:!/cdsmodel.com. Weekends (Sahl.!day, Sunday) wiU also be non
business days. 

o Discount Curve: 
Assuming that tbe locked LIBOR levels from T -1 are valid market lev'els 
atT 

4 
Since any protection cov~e befon :md íncluding T is assum..d to have .a value of O (•-..lnation is to 

T1$ l 1:59pm). a protection effectn'e dat.. ofT+ I produ.,es the sam" protecbon valu" x; 3 prot..etion effecti•.·e 
dat.> of T -OOD/9<JD, thi! legal effecbw date. 
l By risk les,s, we mean that the premium a=rued i~ eerlain to be paid. though the limiog of the p:t)'IIlellt i:s 
uncerlaín a 5 it ,.-ill be either at the next ¡>a\'lnent date or upon a. credit eveuf, whicheve:r occurs fir~t. 
6 M:atw.~t}· Date - (T + l) + 1 = :bifaturity Date - T 

2 



ISDA~ 

• 

• Using piece-wise constant instantaneous forward rates with grid points 
equal to mah.uities of market instnunents (deposits and SW'4Pf>) ddlned 
with respect to T and assuming the dosing market levels for T -1 as the 
closing rn..1rlret levels for T . 

• Riskless discmmt factor is 1 at T 
• The discount curve is fi.xed and used for all tr.ldes e:.xecuted on trade date 

T 
o Credit C\uve 

• U sing a Constaru Hanrd Rate (to be sol ved for using Spread or Upfront 
input as specified below) 

• Survival probabilíty ís 1 at T 
o Mark-to-market (?l.fiM) 

• MTM7 is compnted by discouuting the expected Protection Leg and 
Premium Leg ca.Shflo\li'S to T (the Value Date). A posítive :MTh1 means 
thaf the contract has positive value to tbe protection buyer. 

Casb Settlement Amount Accrued Premium and Uffront 
o The Cash Settlen1ent Amotmt is the amount paid by the protection buyer fo the 

protection seller on an assumecf Cash Settlemen.t Date ofT plus 3 business days.. 
o The Accmed Prem.ium is the premíum that has accmed from Accrual Begin 

Date10 to T where bothdates are inclusive . The Accrued Premium ís a non
negatíve number. 

o Upfront is (Cash Se1llement Amount plus Acaued Premium) divided by 
NotionaL Notional is a positive number. 

• Alternatively, Casb Settlement Ammmt equals Notional * Upfront -
Aca:uedPre.mium 

• Solving for the Constant Hazard Rate 
o The Constant Hazard Rate is required to be non-negative. In some situations 

where Upfroot is input it may not be possible to solve for a non-negative Constant 
Hazard Rate11

. If this occurs. the Cash SettlenLent Amount is computed as 
Notional * Upfront - Accrued Premium, where Accrued Premium is computed as 
specifíed above. 

7 
Since tlu! standard contraer m des with accrued.. the MTM will in dude accrued premmm. 

' Under ce.rtam cases when a eontrad is trading below the st.and.ard caupon, the Cash Settleme:nt Amount will 
be negatin, me;mmg that tlu! protection se.l!tTT will pay the protRtion bll)·er. 
9 In pr.~cnce, the actual Casb Seitlement Dan. must be a -.-;ilid p.ayment date as determined by a legal business 
day cala:!dar. The Cash Se .ement A.mouní is computed ba.sed on an assnmed C;uh Settlement Dare for 
simplicity and reproducrbility. Por pa)"-ment pwpose:., eac:h fum is responsíble for detennining the actual Cas.h 
Settlement Date u sing the appropriate legal bm:ine3; day calendar. 
10 This A<:a1Lll B egin Date is determined ming the ;~;ssumed bus mess calendar ofweekdays--only :md may diffu 
from the actual Accrual Begm Date. The compured A~crued Preminm will differ ~cord~ly. Ah o , see the 
footnote underCash Settlement Amount in Ouiput section. 
11 Tb.l5. usually occurs wben one nunJJ;S Recm:ery !tate is not sufficiently ~a ter !han U pfront. 

3 



o \Vben the Up.front ís input Salve for fue Con:stant Hazard Rate that gives the 
Standard CDS a t.ITM equal to Notional ~ Up.front - AccruedPrerníunP 
dís.counted riskless to T 

o When the Spread is input: C on:sider a CDS with exactly the sarne specifica.tíon as 
fue Standard CDS except that its Coupon Rate is equal to the Spre:ad. Assmne that 
fue Upfront ofthis CDS is zero. Salve for tbe Constant Hazard Rate that gives this 
CDS a MTM equal to minus its Acc:med Premium (based on a Coupon Rate equal 
to Spread) díscounted.riskless to T 

• Determining the Cash Settlement Ammmt, Upfront and Spread onc-e the Constant Hazard 
Rate has been soh;ed for 

o Cash ~tilement Amount: MTM of the Standard CDS divided by the riskkss 
díscount factor to r plus 3 l:msin.ess days 

o Upfront: (Cash Settlement Amount plus Accmed Premium) divided by N otional 
o Spre.ad: Consider a CDS v.i th ·exactly the same specification as fue Standard CDS 

except that its Coupon Rare is equal to !he Spread that must be solv ed fOJ. Salve 
for the C.oupon Rate that gives ilii.s CDS an Upfront ofzero. 

o If a non-negative Constant Hazard Rate can not be sol ved for , then the Spread is 
not de.:fined. 

4 



ANEXO 6 

Conversaciones 

Bloomberg: Help Desk. Conversación 4 de Octubre de 2011. 

09:17:23 ITESM LOGIN: HOLA ME PUEDE AYUDAR A BAJAR DIRECTAMENTE EN 
EXCEL LOS PRECIOS Y YIELDS DEL BONO DE TELMEX CON VENCIMIENTO 2015 

09:17:23 BLOOMBERG HELP DESK : Thank you for using Bloomberg HELP! A live 
representative will assist you shortly. Please feel free to provide us with additional information 
regarding your inquiry in the meantime. 

09:17:59 BLOOMBERG HELP DESK: Hola, permitame investigar esto ahora para usted. 

09:28:42 BLOOMBERG HELP DESK : Usted puede hacer esto mediante la construcción de 
una fórmula simple en Excel. Usted puede encontrar todos los campos de la API con la 
función FLDS<GO> nuestra API campo de Excel función de búsqueda. Por ejemplo TFONY 
5.5 01/27/15 Corp FLDS PRECIO<GO> le mostrará los diferentes datos que pueden 
introducirse en Excel. Por ejemplo, el PX_LAST campo muestra el precio de un bono. 

09:47:29 ITESM LOGIN: TENGO OTRA DUDA EN CDSW. 

09:47:38 ITESM LOGIN : PARA REVISAR EL PRECIO DEL CDS DE TELMEX 

09:48:02 ITESM LOGIN : HABlA LEIDO Q EN DEAL SPREAD ES 100 PUNTOS BASE 
PARA EMPRESAS COMO TELMEX 

09:48:24 ITESM LOGIN : CUAL ES LA DIFERENCA ENTRE DEAL SPREAD Y EL PRECIO 
QUE NOS DAN EN LA CALCULADORA EN LA PARTE DE ABAJO DE CDSW 

09:49:21 BLOOMBERG HELP DESK: permitame investigar esto ahora para usted 

09:59:14 BLOOMBERG HELP DESK : Un momento mientras confirmo con un colega, 
muchas gracias por su paciencia 

10:00:10 ITESM LOGIN: OK 

10:01:47 BLOOMBERG HELP DESK: Esta ahora con el equipo de renta fija, mi colega me 
ha pasado su pregunta, estoy comprobandolo para usted. Deme un momento por favor 

10:18:42 BLOOMBERG HELP DESK: El precio que sale en la parte inferior de la 
calculadora es un precio calculado como porcentaje del principal. Es decir, (1 -(el montante 
que tendria que ser pagado en la fecha de incepción a la contrapartida como compensacion 
en la diferencia de PV entre el deal spread y el spread real al que cotiza/Nocional))* 100 



10:20:03 ITESM LOGIN :Y ESTE ES EL PRECIO LIMPIO? 

10:20:34 BLOOMBERG HELP DESK : Correcto 

10:20:44 BLOOMBERG HELP DESK : Puedes comprobar el calculo 

10:21:23 BLOOMBERG HELP DESK : Si divides el numero que te sale ahi abajo sin el 
cupon corrido entre 1 y se lo restas a 1 y lo multiplicas por 100 veras que coincide con el 
precio 

10:22:27 ITESM LOGIN: MMM Q NUMERO TOMO PRIMERO 

10:22:38 ITESM LOGIN : LOS 100? 

10:22:47 BLOOMBERG HELP DESK : Dejame mandarte una hoja de excel 

10:23:15 ITESM LOGIN: GRACIAS! 

10:26:21 BLOOMBERG HELP DESK: itesm.xls [55K] 

10:28:30 ITESM LOGIN : Y COMO SE CALCULA EL CASH AMOUNT 

10:28:58 ITESM LOGIN: SOLO ES LA RESTA VDD 

10:35:36 ITESM LOGIN : PERFECTO Y EL PRINCIPAL EN BASE A Q LO CALCULA 

10:36:25 BLOOMBERG HELP DESK : Es la diferencia en los flujos de caja descontados 
entre la pata premium y la pata default 

10:40:23 ITESM LOGIN: ME PUEDE DETALLAR MAS SU EXPLICACION PORFAVOR 

10:42:11 BLOOMBERG HELP DESK : Un momento por favor 

11 :01 :06 BLOOMBERG HELP DESK : El principal es simplemente los puntos upfront * 
nocional. Los puntos upfront por otro lado son el resultado de (traded spread - deal spread) * 
PV01. 

El PV01 es el PV de un punto basico, que es calculado como la suma para cada una de las 
fechas de pago el producto del factor de descuento, el factor de la fraccion de dias y la 
probabilidad de supervivencia del CDS. Para mas detalles por favor visite 
www.cdsmodel.com ya que no damos detalles para deals especificas 

11 :01 :28 BLOOMBERG HELP DESK : Aviseme si esto es de ayuda y si puedo ayudarle con 
alguna otra cosa 

11:04:42 ITESM LOGIN : GRACIAS 

11:04:46 BLOOMBERG HELP DESK: Todo bien entonces? 

11:05:00 ITESM LOGIN : SI , VAMOS A SEGUIR REVISANDO. 



Conversación 7 de Octubre de 2011. 

08:52 :28 BLOOMBERG HELP DESK : Thank you for using Bloomberg HELP! A live 
representative will assist you shortly. Please feel free to provide us with additional 
information regarding your inquiry in the meantime. 

08:58:1 9 BLOOMBERG HELP DESK : Estoy localizando a la persona que te estaba 
atendiendo, cual es tu duda adicional sobre este tema? 

09:03:28 ITESM LOGIN : ES QUE EN LA PANTALLA CDSW NEW, AL PONER EL 
MOUSE EN PRINCIPAL DAN OTROS VALORES DE LOS LEGS DEL CDS DE TELMEX 
DISTINTOS A LOS FLUJOS 

09:09:51 ITESM LOGIN: AL SENALAR CON EL MOUSE DE LA COMPUTADORA EL 
VALOR DEL PRINCIPAL EN LA PANTALLA CDSW NEW PARA CDS TELMEX 5 ANOS 
ME MUESTRA UNOS VALORES QUE DAN ESE RESULTADO 

09:1 0:13 ITESM LOGIN: Y NO COINCIDEN CON EL FLUJO QUE PROYECTAN 
DESPUES 

09:11 :37 BLOOMBERG HELP DESK : Los valores del principal no incluyen el cupon 
corrido por lo que no coincide 

09:12:08 BLOOMBERG HELP DESK: Si al principal le aplicas el cupon corrido veras 
que el cash amount coincide con lo que ves en 91) View => Cashflows 

09:14:47 ITESM LOGIN : si , pero las legs tampoco coinciden me puede indicar como se 
calculan 

09:33:07 BLOOMBERG HELP DESK : Estas mirando a los valores descontados de la 
tabla de flujos de caja? 

09:33:40 ITESM LOGIN : SI 

09:34:50 ITESM LOGIN : EN ACTUAL CASHFLOW ME SALE 533055.56 ,Y EN DISC 
CASHFLOW ME SALE 489878.21 

09:37:54 BLOOMBERG HELP DESK : Fijate, el principal es Premium Leg + Default Leg. 
Lo que ves en los flujos de caja es el upfront premium, que es la suma de los valores de 
los flujos de caja descontados mas el cash amount. Puedes ver que el cash amount 
mostrado en la pantalla principal coincide con lo que se ve en los flujos de caja. 

09:38:29 ITESM LOGIN :SI 

09:39:29 ITESM LOGIN : PERO EL PREMIUM LEG Y DEFAUL T LEG COMO LO 



PUEDO CALCULAR? 

09:40:36 BLOOMBERG HELP DESK : Un momento por favor 

09:41 :22 ITESM LOGIN : GRACIAS 

09:49:02 BLOOMBERG HELP DESK : La formula seria de la siguiente forma: 

09:52:23 BLOOMBERG HELP DESK : Fee Leg seria => Spread * Sumatorio para cada 
i( duracion del periodo 1* probabilidad de supervivencia del contrato para el periodo i) * 
Factor de descuento para 1) 

09:53:01 BLOOMBERG HELP DESK : Mas el cupon corrido sobre el default 

09:56 :03 BLOOMBERG HELP DESK : La Contingent Leg seria= (1-Recovery Rate) 
*sumatorio para cada 1 de((probabilidad de supervivencia en i-1 -probabilidad de 
supervivencia en i) * Factor de descuento en i 

09:56:35 ITESM LOGIN :QUE SPREAD USP. EL DEAL SPREAD O TRADED SPREAD 

09:57:44 ITESM LOGIN : QUE SPREAD USO, EL DEAL SPREAD O TRADED 
SPREAD? 

09:58:06 BLOOMBERG HELP DESK: El deal spread 

09:58:46 ITESM LOGIN : ENTONCES MULTIPLICO LA FRACCION DEL TIEMPO, POR 
LA PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA , POR EL FACTOR DE DESCUENTO 

09:58:53 BLOOMBERG HELP DESK : correcto 

09:58:55 ITESM LOGIN : ESO LO SUMO Y LO MULTIPLICO POR EL DEAL SPREAD 

09:59:02 BLOOMBERG HELP DESK : correcto 

10:01 :46 BLOOMBERG HELP DESK : Puedo ayudar con alguna otra cosa? 

10:02:17 ITESM LOGIN: AL REALIZAR LA MUL TIPLICACION DEL TIEMPO* 
SOBREVIVENCIA * FACTOR ME SALE 4.90 

10:02:27 ITESM LOGIN: ESO LO MULTIPLICO DIRECTAMENTE* 100 

10:02:36 ITESM LOGIN : Y ME DA 489.8845 

10:02:52 ITESM LOGIN : A ESO LE RESTO LOS 5000 DE ACCRUED? 

10:03:06 ITESM LOGIN : NO ME DA LOS 486222 Q INDICA EN LA PANTALLA ES DE 
PREMIUM LEG 

10:07:08 BLOOMBERG HELP DESK : Tienes que aplicarle el accrued tambien 

10:07:36 ITESM LOGIN : SI LE SUMO LOS 5000 TAMPOCO SALEN LOS 486222 QUE 



INDICAN COMO PREMIUM LEG 

10:08:35 ITESM LOGIN : 7octinfo.xls [132K] 

Conversación 2 del 7 de Octubre de 2011. 

09:28:21 ITESM LOGIN : HOLA ME PUEDE COMUNICAR CON ALGUIEN DE RENTA 
FIJA PARA REVISAR LA PANTALLA CDSW NEW. POR FAVOR. 

09:28:22 BLOOMBERG HELP DESK: Thank you for using Bloomberg HELP! A live 
representative will assist you shortly. Please feel free to provide us with additional 
information regarding your inquiry in the meantime. 

09:30:43 BLOOMBERG HELP DESK : Hola, un momento por favor mientras localizo a 
un representante que le pueda asistir en español. 

09 :38:47 BLOOMBERG HELP DESK : Agradecemos su paciencia mientras seguimos 
buscando un representante disponible que hable español. Sin embargo, actualmente 
tenemos representantes disponibles que hablan inglés. Si desea continuar en inglés, por 
favor escriba su pregunta de nuevo en inglés. Gracias. 

09:40:33 ITESM LOGIN : PLEASE, CAN YOU REFER ME WITH SOMEONE WHO 
KNOWS ABOUT COSW NEW PLEASE 

09:42:08 BLOOMBERG HELP DESK : sure, one moment please 

09:44:29 BLOOMBERG HELP DESK : what is your question regarding the CDSW 
NEW? 

09:45:32 ITESM LOGIN: im looking the cds 5 years on CDSW NEW for telefonos de 
mexico sa de cv 

09:46:59 ITESM LOGIN : WHEN 1 PUT THE MOUSE OVER THE PRINCIPAL VALUE, 
ITS SHOWS THAT IS THE SUM OF THE PREMIUM LEG + DEFAUL T LEG ANO 
THEIRS VALUES 

09:47:33 ITESM LOGIN : BUT IF 1 GO TO THE CASHFLOWS, THE VALUES ARE 
DIFFERENT 

09:48:23 ITESM LOGIN : CAN YOU TELL ME HOW TO CALCULATE THE VALUES OF 
THE PREMIUM LEG ANO DEFAULT LEG IN ORDER TO OBTAIN THE VALUE OF THE 
PRINCIPAL PLEASE 

09:48:53 BLOOMBERG HELP DESK : Hi , you have been escalated to the Fixed income 
team. One moment please as we take a look into this. 



09:53:21 BLOOMBERG HELP DESK : Ok, 1 see what you're saying, let me take a look 

10:02:05 BLOOMBERG HELP DESK : 1 am consulting with my colleagues regarding 
this. One moment please 

10:03:38 ITESM LOGIN : thank's 

10:14:38 BLOOMBERG HELP DESK : Helio. My name is lan, and 1 deal with our 
derivative functionality. In a CDS, there are two legs: The premium leg (which consists of 
the quarterly premium payments that the buyer of protection pays to the seller) and the 
contingent leg (which is the potential payoff that the seller pays the buyer when a credit 
event occurs). The "Principal" amount is the net present value of these two legs. We only 
show the cash flows for the premium leg on CDSW<GO> since the contingent leg is 
extremely data intensive and has a cash flow for every single day since the issuer could 
potentially default at any time. 

10:18:52 ITESM LOGIN : 1 see, is there a way to calculate myself the premium leg, and 
contingent almost to the value showed for bloomberg 

10:21 :08 ITESM LOGIN : someone told me that i can calculate the premium leg if i ( deal 
spread * (sum (fraction of time * survival probability * discount factor)) 

10:21:42 ITESM LOGIN : this result multiplied for the deal spread 

10:21:51 ITESM LOGIN : and this plus the accrued 

10:21 :58 ITESM LOGIN : is this correct? 

10:26:27 BLOOMBERG HELP DESK: Yes that is correct. 

10:27:28 ITESM LOGIN : but i did it and the answer was different than the premium leg 
showed in the cdsw new screen. 

Conversación del 15 de Noviembre de 2011 de: 

08:22:49 ITESM LOGIN : HOLA. TENGO LA SIGUIENTE DUDA: que diferencia hay 
entre el modelo isda standard upfront, modelo isda de valor teorice y el modelo 
bloomberg de valor teorice en la pantalla de cdsw new. gracias 

08:22:50 BLOOMBERG HELP DESK : ¡Gracias por usar la Mesa de ayuda Bloomberg! 
Un representante le asistirá pronto. Si desea, por favor provéanos más información en 
cuanto a su pedido mientras tanto. 

08:23:09 BLOOMBERG HELP DESK : Hola un momento mientras reviso su consulta 



08:32:37 BLOOMBERG HELP DESK : Estoy viendo que puedes confirmar mas 
informacion de los modelos en ISMO<GO> --

08:32:52 BLOOMBERG HELP DESK : "Under the SNAC convention , two models are 
available: the ISDA Fee Calculator (1) and ISDA Valuation (V). The '1' model should be 
used to calculate Cash Settlement values on new SNAC contracts. The 'V' model should 
be used for mark-to-market valuation." 

08:33:40 BLOOMBERG HELP DESK : Veo que el modelo 8 Bloomberg de valor teorice 
tambien puede ser utilizado para una valuacion mark-to-market de acuerdo a la 
informacion en ISMO<GO> 

08:35:29 ITESM LOGIN :disculpe, y porque el que existan 3? no deberia ser el mismo 
precio del cds? 

08:37:53 BLOOMBERG HELP DESK : Lo estoy checando un momento por favor 

08:40:20 BLOOMBERG HELP DESK : Hola, tu pregunta ha sido transferida a la mesa 
de ayuda de renta fija. Un momento mientras investigo esto 

09:00:03 ITESM LOGIN : gracias 

09:05:31 BLOOMBERG HELP DESK: Las convenciones SNAC, permiten que los 
upfront basis points sean solamente 500 o 100, este es el modelo recreado por "ISDA 
Standard Upfront Model". Por otra parte, "ISDA Fair Value Model" te permite analizar los 
CDS en términos de mark-to market ya que a medida que el tiempo pasa un CDS por 
ejemplo de 5 anos ya no va a ser de 5 anos sino que si faltan 3 anos debes mirar ese 
punto. Finalmente, "Bioomberg Fair Value Model'' te permite amortizar los swaps y elegir 
market value. Sin embargo, por las nuevas convenciones estandarizadas es aconsejable 
utilizar el modelo "ISDA Standard Upfront Model (1)" 

09:06:33 ITESM LOGIN : entonces la existencia de 3 modelos, es solo para estimarlos 
en distintas perspectivas? 

09:06:45 ITESM LOGIN : pero a la hora de cerrar un contrato se cierra con el isda 
upfront? 

09:08:01 BLOOMBERG HELP DESK : Exactamente, se cierran con el ISDA upfront. 

09:08:45 ITESM LOGIN : y los costos adicionales, como de transaccion , eso los aplican 
aparte cada entidad? 

09:09:07 BLOOMBERG HELP DESK : Asi es 

09:27:50 ITESM LOGIN: antes en cdsw salian opcion para elegir como modelo de cds: 
jp margan, bloomberg y hull and white 

09:28:15 ITESM LOGIN: y ahorita que estaba observando el asistente de cds me sale 



el modelo de hull & white 

09:28:21 ITESM LOGIN : a que se refiere esto? 

09:28:53 BLOOMBERG HELP DESK : El modelo Hull & White a que se refiere , es lo 
que quieres saber? 

09:29:32 ITESM LOGIN : quisiera saber si los modelos actuales: isda upfront, isda valor 
teorice, y bloomber valor teorice, estan basados en hull & white? 

09:29:45 BLOOMBERG HELP DESK : Un momento confirmo esto 

09:30:24 BLOOMBERG HELP DESK : El modelo ISDA Upfront esta basado en 
convenciones SNAC y Big Bang. EL modelo de JPM ya no lo tenemos. 

09:31:02 ITESM LOGIN : y hull and white, era un modelo que ustedes utilizaban 
anteriormente ? 

09:32:06 BLOOMBERG HELP DESK : Un momento confirmo esto. 


