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Resumen 
 

La crisis que empezó el año 2007 se ha convertido en la mayor recesión desde la Gran 

Depresión de los años 1930, una crisis que muchos especialistas han bautizado con el nombre 

de Gran Recesión. Este trabajo estudia las causas que han llevado al mercado de capital a 

semejante colapso global, analizando tres aspectos clave en el desarrollo de la crisis: los Credit 

Default Swaps (CDS), la titulización y las estrategias de un hedge fund, Topaz, que utilizaba un 

modelo cuantitativo para la valoración de la estructura de capital de las empresas. 

 

El análisis de estos tres aspectos nos lleva a la conclusión de que es necesaria una mayor y 

mejor regulación de los mercados financieros. Los ataques especulativos deberían controlarse 

para evitar repetir situaciones como la crisis de deuda soberana ocurrida en Europa durante el 

año 2010. Por otra parte, es importante que las nuevas normas regulatorias y contables se 

establezcan de manera armonizada para evitar arbitrajes que acaben llevando a grandes 

desequilibrios de mercado. El estudio del hedge fund Topaz nos sirve de ejemplo para ver la 

complejidad del sistema y los problemas que pueden derivar de un modelo matemático con 

ciertas asunciones. Por este motivo creemos necesario un cambio en la dirección de las 

instituciones financieras para que den poder real a los departamentos de riesgos. 
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1. Glosario 
 
En este apartado se explicaran algunos conceptos utilizados a lo largo del presente trabajo, 

según la acepción más común en el sector financiero. Por otra parte, una explicación detallada 

de distintos productos derivados se desarrolla en el apéndice B, motivo por el cual esos 

conceptos no se definen en el glosario.  

 
Apalancamiento: es la relación entre capital propio y crédito invertido en una operación 

financiera. Al reducir el capital inicial que es necesario aportar se produce un aumento de la 

rentabilidad obtenida. El incremento del apalancamiento también aumenta los riesgos de la 

operación dado que provoca menor flexibilidad o mayor exposición a la insolvencia o 

incapacidad de atender los pagos. 

 

Broker: es el individuo o firma que hace de intermediario entre el vendedor y el comprador de 

un producto financiero. La diferencia entre el precio de venta y el precio de compra al que se 

realiza la operación es la comisión del broker. 

 

Cash flow: son los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo en un negocio, proyecto o 

producto financiero.  

 

Colateral: es una garantía que el prestatario da al prestamista para asegurar el pago del 

préstamo. 

 

Fed o Reserva Federal: es el banco central en Estados Unidos. Ha tenido un papel clave en el 

transcurso de la crisis financiera desde principios de 2007.  

 

Equity: término inglés que se refiere al capital social de una empresa. 

 

Hedge fund: es un tipo de fondo de inversión, muy poco regulado, que se caracteriza por poder 

aplicar prácticamente todo tipo de estrategias de inversión con el objetivo de maximizar la 

rentabilidad de sus clientes. Los hedge funds además de las comisiones de gestión tienen 

beneficios relacionados directamente con los resultados obtenidos. 

 

Netear: es la acción de compensar las operaciones financieras con el fin de reducir al mínimo 

los flujos financieros y los costes de transacción.  
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Pricing: término que viene del inglés y se refiere al proceso de cuantificar el precio de un 

producto financiero. 

 

Originador: en ingeniería financiera se refiere a la entidad que tiene una serie de activos que 

utilizará para una titulización, suele ser un banco.  

 

Pay-off: en finanzas hace referencia a las ganancias de un producto derivado según los 

resultados de los valores subyacentes. 

 

Rating: es la valoración que una de las tres agencias de rating (S&P, Moodys o Fitch) realizan 

de un valor financiero, entidad o gobierno. La notación empleada para ello está asociada a la 

probabilidad de que ocurra un evento crediticio. 

 

Rogue trader: es un empleado que sin autorización realiza operaciones financieras a cuenta de 

la empresa a la que pertenece. El mayor caso de la historia es el de Jerome Kerviel, que hizo 

perder a Société Générale €5000 millones en enero 2008. 

 

Servicer: en una transacción de una titulización, se refiere a la entidad que se encargará de 

cobrar los intereses recibidos de cada uno de los activos para repartirlos entre los propietarios de 

los valores financieros emitidos tras la titulización.  

 

Spread: en la terminología financiera suele referirse a la rentabilidad de un producto de crédito 

como un bono o un Credit Defaults Swap (CDS). También se puede referir a la diferencia entre 

las rentabilidades de dos productos financieros. 

 

Hipoteca subprime: también conocida como “hipotecas basura”, se refiere a aquellas hipotecas 

que están en la categoría de más riesgo en los préstamos a consumidores y que por lo tanto 

tienen una mayor probabilidad de impago. 

 

Subyacente: en finanzas se refiere al activo al cual esta referenciado un producto derivado. 

 

Trader: en finanzas se refiere a la persona que su trabajo consiste en comprar o vender valores 

financieros como acciones, bonos, materias primas, divisas o productos derivados. 

 

Tranche: es un trozo o porción de los valores financieros emitidos en una titulización. El riesgo 

que tiene cada tranche en términos de pérdidas, pagos secuenciales de los cash-flows, etc. son 

distintos. Por lo tanto el cupón de cada tranche es distinto ya que el riesgo de impago lo es. 
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2. Introducción 
 

Este trabajo es el resultado de mis dos últimas experiencias profesionales dentro del programa 

de doble titulación TIME (Top Industrial Managers for Europe) de ingeniería industrial en la 

Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) e ingeniería generalista en la Ecole Centrale Paris.  

 

La primera de estas experiencias fue en el hedge fund Topaz dentro del banco de inversión 

francés Société Générale Corporate Investment Banking (SG CIB) en Nueva York. Topaz se 

definía a si mismo como un multi-strategy capital structure arbitrage hedge fund, esto significa 

que sus estrategias se basaban en buscar desequilibrios en los precios de mercado en distintas 

partes de la estructura de capital de una empresa. Estuve trabajando en Topaz entre agosto de 

2008 y abril de 2009 donde tuve la excepcional oportunidad de vivir en el epicentro de la acción 

los momentos más importantes de la Gran Recesión: la quiebra de Lehman Brothers, la elección 

del presidente americano Barack Obama, etc.  

 

La segunda experiencia ha sido en el Banco Central Europeo (BCE) en Frankfurt entre Junio y 

Noviembre de 2010. Un periodo sumamente interesante para el BCE ya que ha coincidido con 

la crisis de deuda soberana de los países de la periferia de la zona euro, en la que el BCE ha 

tenido un papel crucial para la estabilidad económica mundial y la continuación de la unión 

europea y la zona euro. Durante este tiempo he trabajado en el departamento de estadística 

monetaria desarrollando e implementando los datos provinentes de la titulización. 

 

El hecho de haber vivido tan de cerca el transcurso de la Gran Recesión me ha motivado a 

efectuar un estudio más profundo basado en las competencias que he ido adquiriendo a lo largo 

de las excepcionales experiencias que he tenido la oportunidad de vivir en estos más de 15 

meses. 

 

2.1 Objetivos del proyecto 
 

Este trabajo tiene como objetivo principal presentar de una manera inteligible las condiciones 

del mercado de capitales que nos han llevado a sufrir la Gran Recesión. A partir de la 

comprensión de estas condiciones se sugieren posibles soluciones para evitar repetir los mismos 

errores en el futuro y que futuras crisis no puedan llegar a tener un impacto tan grande sobre la 

economía real. 
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2.2 Alcance del proyecto 
 

En este proyecto se analizan tres puntos clave para la comprensión de las condiciones de 

mercado que nos han llevado a la Gran Recesión: 

 

 Los Credit Default Swaps: se analiza este producto derivado para entender sus usos en 

el mercado y como estos pueden tener un impacto negativo. Era uno de los productos 

derivados más utilizados en Topaz. 

 

 La titulización: se analiza el proceso de titulización, su “magia” y el uso de cada uno 

de sus principales tipos para acabar viendo el impacto de la titulización en el origen de 

la crisis. La comprensión general del complicado tema de titulización, así como el 

estudio de los datos recopilados por los distintos Bancos Centrales Nacionales ha sido 

mi tarea principal en el BCE. Esta excepcional experiencia me ha permitido desarrollar 

el tema de titulización en el presente trabajo.  

 

 Comprensión del funcionamiento de un hedge fund, Topaz: para entender la fe ciega 

a la que había llegado la industria en la utilización de modelos matemáticos de gran 

complejidad. El análisis de este capítulo surge como resultado de mi trabajo en el hedge 

fund Topaz. 

 

 Apéndice: En el apéndice se ha hecho una recopilación de las mejores explicaciones 

presentes en Internet sobre los conceptos básicos en finanzas de mercado, añadiendo 

explicaciones detalladas y ejemplos de mis experiencias. El objetivo de esta parte del 

trabajo es dar a los lectores poco familiarizados con los conceptos básicos del mundo 

financiero - y que son dados por conocidos en la memoria - la posibilidad de 

consultarlos de manera rápida.  
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3. Credit Default Swap (CDS) 
 

Un Credit Default Swap (CDS) es un tipo de contrato Swap entre dos entidades referenciado a 

una tercera en el que el comprador del CDS hace una serie de pagos periódicos al vendedor del 

CDS, a cambio recibe la garantía de pago en caso de que la tercera entidad referenciada 

incumpla de alguna forma alguna de sus obligaciones de pago, es decir, en caso de que haya un 

evento crediticio. Se está permutando el riesgo crediticio de una entidad a cambio de una cuota 

periódica (conocida como “fee”o “spread”). El spread se da en puntos básicos, donde 50 puntos 

básicos significan que la cuota periódica a pagar es del 0,5% del nominal del CDS. 

 

La mayoría de CDS cubren un nominal de entre $5-$10 millones con un vencimiento de uno a 

diez años. En la Figura 3.1 se puede ver el esquema de un CDS con el ejemplo de la deuda 

soberana alemana. El comprador del CDS paga 50 puntos básicos al año al vendedor del CDS 

(ver Figura 3.2); lo cual significa que si el nominal del CDS es de €10 millones entonces el 

comprador del CDS debe pagar cada año una “fee”de €50 000. A cambio el comprador del CDS 

recibe la garantía de que si hay algún “evento crediticio” con Alemania el vendedor del CDS 

deberá pagar el nominal de €10 millones. 

 

 
Figura 3.1. Credit Default Swap sobre la deuda soberana de Alemania. 

 

Comprador CDS Vendedor CDS 

En caso de suspensión 
de pagos por parte de 
la entidad referenciada, 
el vendedor del CDS 
tendrá que pagar al 
comprador de este. 

 

50 puntos básicos al año 
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Figura. 3.2. Spread de los CDS a 10 años de Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Alemania en el año 

2010. Fuente: Bloomberg. 

 

Un evento crediticio incluye episodios tales como: incumplimiento de pagos, reestructuración 

financiera o bancarrota. En caso de un evento crediticio el contrato de un CDS puede ser 

liquidado de dos formas: 

 

 Liquidación física: el vendedor del CDS paga al comprador el valor nominal de la 

obligación de la entidad referenciada que este tenga, y a cambio el comprador le entrega 

esta obligación. Por ejemplo, si un hedge fund compró un CDS por $10 millones a un 

banco de inversión sobre General Motors antes de Mayo 2009, en el momento que hubo 

el evento crediticio de General Motors (GM) en Junio 2009 (momento en el que GM 

pidió protección por el capítulo 11 en Estado Unidos) el banco tuvo que pagar al hedge 

fund $10 millones en cash; el hedge fund por su parte tuvo que entregar al banco 

obligaciones sobre GM con un valor nominal de $10 millones, aunque el valor real de 

mercado no llegara al millón de euros. 

 

 Liquidación por cash: el vendedor del CDS debe pagar al comprador la diferencia 

entre el valor nominal y el valor de mercado de una obligación sobre la entidad 

referenciada en el CDS. Por ejemplo, si un hedge fund compró un CDS de nominal $10 

millones a un banco de inversión sobre la deuda de GM antes de Mayo de 2009, 
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después del evento crediticio de esta en Junio 2009 sus bonos tenían un valor de 

mercado de 15 céntimos por dólar (esto implica que el mercado creía que los 

propietarios de deuda de GM podrían recuperar un 15% de lo que la empresa les debía). 

El banco debía entonces pagar al hedge fund $8,5 millones, $10m * (100%-15%). En la 

Figura 3.3 se puede observar la evolución del spread del CDS a 10 años de GM en el 

año de su quiebra, 2009. 

 

 
Figura. 3.3. Spread del CDS a 10 años de General Motors en el año 2009 hasta su quiebra. Fuente: 

Bloomberg. 

 

3.1 Usos de los CDS 
 

Los CDS se pueden usar con tres propósitos distintos: especulación, cobertura, arbitraje.  

 

3.1.1 Especulación 

 

Los CDS permiten a los inversores especular sobre el cambio de precio del mismo para una 

entidad, índice o país, esto significa especular sobre la calidad crediticia. Un inversor comprará 

un CDS de una entidad si cree que el rating puede empeorar, puede haber impago de sus 

obligaciones, puede ir a la quiebra, etc… La compra de un CDS permite al inversor estar corto 

del crédito subyacente, lo que hace del CDS una herramienta muy útil para el especulador ya 
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que anteriormente para hacer lo mismo se necesitaba hacer una venta en corto de un bono 

(vender sin tener el bono) lo que en muchas ocasiones no era posible. De manera contraria al 

vender un CDS el inversor está largo del crédito subyacente. Si se quiere especular sobre la 

calidad crediticia de una entidad una gran ventaja del CDS respecto a un bono es que el CDS no 

requiere colateral para su compra, mientras que el bono si, lo que supone una forma 

considerable de aumentar el apalancamiento con los mismo recursos. 

 

Los CDS son objeto de debate, en la crisis financiera de 2008, al haber sido utilizados como 

instrumentos de ataque a la deuda pública de algunos países como es el caso de Grecia (Figura 

3.4). A principios de Mayo 2010 el spread de Grecia se redujo casi a la mitad gracias al acuerdo 

de creación por parte de los estados miembros del euro del EFSF, European Financial Stability 

Facility, que tiene como objetivo suministrar asistencia financiera para cualquier miembro de la 

zona euro con dificultades; en los meses posteriores volvió a duplicar su nivel mínimo de Mayo. 

También ayudaron a la caída en 2008 de la empresa norteamericana American International 

Group (AIG). Algunos dirigentes europeos, como la canciller alemana Angela Merkel, se han 

mostrado partidarios de prohibir en la Unión Europea y en el G20 los CDS que pueden ser 

utilizados de forma especulativa para apostar contra los estados [1]. Una de las medidas 

consistiría en prohibir los “naked CDS”, es decir, aquellos CDS en que el comprador no es 

propietario de la obligación subyacente; este tipo de CDS se calcula que representa entorno al 

80% de todo el mercado de CDS. 

 

 
Figura 3.4. Spread de los CDS a 10 años de España, Grecia, Irlanda, Portugal e Italia en el año 2010. 

Fuente: Bloomberg. 
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3.1.2 Cobertura 

 

Los CDS son frecuentemente utilizados como herramienta para gestionar una cartera de deuda y 

los posibles eventos crediticios que haya en esta. Por ejemplo, un banco puede cubrir el riesgo 

que una empresa, a la que le ha prestado una gran cantidad de dinero, quiebre, ya que en caso de 

que esta lo hiciera el banco perdería gran parte del dinero prestado pero lo recuperaría gracias al 

CDS. 

 

Otro tipo de cobertura, puede ser evitar la concentración de riesgo. Si por ejemplo un banco se 

da cuenta que tiene una gran concentración de su actividad financiera en una misma 

contrapartida es muy posible que le interese diversificar el riesgo a una posible quiebra de esta 

comprando CDS. Con la misma idea un banco también puede usar los CDS para liberar parte 

del capital con fines regulatorios. Los bancos centrales imponen un capital de reservas mínimas 

que puede reducirse si se consigue reducir un determinado riesgo crediticio, para lo que los 

CDS pueden ayudar. 

 

3.1.3 Arbitraje 

 

En finanzas se entiende por arbitraje la práctica de tomar ventaja de una diferencia de precio 

entre dos o más mercados: realizar una combinación de transacciones complementarias que 

capitalizan el desequilibrio, logrando un beneficio gracias a la diferencia de precios de mercado. 

Por medio de arbitraje, los participantes en el mercado pueden conseguir un beneficio 

instantáneo libre de riesgo. 

 

En el caso de los CDS se suele practicar lo que se conoce como “capital structure arbitrage”, 

que consiste en hacer arbitraje de la estructura de capital de una entidad. Dentro la estructura de 

capital de una entidad se pueden buscar varios tipos de desequilibrios, para lo que nos concierne 

en este apartado que es el uso del CDS nos centraremos en los dos más importante para este tipo 

de producto derivado que son: acciones-CDS y “Basis” (CDS-bono): 

 

Acciones-CDS: el arbitraje entre el capital y la deuda de una empresa se puede hacer 

combinando adecuadamente la compra/venta de acciones y CDS de esta. Generalmente, el 

precio de las acciones y el spread de un CDS tienen correlación negativa; esto es debido a que 

en principio el precio de las acciones sube cuando las perspectivas para la empresa son positivas 
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y por lo tanto la probabilidad de impago se reduce lo que supone una reducción del spread del 

CDS ya que el spread refleja el porcentaje a pagar por cada €10 millones de valor nominal. 

 

Ocurre de manera contraria en el caso de haber noticias negativas de una empresa. A pesar de 

esto, constantemente se producen desequilibrios entre la estructura de capital de una empresa, 

entre otros motivos destaca el hecho que los traders de la parte de deuda y de acciones son 

distintos. Esto implica una reacción distinta a una misma noticia sobre una empresa, ya que en 

ocasiones se fijan en cosas distintas. Para el trader de deuda el ratio deuda/beneficios es muy 

importante ya que da una idea de en cuantos años podría pagar la deuda en la que este trader 

invierte, pero para un trader de acciones puede ser que no sea tan importante.  

 

Suele pasar que debido a malas noticias sobre beneficios futuros las acciones se desplomen, por 

ejemplo, un 10% pero que el spread del CDS se mantenga casi inalterado, aumento del 2%, ya 

que la compañía continua siendo muy sólida y nadie teme por su quiebra. Si esto sucede el 

“capital structure arbitrageur” intentará aprovecharlo invirtiendo en la diferencia de precios de 

ambos valores; para ello comprará acciones de la empresa y comprará el CDS. Escogiendo 

adecuadamente las proporciones sobre el nominal total a invertir se puede conseguir una 

inversión ganadora independientemente de la dirección que siga el mercado para esa empresa, 

ya que suba o baje la acción de la empresa el trader habrá apostado a que la diferencia en la 

variación del precio de la acción y del spread del CDS tenderá a volver a los valores anteriores a 

la mala noticia. 

 

“Basis”: se conoce así la estrategia en la que existe un desequilibrio de precios dentro de una 

misma parte de la estructura de capital, generalmente la deuda. El “Basis” tadicional consiste en 

la compra de un bono de una entidad y la compra de un CDS de la misma. Comprando el bono 

el inversor se coloca en una posición larga de crédito (compra riesgo) y comprando el CDS se 

coloca en una posición corta de crédito (vende riesgo). Una relación de no-arbitraje que se suele 

cumplir es que el rendimiento de un bono (B) es igual al spread de un CDS más el tipo de 

interés libre de riesgo (r): rCDSB  [2]. En el momento que esta relación se rompe es 

posible encontrar una oportunidad de “Basis”.  

 

Después de la quiebra del banco de inversión americano Lehman Brothers el 15 de Setiembre de 

2008, el mercado se instauró en un pánico general en el que todo el mundo vendía sus valores 

por la gran incertidumbre del momento, fue entonces cuando el gobierno de los Estado Unidos 

intervino con el famoso plan de salvamento para las instituciones financieras (TARP, Troubled 

Asset Relief Program). A pesar de esta garantía para las principales instituciones financieras 
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americanas los inversores seguían desconfiando de la situación y retiraban su dinero de los 

fondos de inversión, hedge funds y todo tipo de inversiones. Lo cual llevó a los hedge fund a 

deshacer sus posiciones en el mercado para poder devolver el dinero a sus clientes. Antes de la 

crisis los hedge funds disponían de un gran nivel de apalancamiento gracias al financiamiento 

de los prime brokers (generalmente divisiones dentro los bancos de inversión), lo que les 

permitía conseguir muy altas rentabilidades para sus clientes.  

 

Antes de la crisis la compra de un bono por un hedge fund solo requería que aportase un 

colateral de un 30% del nominal, después de la quiebra de Lehman Brothers hubo una gran 

restricción de crédito y el colateral mínimo para un bono pasó a ser de entorno un 60% del 

nominal. Por este motivo los hedge funds cuando tenían que devolver el dinero a sus clientes lo 

primero que deshacían eran las posiciones que consumían una gran cantidad de colateral; los 

bonos eran los valores que más colateral consumían, esto fue uno de los motivo de que hubiera 

una venta masiva de bonos que llevó a una gran reducción de los precios de estos y por 

consiguiente a un gran aumento en la rentabilidad de los bono, debido a la relación inversa entre 

el precio de un bono y la rentabilidad de este.  

 

Por otro lado los spreads de CDS justo después de la quiebra de Lehman Brothers aumentaron 

fuertemente, pero volvieron a niveles pre-Lehman cuando el Congreso de los Estados Unidos 

aprobó el programa TARP de salvamento de los bancos. Esta situación supuso un fuerte 

desequilibrio en la estructura de capital de la mayoría de empresas donde la rentabilidad de los 

bonos era mucho mayor que el spread de un CDS de la misma empresa y mismo vencimiento. 

Lo que suponía que se podía comprar, por ejemplo, un bono a 10 años de Expedia (empresa de 

viajes por Internet) con una rentabilidad de más del 10% mientras que el spread de un CDS para 

Expedia a 10 años era del 6%, eso suponía un beneficio de prácticamente un 4% ya que la 

Reserva Federal bajó los tipos de interés a prácticamente 0%.  

 

¿Porque las instituciones financieras no aprovechaban este desequilibrio tan grande y que 

reportaba beneficios prácticamente seguros?. Básicamente por dos motivos: 

 

 Los bancos, seguían en una situación complicada lo que no les permitía invertir en este 

arbitraje de ganancia “segura” a largo término ya que por motivos contables a este tipo 

de valores se les tiene que hacer mark-to-market (valoración diaria). Lo que supone que 

aunque hasta vencimiento sea una estrategia ganadora, si el precio de los bonos seguía 

bajando en la cuenta de resultado de ese trimestre para el banco aparecerían grandes 

pérdidas (debido a que el precio y la rentabilidad de un bono varían inversamente). 
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 Debido a la falta de crédito en el mercado, la compra de bonos suponía un uso enorme 

de los recursos debido al alto porcentaje de colateral exigido por los prime brokers.  

 
 

3.2 Historia de los CDS  
 

La historia de los CDS se remonta a principio de los años 90s, en 1991 Bankers Trust creó una 

especie de Credit Default Swap. Pero es J.P. Morgan quien está reconocido por ser el creador 

del CDS como lo entendemos ahora. En 1994, J.P. Morgan extendió una línea de crédito por 

valor de $4.800 millones a la petrolera americana Exxon expuesta a un posible pago de $5.000 

millones por daños punitivos por el Desastre del Exxon Valdez. Un equipo de J.P. Morgan se 

encargó entonces de vender el riesgo que había adquirido sobre Exxon al Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo con el objetivo de mejorar su propio balance [3]. 

 

Paradójicamente en los 90s, los reguladores veían los CDS como una herramienta muy atractiva 

para disipar riesgo, algo que se veía de gran interés después de la famosa crisis de los años 

ochenta y noventa conocida como “Savings and Loans”. En esta crisis más de 700 cajas 

americanas quebraron y el estado americano tuvo que invertir unos $125.000 millones, de la 

época, para salvar el sistema (lo que suponía más de un 3% del PIB).  

La Gran Recesión se calcula que costará menos de $50.000 millones a los contribuyentes 

americanos lo que supone menos del 0,5% del PIB. Pero la Gran Recesión ha cambiado la 

visión de los reguladores sobre los CDS, al haber sido utilizados como instrumentos de ataque a 

la deuda pública de algunos países como es el caso de Grecia (ver figura 3.4).  

 

3.2.1 Crecimiento del mercado de CDS 

 

En un inicio los bancos eran los grandes dominadores del mercado de CDS, ya que el uso 

principal era para cubrir los distintos préstamos que realizaban. Además era una manera de 

liberar parte del capital requerido por los distintos reguladores (siguiendo en aquella época las 

directrices de Basilea I). En Marzo de 1998 el mercado global de los CDS se estimaba sobre los 

$300.000 millones, siendo J.P. Morgan el máximo utilizador del producto con aproximadamente 

$50.000 millones. Pero rápidamente fue perdiendo terreno frente a gestoras de activos y hedge 

funds debido al gran interés que tenían como oportunidad de trading. En el año 2002, los 

inversores especuladores en el mercado de CDS ya predominaban frente a los que querían 
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cubrirse. La crisis financiera en Asia en el año 1997 en la que la deuda soberana de países 

emergente de la zona estaba en el ojo del huracán y la estandarización por parte de ISDA 

(Internacional Swaps and Derviatives Association) de la documentación de los CDS tuvo un 

efecto muy importante en el rápido crecimiento de este mercado. 

 

Se calcula que en el año 2003 el mercado de CDS tenía un valor nominal de $3,7 billones 

($3,7 x 1012) y en el año 2007 de más de $60 billones. En los años 2008 y 2009 hubo una gran 

reducción del valor nominal debido a que en 2008 se introdujeron nuevas normas para poder 

netear CDS opuestos pudiéndolos cancelar. En 2008 se calcula que se redujo el valor nominal a 

$38billones y en 2009 a unos $30 billones [4]. 

 

3.2.2 Perspectivas de futuro del mercado de CDS 

 

Como se ha comentado anteriormente los reguladores/políticos europeos y americanos quieren 

limitar el uso de CDS, para evitar ataques especulativos como el de Grecia. Una de las medidas 

más importantes para el futuro de los CDS es la implementación de Cámaras de Compensación, 

comentadas en el apartado A.2. Los más extremistas proponen eliminar el mercado OTC, 

prohibiéndolo, de manera que solo existan los CDS en mercados organizados que permitirían un 

mayor y mejor control por parte de las autoridades reguladoras.  

 

3.3 Pricing de CDS 
 

Hay dos teorías predominantes para la valoración de un CDS. La primera, conocida como el 

modelo probabilístico, que calcula el valor actualizado de una serie de flujos futuros y los 

pondera según la probabilidad que tengan de no quebrar. El segundo modelo, propone abordar 

el problema desde una perspectiva de no arbitraje. En este trabajo solo trataremos el primero. 

 

3.3.1 Modelo probabilística 

 

Hay modelos muy avanzados sobre el pricing de un CDS. En esta sección explicaremos de una 

forma simplificada un ejemplo de modelo probabilístico para valorar un CDS. Se necesitan 

cuatro variables: 
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 La prima de emisión. 

 El “recovery rate” (porcentaje del principal que se recupera en caso de un evento 

crediticio). 

 La curva de tipos de interés para la entidad de referencia. 

 La curva de crédito (probabilidad de quebrar de una empresa a lo largo del tiempo). 

 

Si nunca se produjeran eventos crediticios entonces el precio de un CDS sería la suma de los 

distintos pagos actualizados a valor presente. Por lo tanto la valoración de un CDS tiene que 

tener en cuenta la probabilidad de que ocurra un evento crediticio durante el periodo del 

contrato.  

 

Si cogemos un CDS de vencimiento a un año con fecha efectiva de comienzo t0 con cuatro 

pagos de frecuencia trimestral en los momentos t1, t2, t3 i t4; el nominal del CDS es N y la prima 

de emisión es c, entonces el valor de la prima trimestral es 
4

cN 
. Si asumimos, por simplicidad 

de cálculo, que los eventos crediticios solo pueden ocurrir en una de las fechas de pago, 

entonces tenemos que el contrato puede finalizar de cinco maneras distintas: 

 

 No hay ningún evento crediticio en todo el periodo. 

 Hay un evento crediticio en el momento del primer pago. 

 Hay un evento crediticio en el momento del segundo pago. 

 Hay un evento crediticio en el momento del tercer pago. 

 Hay un evento crediticio en el momento del cuarto pago. 

 

Para valorar el precio de un CDS necesitaremos entonces asignar una probabilidad a cada uno 

de los cinco resultados finales y después calcular el valor actualizado de las perdidas/ganancias 

de cada uno. El valor actualizado de un CDS es entonces el valor actualizado de las cinco 

perdidas/ganancias multiplicadas cada una por la probabilidad asociada. Este razonamiento se 

puede ver ilustrado en la Figura 3.5 y Tabla 3.1 donde en cada fecha de pago hay dos opciones 

posibles: 

 

 Ocurre un evento crediticio, en tal caso se finaliza con un pago de  RN  1  que se 

muestra en rojo; donde R representa el “recovery rate”. 

 La empresa referenciada sobrevive y no hay ningún evento crediticio, en tal caso se 

efectúa un pago de 
4

cN 
que se muestra en azul. 
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Figura. 3.5. Representación de cuatro pasos para el pricing de un CDS 

 

La probabilidad de que no haya un evento crediticio en el intervalo ti-1 a ti es de pi i la 

probabilidad de que si haya un evento crediticio es 1 – pi. El cálculo del valor actualizado 

cogiendo cuatro factores de descuento entre δ1 y δ4 es: 

Descripción Pago de la prima VA Pago en caso de que 
ocurra un evento 
crediticio a VA 

Probabilidad de que 
ocurra un evento 
crediticio a VA 

Evento crediticio en t1 0   11  RN  11 p  

Evento crediticio en t2  14
cN 

  
  21  RN  )1( 21 pp   

Evento crediticio en t3  214
 




cN
 

  31  RN  )1( 321 ppp   

Evento crediticio en t4  3214
 




cN
 

  41  RN  )1( 4321 pppp 

No hay evento credi-

ticio 
 

44321

cN 
   

0 
4321 pppp   

Tabla 3.1. Cuadro representativo de los pagos referentes al árbol de la Figura 3.5. VA significa valor 

actualizado. 
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Las probabilidades p1, p2, p3, p4 se pueden calcular utilizando distintos modelos, hay 

principalmente dos grandes tendencias:  

 

 El enfoque estructural consiste en caracterizar un evento crediticio como la 

consecuencia de algún evento en una empresa tal que el activo de esta no sean 

suficientes para cubrir el pago de la deuda que tiene. Estos modelos suelen ser 

extensiones del modelo de Merton.  

 

 En el enfoque de forma reducida (“reduced-form”), el proceso de un evento crediticio se 

modeliza directamente como la probabilidad de que ocurra. Por ejemplo, se puede 

asumir que los eventos crediticios siguen una distribución de Poisson con una 

determinada intensidad estocástica (esta multiplicada por un intervalo de tiempo nos da 

la probabilidad de que haya un evento crediticio en ese intervalo).  

 

Para obtener el valor actualizado total de un CDS tenemos que: 

        



 


 122111 4

1111  cN
RNppRNpCDSoactualizadValora

 

   



 


 213321 4

1)1(  cN
RNppp  

   



 


 32144321 4

1)1(  cN
RNpppp  

 
443214321

cN
pppp
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4. Titulización 
 

“Así como la industria electrónica se consolidó cuando la válvula termoiónica fue sustituida por 

los transistores, y estos fueron luego sustituidos por circuitos integrados,  la industria financiera 

está siendo transformada ahora que la titulización de crédito está empezando a remplazar los 

prestamos tradicionales. Como la transformación de otras tecnologías, esta tendrá lugar a lo 

largo de los años, no de la noche a la mañana. Estimamos que tardará unos 10-15 años para que 

el crédito estructurado en titulizaciones sustituya el sistema tradicional de prestamos – no es un 

largo periodo, considerando que los principios fundamentales del sector bancario han 

permanecido esencialmente iguales desde la edad media.”  

Lowell Bryan1 [5] 

 

Esta era la visión que había en los años 1990 en el sector financiero sobre el porvenir de la 

titulización. Actualmente la perspectiva ha cambiado, la gran mayoría de especialistas parece 

estar de acuerdo en que el opaco sistema de titulización ha sido el principal culpable del inicio 

de la Gran Recesión en el año 2007 con la titulización de las famosas “hipotecas basura”. En la 

Tabla 4.1 podemos comparar el volumen total emitido en América, Europa y Asia en los años 

2008 y 2009 entre distintas formas de financiación en el mercado de capital.  

Se puede observar que en Estados Unidos el peso relativo de la titulización respecto al resto es 

mucho mayor que en Asia y Europa.  

 

Global Securitisation Issuance Global Corporate Bond Issuance Global Government Bond Issuance 

 2009 2008   2009 2008   2009 2008 

US 211.3 211.3  US 401.9 401.9  US 599.4 447.3 

Europe 45.8 45.8  Europe 498.4 498.4  Europe 573.2 306.0 

Asia 31.1 31.1  Asia 197.8 197.8  Asia 140.7 99.3 

Total 288.2 288.2  Total 1098.0 1098.0  Total 1313.3 852.7 

Tabla 4.1. Comparación entre las emisiones de titulizaciones, bonos corporativos y bonos 

gubernamentales en los años 2008 y 2009. Fuente: European Securitization Forum (ESF). 

 

La titulización es un proceso de ingeniería financiera que distribuye riesgo mediante la 

agregación de activos, para luego emitir nuevos valores respaldados en estos activos y en sus 

cash flows. Estos valores son vendidos a los inversores, en el mercado, quienes comparten el 

riesgo de un posible impago y el beneficio que aporten estos activos. 

 

                                                 
1 Lowell Bryan, socio de McKinsey & Company, especializado en la industria financiera y con 
contribuciones periódicas en el editiorial del Wall Street Journal y la Harvard Business Review.0 
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La titulización se puede entender como el proceso de transformación de un activo o conjunto de 

activos en un valor financiero (“security” en inglés), este valor se suele llamar ABS, “asset-

backed security”. Un ABS es un tipo de valor financiero muy distinto a un instrumento del 

mercado de capital tradicional, que da al inversor exposición al negocio del originador (pero no 

al originador) y una rentabilidad asociada a este. Un ABS da al inversor exposición a un activo 

o conjunto de activos de los que cobrará unos intereses pero que en ningún momento le 

expondrán al riesgo del originador. 

 

4.1 Historia de la titulización 
 

Se dice que Dinamarca es el lugar de nacimiento de la titulización, donde el mercado 

hipotecario existe desde hace más de 200 años. En el siglo XVIII cuando los ingleses 

incendiaron Copenhague los daneses se vieron obligados a conseguir préstamos para reconstruir 

sus casas y pensaron que conseguirían mejores términos en la financiación si se unían para pedir 

préstamos de mayor volumen que luego se repartirían. 

 

Aunque la titulización de activos, tal y como la entendemos actualmente, empezó en Estados 

Unidos con la reestructuración financiera de conjuntos de hipotecas en los años 1970.  

Anteriormente los bancos eran esencialmente entidades prestatarias que retenían los prestamos 

que emitían a cada cliente hasta vencimiento o hasta que fueran pagados en su totalidad. El 

banco conseguía el capital para conceder tales préstamos mediante los depósitos de que disponía 

y la deuda que emitía, que era una obligación directa sobre este y no sobre un activo concreto. 

Pero después de la Segunda Guerra Mundial, los bancos no podían cubrir la demanda de 

financiación hipotecaria. Los bancos vieron entonces la oportunidad de acudir al mercado de 

capital para conseguir financiación adicional para poder conceder más préstamos. Para atraer a 

inversores, los bancos de inversión desarrollaron un tipo de vehículo de inversión tal que 

suprimía el riesgo del originador para un conjunto de activos, segmentaba el riesgo crediticio 

del conjunto de activos y estructuraba los cash flows de los préstamos subyacentes.  

 

En el año 1985, las técnicas de titulización que fueron desarrolladas para el mercado hipotecario 

se utilizaron por primera vez a otro tipo de activos: préstamos para la adquisición de coches. En 

años posteriores fueron aumentando los tipos de activos sobre los que se titulizaba: préstamos 

de tarjetas de crédito, seguros de vida, seguros meteorológicos y leasing de aviones, entre otros. 

En realidad, se puede titulizar cualquier activo que tenga cash flows.  
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Por lo que se refiere a Europa, las titulizaciones no llegaron hasta los años 1980, pero no fué 

hasta finales de los años 1990 principios del 2000 que realmente empezaron a tener relevancia. 

En la Tabla 4.2., se puede observar que en el año 2000 en Europa el volumen de emisión aun era 

muy pequeño comparado con Estados Unidos que era más de diez veces mayor. En la misma 

tabla, se evidencia como en los años 2000 el volumen de crecimiento en Europa fue 

considerable, siendo en 2008 el volumen de emisión casi diez veces mayor que en el año 2000. 

En cambio en Estados Unidos ya en el 2001 estaban a niveles de emisión muy próximos a los 

máximos jamás alcanzados, con volúmenes mucho mayores que en el resto del mundo; estos 

datos ayudan a entender porque fue en Estados Unidos donde se originó la Crisis Subprime (de 

las “Hipotecas Basura”).  

 

 Europa Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL   

Estados 
Unidos  

  
TOTAL1,2  

2000 14.1  16.4  21.4  26.3  78.2    2000    1,088.0  

2001 20.5  43.2  22.7  66.2  152.6    2001    2,308.4  

2002 24.3  42.6  35.7  55.1  157.7    2002    2,592.7  

2003 43.3  51.9  39.7  82.4  217.3    2003    2,914.5  

2004 55.8  59.0  53.2  75.5  243.5    2004    1,956.6  

2005 47.8  94.4  41.5  143.3  327.0    2005    2,650.6  

2006 69.0  114.3  112.8  184.9  481.0    2006    2,455.8  

2007 128.7  152.0  98.3  74.7  453.7    2007    2,147.1  

2008 40.0  169.5  134.1  367.6  711.1    2008       933.6  

2009 123.2  81.2  114.7  94.9  414.1    2009    1,358.9  

2010 75.5        75.5    2010       250.4  
 

Tabla 4.2. Emisión histórica, en miles de millones de euros, de productos titulizados en Europa y Estados 

Unidos. Fuente: ESF. 

 

En las Tablas 4.3 y 4.4 podemos observar que Estados Unidos representa más del 75% de los 

saldos vivos en titulizaciones en el mundo occidental, y que el valor total de titulizaciones a 

principios del año 2010 era de €9,5 billones (€9,5*1012). Cabe señalar que la diferencia de 

nominal de titulizaciones vigente en dos periodos distintos no es igual a las emisiones en el 

periodo entre ambas fechas; esto es debido, principalmente, a revaluaciones y reclasificaciones. 
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País  colateral  2010:Q1 
% del total 

2010Q1 

Austria 2.7 0.03% 

Belgium 56.5 0.60% 

Denmark 2.6 0.03% 

Finland 5.4 0.06% 

France 28.6 0.30% 

Germany 93.8 0.99% 

Greece 43.4 0.46% 

Ireland 61.1 0.65% 

Italy 198.3 2.10% 

Netherlands 242.3 2.57% 

Portugal 42.4 0.45% 

Russia 3.9 0.04% 

Spain 239.5 2.54% 

Sweden 0.4 0.00% 

Turkey 2.2 0.02% 

UK 608.2 6.44% 

Other 0.5 0.01% 

Multinational 243.1 2.57% 

European Total 1875.0 20% 

US Total 7568.9 80% 

Total 9443.9 100% 
 

Tabla 4.3. Volumen de las titulizaciones vigentes en el primer trimestre de 2010, expresadas en miles de  

millones de euros. Fuente: ESF. 

 

País de colateral 2009:Q1 2009:Q2 2009:Q3 2009:Q4 2008:Q4 2008:Q3 2008:Q2 2008:Q1 

Austria 3.1  3.0  2.9  2.8  3.2  3.3  3.4  3.5  

Belgium 46.4  54.2  53.5  57.1  41.4  21.8  22.0  6.9  

Denmark 7.0  6.5  6.3  6.1  7.3  7.4  7.6  7.7  

Finland 6.8  6.4  6.0  5.7          

France 26.1  29.7  28.6  29.6  26.9  27.2  27.9  24.9  

Germany 85.0  83.4  88.2  90.2  87.3  70.1  69.9  70.1  

Greece 30.6  36.3  42.5  42.7  21.2  14.1  9.9  9.2  

Ireland 49.7  51.0  55.3  57.8  48.8  32.3  33.2  18.4  

Italy 170.6  173.5  196.4  204.5  161.3  125.5  119.3  109.2  

Netherlands 209.8  227.7  223.8  219.2  202.5  152.2  158.3  143.2  

Portugal 40.6  41.1  42.0  43.6  35.2  29.4  27.3  26.1  

Russia 4.6  4.8  4.5  4.1  5.1  5.1  4.9  4.6  

Spain 242.6  250.6  247.9  249.6  229.2  198.4  194.4  174.6  

Sweden 0.7  0.7  0.4  0.4  0.7  0.9  0.9  0.9  

Turkey 2.7  2.6  2.5  2.4  2.9  3.1  3.1  3.1  

UK 604.8  587.1  613.3  617.6  615.5  565.1  513.3  456.5  

Other 0.5  0.5  0.5  0.5  8.1  0.5  0.4  0.3  

Multinational 251.8  250.5  245.3  250.7  240.9  231.1  231.1  214.1  

European Total 1,783.6  1,809.6  1,860.0  1,884.7  1,737.5  1,487.5  1,426.9  1,273.5  

US Total 7,365.0  7,056.5  6,780.0  6,892.0  7,056.3  6,984.4  6,341.0  6,167.9  

Total 9,148.7  8,866.1  8,640.0  8,776.7  8,793.8  8,471.9  7,768.0  7,441.5  

Tabla 4.4. Volumen de las titulizaciones vigentes entre 2008 y 2009, expresadas en miles de millones de 
euros. Fuente: ESF. 
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4.2 Motivos de la titulización 
 

Una pregunta frecuente en el mundo de las finanzas es si la titulización produce realmente algún 

beneficio económico a la sociedad. Después de todo, la titulización parte una empresa en 

pedazos –un grupo de varios activos en varios subgrupos de activos clasificados, para ser 

entonces ofrecidos a los inversores. Como se ha comentado anteriormente la titulización implica 

poner a una serie de inversores en posición de prioridad respecto de otros. Si hay alguna ventaja 

para estos inversores, es a expensas de otros inversores. ¿Entonces cuales son las ventajas de la 

titulización? Las principales ventajas de la titulización son: 

 

 Reducción de costes: hay varios motivos por los cuales se dice que la titulización 

reduce los costes entre ellos destacan:  

 

o Arbitraje por apalancamiento, estratificación y mayor rating. 

o El hecho que se reducen el número de intermediarios permitiendo conectar a 

través del mercado de capitales a los prestamistas con los prestatarios, con la 

reducción de costes que esto implica. 

o Este punto se explica con más detalle en el apartado siguiente. 

 

 Diversificación de riesgos: la titulización permite al originador transmitir el riesgo de 

impagos a un gran número de inversores como contraposición a la retención del riesgo 

por una única entidad, como consecuencia se consigue una difusión de este riesgo.  

 

 Creación de nuevos y más eficientes mercados: en el proceso de titulización se crean 

nuevos valores que se pueden comprar en el mercado de capitales. Esto permite crear 

mercados, que en ausencia de la titulización hubieran quedado en acuerdos bilaterales. 

Esto permite a las empresas tener un mayor acceso a fondos para poder financiar sus 

actividades. 

 

4.3 ¿Cómo consigue la titulización reducir costes? 
 

La reducción de costes es una de las motivaciones más grandes en la titulización. Aunque no 

hay un acuerdo total en el tema, parece aceptarse el hecho que una empresa que haya titulizado 

sus activos tiene un coste medio ponderado de financiación menor que una empresa que se 

financie de forma tradicional. En este apartado explicaremos con más detalle las razones dadas 

en el apartado anterior. 
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4.3.1 Arbitraje por apalancamiento 

 

Hay quien aboga que la titulización no reduce el coste total de financiación ya que a pesar de 

emitir deuda a muy bajo coste, para conseguirlo tienen que retener reservas en metálico o 

sobrecolaterizar (reducir el valor del colateral en la emisión para tener un colchón en caso de 

impago, reduciendo así la probabilidad de que esto ocurra).  

 

Es cierto que la sobrecolaterización supone un sobrecoste al proceso de titulización, pero es 

importante entender la naturaleza de este proceso. En la financiación habitual de una empresa el 

capital social sería la sobrecolaterización para los prestamistas ya que el capital social es el 

primero que se pierde. La estructura de capital de una empresa viene determinada directa o 

indirectamente ya sea por el regulador (en el caso de entidades reguladas como bancos y 

aseguradoras) o de los prestamistas (estos demandarían un tipo de interés muy alto en el caso de 

que el capital social no fuese suficiente, en la Figura 4.1 podemos ver como históricamente ha 

sido así).  Las empresas para optimizar la estructura de capital deben tener en forma de capital 

social una parte mucho mayor de la estrictamente necesaria por cuestiones legales. En el caso de 

la titulización, la sobrecolaterización es directamente proporcional a las pérdidas previstas para 

un determinado portafolio, y por lo tanto directamente relacionado con el riesgo de este. 

 

 
Figura 4.1. Gráfico histórico comparando el spread sobre los bonos del tesoro americano y el tipo de 
interés entre empresas con mal rating (BBB, High yield) y con buen rating (AAA Investment Grade). 
Fuente: Bloomberg. 
 
Si consideramos que el capital social es una forma de financiamiento más costosa que otras 

fuentes, entonces poder aumentar el apalancamiento es una manera de reducir los costes de la 
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financiación. La titulización permite a las empresas aumentar su apalancamiento y por lo tanto 

reducir sus costes. Aunque conviene puntualizar que el motivo de este ahorro no viene dado por 

un aumento de la eficiencia de las operaciones financieras sino por un apalancamiento mayor. 

 

4.3.2 Arbitraje por rating 

 

La titulización permite al originador obtener un arbitraje de rating, es decir, obtener financiación 

con un rating mejor al que hubiera obtenido utilizando otro sistema. Esto es debido a que en una 

titulización el inversor tiene los derechos preferenciales a unos determinados activos que 

generan un cash-flow; mientras que en un sistema de financiación tradicional el inversor tiene 

derechos sobre los activos generales de la empresa (mobiliario, terrenos, fábricas…) siendo el 

valor de estos muy difíciles de determinar a priori antes de la liquidación.  

 

Un ejemplo de esto se produjo en el año 2005, cuando los gigantes de la industria del automóvil 

americana General Motors y Ford sufrieron un recorte en su rating, pero esto no redujo sus 

emisiones de titulizaciones; en realidad el volumen de titulización aumentó y gran parte de los 

valores emitidos recibieron un rating AAA. Esto se puede entender debido al aislamiento sobre 

los activos titulizados que recibe el originador y que en caso de quiebra no afecta a la 

titulización.  

 

4.3.3 Arbitraje por estratificación 

 

El proceso de titulización resulta en una estratificación de los valores emitidos, con el propósito 

de captar distintos grupos de inversores con distinto perfil de riesgo y retribución, obteniéndose 

así un arbitraje entre los activos de la titulización y las distintas tranches de esta.  

 

4.3.4  Utilización fuente de financiación más eficiente: el mercado de 
capital. 

 

Un estudio publicado por la revista “Real Estate Economics” en primavera del año 2001, decía 

lo siguiente: 

“No encontramos ninguna evidencia de que las titulizaciones disminuyan el tipo de interés de 

las hipotecas. Pero si parece que la titulización reduce sustancialmente la comisión de creación 
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de una nueva hipoteca. Un aumento mensual del 1% en la creación de hipotecas se asocia con 

una reducción de 0,5 puntos básicos en las comisiones de emisión. Únicamente en el año 1993, 

se calcula que la titulización ahorró a los consumidores más de $2.000 millones en comisiones.” 

Parece clara la reducción de costes que supone la titulización gracias a la utilización más 

eficiente de los recursos. 

 

4.4 Proceso de titulización  
 

Para poder entender el proceso de la titulización primero tendremos que entender el concepto de 

SPV (Special Purpose Vehicle). También se suele conocer como SPE (Special Purpose Entity) o 

FVC (Financial Vehicle Corporations, estas son las siglas utilizadas por el Banco Central 

Europeo, encargado de su regulación en la zona euro). Según el Banco Central Europeo un FVC 

(o SPV) es una entidad cuya principal actividad une los dos criterios siguientes: 

 

 Realiza transacciones de titulización y está aislado del riesgo de quiebra o de ningún 

tipo de evento crediticio del originador. 

 Emite valores financieros, fondos de titulización, otros instrumentos de deuda y/o 

productos derivados, y/o que legal o económicamente es propietario de los activos 

subyacentes de los valores financieros emitidos, fondos de titulización, u otros 

instrumentos de deuda, y/o productos derivados que son ofrecidos al público o 

vendidos a inversores privados.  

 

En el proceso de titulización es obligatoria la participación de un SPV. El SPV tendrá los 

activos de la titulización transferidos por el originador y creará valores financieros basados en 

estos activos. Un vehículo es necesario para hacer de intermediario entre el originador y el 

inversor (ver Figura 4.2), con el objetivo de aislar los activos de cualquier riesgo del originador. 

La idea final de la creación de un SPV es que el inversor que tenga el valor financiero salido de 

una titulización realmente sea el propietario legal del activo y tenga por lo tanto prioridad sobre 

esos activos en caso de quiebra. 
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Figura 4.2. Esquema sobre la función de un SPV. 

 

Otro concepto importante para entender el proceso de titulización es el de clase o tranche. Es un 

trozo o porción de la titulización. El riesgo que tiene cada tranche en términos de pérdidas, 

pagos secuenciales de los cash-flows, etc. son distintos. Por lo tanto el cupón de cada tranche es 

distinto ya que el riesgo de impago lo es. 

 

Una vez aclarados estos conceptos básicos ya podemos entrar en el proceso de la titulización: 

 

1. El originador tiene o crea los activos subyacentes para la transacción. 

2. Se crea un SPV. 

3. El SPV adquiere los activos que el originador quiere transmitir a su valor de descuento. 

4. El SPV emite los valores financieros, colaterizados a los activos que ha adquirido del 

originador, ya sea al mercado de capital o al propio originador.  

5. Normalmente, los valores emitidos por el SPV están estructurados en tranches, 

generalmente A, B y C (senior, mezanine, junior). Esta jerarquía de los valores emitidos 

da protección a las clases más senior; por ejemplo, la tranche A está protegida por la 

tranche B que a su vez está protegida por la tranche C. Si el tamaño de las tranches B y 

C son suficientes para absorber las pérdidas anticipadas del conjunto de activos a una 

determinada probabilidad (nivel de confianza),  entonces la tranche A recibe el rating 

deseado. El rating viene determinado entonces por el tamaño del colchón de crédito de 

que disponga la tranche, que está directamente relacionado con la perspectiva de 

posibles perdidas del conjunto de activos, que a su vez vienen determinados por el 

riesgo inherente de estos a quebrar (ver figura 4.3). 

6. Se selecciona al servicer de la transacción, frecuentemente es el originador. 

7. El servicer se encarga de coger los distintos cupones de los activos y transfiere el total 

de ellos al SPV. 

8. El SPV transfiere los cupones de rentabilidad a los inversores o los reinvierte para pagar 

Originador 
 SPV

Clase A 

Clase B 

Clase C 

Precio de 
compra de 
los activos 

Transferencia 
de los activos 
comprados por 
el SPV 

Capital de los 
inversores 

Intereses según la 
clase del inversor 
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al inversor en fechas determinadas. La forma de pago depende del contrato realizado, 

generalmente suele ser del tipo “waterfall payment” en la que se empieza pagando a las 

tranches más senior y luego cuando estas ya han recibido su parte se van pagando a las 

tranches más junior. 

9. En caso de quiebra, el servicer toma acciones legales contra los deudores en 

representación del SPV. Si las pérdidas son realizadas, entonces se suelen distribuir en 

el orden inverso de seniority. 

10. Cuando los saldos vivos restantes tienen un tamaño suficientemente pequeño, el 

originador generalmente recompra lo que quede. 

 

 
Figura 4.3. Esquema representando un proceso de titulización con el riesgo y  rentabilidad asociados 
según la tranche.  
 

4.5 Clases de activos principales para la titulización 
 

En este apartado explicaremos los distintos tipos de titulización según los criterios del ESF 

(European Securitization Forum) y del BCE (Banco Central Europeo). Como se ha indicado 

anteriormente, la titulización se puede entender como el proceso de transformación de un activo 

o conjunto de activos en un valor financiero, este valor se suele llamar ABS, “asset-backed 

security”. Un ABS es un tipo de valor financiero muy distinto a un instrumento del mercado de 
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capital tradicional, que da al inversor exposición al negocio del originador (pero no al 

originador) y una rentabilidad asociada a este. A continuación comentaremos los principales  

tipos de ABS. En la Tabla 4.5 y la Figura 4.4 podemos ver los saldos vivos por tipo de ABS. 

 

Europe 2010:Q1 

ABS 202.7 

CDO 330.4 

CMBS 138.8 

RMBS 1,166.1 

WBS 37.0 

Total 1,875.0  

Estats Units 2010:Q1 

ABS 1,749.5 

Agency MBS 4,133.1 

Non-Agency RMBS 1,106.7 

Non-Agency CMBS 579.5 

Total 7,568.9  

 

Tabla 4.5. Tabla resumen de los saldos vivos de titulizaciones en Europa (tabla izquierda) y Estados 
Unidos (tabla derecha) según el tipo de colateral. En Estados Unidos ABS incluye también CDO y WBS. 
Fuente: ESF.  
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Figura 4.4. Saldos vivos en Europa según el tipo de colateral. Fuente: ESF. 
 

4.5.1 ABS 

 

A pesar de que el termino ABS es el nombre genérico para los valores financieros que se crean 

como resultado de una titulización, en el ESF y el BCE se consideran ABS los valores 

financieros provinentes de la titulización de préstamos para la compra de un coche, préstamos 

para estudios, pagos de tarjeta de crédito y leasings. 
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En las Figuras 4.5 a 4.8 se puede observar la evolución en los últimos tres años del spread (lo 

podemos entender como la rentabilidad) de los ABS en Europa y Estados Unidos. Se puede 

observar claramente el efecto de la crisis financiera que empezó a mitades del año 2007.  

 

 
Figura 4.5. Spreads de los ABS Europeos de entre 1-
4 años con rating AAA. Fuente: Markit. 

Figura 4.6. Spreads de los ABS Europeos de entre 
1-4 años con rating BBB. Fuente: Markit. 

 
Figura 4.7. Spreads de los ABS Americanos de 3 
años con rating AAA. Fuente: JP Morgan. 

Figura 4.8. Spreads de los ABS Americanos de 3 
años con rating BBB. Fuente: JP Morgan. 

 
 

4.5.2 MBS 

 
MBS significa “mortgage-back securities”, es decir, son aquellas titulizaciones en las que los 

activos son hipotecas. Los MBS se dividen en dos grandes grupos RMBS y CMBS, que como 

podemos observar en la tabla 4.5 representan tanto para Europa como para Estados Unidos 

prácticamente el 75% del total. 
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4.5.3 RMBS 

 

“Residential motgage-back securities” son aquellos MBS en los que el colateral o activo de la 

titulización que proporcionan los distintos cash-flows son hipotecas a particulares para comprar 

una vivienda. Los RMBS son con mucha diferencia las titulizaciones que representan un mayor 

saldo vivo tanto en Europa como en Estados unidos (ver figura 4.4). En las figuras 4.9, 4.10, 

4.11 y 4.12 podemos ver la importancia que tiene en las economías europea y americana la 

deuda inmobiliaria y su rápida expansión en la última década. Los RMBS fueron el primer tipo 

de titulizaciones que aparecieron en el mercado y desde entonces han crecido exponencialmente 

hasta el inicio de la crisis financiera en el año 2007.  

 

Figura 4.9.  Ratio de las hipotecas a 

particulares sobre el PIB el año 2007. Fuente: 

European Mortgage Federation (EMF). 
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Figura 4.10.  Ratio de las hipotecas a particulares sobre 

el PIB en los principales países de EU-27 en 2007. 

Fuente: EMF. 
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Figura 4.11.  Ratio de deuda sobre el PIB en 

Estados Unidos. Fuente Fed. 

   

Figura 4.12.  Saldo vivo en euros per capita de la 

deuda hipotecaria y la evolución del año 1997 al 2006. 

 

 

Un RMBS suele estar compuesto entre 500 y 10.000 hipotecas a particulares. Generalmente un 

banco minorista (como Banco Santander)  para quitarse el riesgo a las hipotecas otorgadas a los 

clientes en una determinada zona (por ejemplo el Baix Llobregat) decide titulizarlas mediante 

un RMBS, de esta forma vende el riesgo a un posible evento en esa zona que propicie una gran 

cantidad de impagos (cierre de varias fabricas…), ver Figura 4.13. Cada prestamista deberá 

seguir pagando su hipoteca de la misma manera sin notar ningún tipo de efecto.  

 

 
Figura 4.13. Esquema del proceso de un RMBS de izquierda a derecha, se empaquetan un grupo de 
hipotecas creando así un conjunto de activos a titulizar. Después se crean varios tipos de valores 
financieros con distinto nivel de riesgo para adaptarse a los distintos perfiles de inversores.  
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Durante la Gran Recesión, los RMBS han sido uno de los productos financiero más afectados 

por dos motivos: el gran impacto sobre el precio de las viviendas y la falta de liquidez para 

todos estos tipos de productos financieros. Como se puede observar en la figura 4.14, donde 

España a partir de finales de 2007 se vio especialmente afectada.  

 

 

 

Figura 4.14. Precios de RMBS a 3-5 años con rating AAA (gráfico izquierda), con rating BBB (gráfico 

derecha). Fuente: Markit. 

 

4.5.4 CMBS 

 

“Comercial mortgage-backed securities” son aquellos MBS en los que el colateral o activos de 

la titulización que proporcionan los distintos cash-flows son hipotecas a comercios. Hasta 

principios de los años 2000 se consideraba a los CMBS como valores muy seguros, como se 

puede ver en un informe elaborado el año 2002 por Nomura que decía: “Además de los valores 

refugio como los bonos del tesoro americano y el colchón de la abuela, parece ser que hay ahora 

un nuevo valor en el que invertir en los momentos de tensión en los mercados financieros”. 

Desde de la Gran Recesión, esta visión ha cambiado recientemente como se puede ver en las 

Figuras 4.15 a 4.18 en las que los spreads europeos a 5 años para las tranches de CMBS con 

rating AAA subieron de menos de 50 puntos básicos hasta más de 1200 puntos básicos en tan 

solo dos años. Actualmente podemos ver que la situación se está empezando a normalizar en 

Europa con un spread para las tranches AAA de casi la mitad de su máximo (cuanto más bajo 

sea el sperad, más alto es el precio y más baja es la percepción de riesgo por parte del mercado 

sobre aquél valor). Por lo que se refiere a Estados Unidos podemos ver que las tranches AAA ya 

han recuperado prácticamente los valores precrisis ver figura 4.17.  
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Figura. 4.15. Spreads de los CMBS Europeos de 3 

y 5 años con rating AAA. 

 

Figura. 4.16. Spreads de los CMBS Europeos de 3 

y 5 años con rating AAA. 

 
Figura. 4.17. Spreads de los CMBS Americanos 

de 3 y 5 años con rating AAA. 
Figura. 4.18. Spreads de los CMBS Americanos de 

3 y 5 años con rating BBB. 

 

4.5.5 WBS 

 

“Whole business securitisation” es un tipo de titulización que se originó en el Reino Unido, 

extendido al resto de Europa continental y de forma moderada en el resto de mercados (Malasia, 

Estados Unidos… en cantidades de emisión muy pequeñas).  

 

Este tipo de titulización surgió esencialmente del mercado de “leveraged buyout” (LBO), por 

eso el quid de la cuestión de la WBS es la titulización de una serie de LBO. Una WBS captura 

el valor residual de un negocio, es decir, la valoración del negocio, y crea una serie de valores 

financieros que representan este valor residual. 

 

Pudiendo aplicar este vehículo al cash-flow de prácticamente cualquier negocio, el concepto 

rompe virtualmente todas las limitaciones de la titulización y lo extiende a prácticamente todos 

los negocios que cumplan unas características mínimas. La principal diferencia entre WBS y un 
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crédito pignoraticio (“secured loan”) es que en el primer caso, los inversores actuando a través 

de un SPV (Special Porpouse Vehicle) tendrán un mayor control legal sobre el originador.  
 

4.5.6 CDO 

 

“Collateralized debt obligations” son un tipo de ABS que su valor y cash-flows provienen de un 

portafolio cuyos activos tienen subyacentes de renta fija. Los CDO utilizan el mecanismo de la 

titulización para convertir préstamos y bonos en instrumentos financieros del mercado de 

capital. Aparte de utilizar la titulización con el objetivo de reducir el riesgo, los CDO son una 

herramienta excelente para hacer arbitraje dando una nueva dimensión al mundo de la 

titulización creando nuevas oportunidades. Con el tiempo los CDO, creados para portafolios de 

préstamos y bonos, han encontrado la extensión lógica de invertir en fondos como private 

equities o hedge funds.  

 

Conviene destacar que la terminología en el mundo de la titulización no está bien estandarizada, 

pudiendo llevar  a problemas de entendimiento. Muchas veces se entiende como CDO aquel 

tipo de ABS que ha constituido su activo a partir de distintas tranches de otros ABS (en el 

sentido genérico), es decir, un CDO puede estar formado de la tranche mezanine de un RMBS 

de origen inglés, de varias tranches senior de varios ABS de préstamos de coches en Alemania... 

Cada una de estas tranches tiene su propio portafolio asociado, la suma de los cuales crea el 

portafolio del nuevo CDO. Una de las características principales que se suele cumplir en un 

CDO es que tiene una cartera dinámica, es decir, sus activos van cambiando durante el tiempo 

según el criterio del CDO manager.  

 

Un CDO es un concepto muy amplio, existen distintos tipos y se pueden clasificar de distinta 

manera según: 
 

 Las fuentes de rentabilidad: 
 

o Cash-flow CDO: pagan intereses y el nominal a los inversores de cada tranche 

utilizando los cash-flows producidos por los activos del CDO y distribuidos 

según los procedimientos habituales de “waterfall payments”, es decir, de la 

tranche más senior a la más junior. Los cash-flow CDO se focalizan 

principalmente en gestionar la calidad crediticia del portafolio subyacente.  

o Market Value CDO: intentan conseguir los intereses para los inversores a 

través de la compra y venta del portafolio del CDO. Se presta mucha atención a 

los cambios en el valor de mercado de los activos de este. 
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 La motivación del CDO: 

 

o Transacciones por arbitraje (cash flows y valor de mercado): intentan 

captar para los inversores de la “equity tranche” el diferencial entre la alta 

rentabilidad de los activos y la baja rentabilidad de los valores emitidos. Se 

calcula que la gran mayoría de los CDO tienen este propósito. 

o Transacciones del balance de situación: en contraposición a los anteriores, 

estos CDO tienen como motivación principal eliminar préstamos, obligaciones 

y otros tipos de activos del balance de situación de la empresa emisora con el 

fin de reducir los requerimientos de capital. 

 

 La financiación del CDO: 

 

o Los cash CDO: son aquellos que tienen una cartera constituida de activos 

financiados de manera tradicional, es decir, consiguiendo un capital igual al 

nominal del CDO e invirtiendo esta misma cantidad en la adquisición de los 

activos que formarán la cartera. Estos activos se compran ya sea al originador 

(en el caso de ser un CDO para la transacción del balance de situación) o en el 

mercado de capital (en el caso de que sea un arbitraje CDO). El tipo de activos 

pueden ser entonces: bonos, préstamos, RMBS, CMBS, WBS o cualquier tipo 

de ABS. 

o Los CDO sintéticos: no tienen en cartera activos que requieran cash para su 

compra. Los activos son comprados sintéticamente, esto se hace utilizando 

productos derivados de crédito, generalmente, mediante el uso de CDS. Por lo 

tanto un CDO sintético no tiene que pagar por los activos que ha adquirido a no 

ser que haya un evento crediticio que le obligue a pagar la protección vendida.  

o Los CDO híbridos: son aquellos que mezclan cash CDO y CDO sintéticos. 

 

4.6 Impacto de la titulización en el origen de la crisis 
 

Los desequilibrios en la economía real que se forjaron durante la última década obligaron al 

sistema financiero a absorber un exceso de liquidez. Principalmente dos factores nos llevaron a 

una “saturación global de los ahorros”2: el gran aumento de las reservas de divisa extranjera por 

parte de los países asiáticos (como consecuencia de la crisis asiática del 1997-1998); y el 

                                                 
2 saturación global de los ahorros: es un termino creado por Ben Bernanke, actual presidente de la Fed, 
que describe la situación en la que hay demasiados ahorros con respecto a las oportunidades de inversión 
a nivel mundial. 
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aumento del precio del petróleo3 que supuso un gran aumento en los fondos de los países 

exportadores (también aunque en menor medida, los exportadores de materias primas en 

general).  

 

El problema no eran los ahorros en si mismo, pero si la magnitud y la velocidad a la que se 

acumulaban, lo que dificultó los intentos de distribuir de una manera eficiente estos ahorros. 

Este exceso de ahorros superó con creces las oportunidades de inversión domésticas en los 

mercados emergentes que generaban el capital. Eso propició que estos ahorros fueran a parar a 

los mercados de los países desarrollados, especialmente a sus mercados inmobiliarios.  

 

4.6.1 La inversión el mercado inmobiliario y el impacto que tuvo 

 

El exceso de ahorros podría haber ido a otro tipo de activos distinto al inmobiliario, por lo tanto 

es importante entender porque fueron dirigidos, de una manera tan desproporcionada, al 

mercado inmobiliario.  

 

Varios factores hicieron de los mercados inmobiliarios de los países desarrollados el sitio ideal 

para invertir el exceso de ahorros: 

 

 El tamaño: el mercado inmobiliario en las economías desarrolladas es suficientemente 

grande como para absorber una gran cantidad de capital sin la necesidad de provocar 

una burbuja de manera instantánea. El valor de los saldos vivos en hipotecas en Estados 

Unidos únicamente era de más de $11 billones en 2008; el PIB de ese año para Estados 

Unidos fué de $14 billones [6].  

 

 Crecimiento de la demanda: es un mercado en el que se puede expandir fácilmente la 

oferta de casas por encima de la demanda subyacente real. Un crecimiento sostenible en 

la oferta de nuevas casas debería estar muy directamente relacionado con el crecimiento 

de la población y en cierto modo al aumento de los ingresos.  

 

 Falta de disciplina de inversión: muchas veces los compradores de una casa no se 

imponen una disciplina en los retornos económicos previstos como si hacen las 

empresas que para hacer una inversión necesitan detallar las perspectivas de beneficio 

que le puede aportar. Los compradores de una casa pueden justificar su compra en 

                                                 
3 Aumento de $25/barril en el año 2000 a $150/barril en 2008. 
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retornos sin cash, como podría ser el hecho de vivir en una casa mayor o en un barrio 

mejor.  

 

 La regulación del mercado inmobiliario: la regulación de los préstamos en países 

como Estados Unidos, Reino Unido o España, ha tenido un papel importante. En 

Estados Unidos, por ejemplo, el estado ha incentivado la compra de casas con medidas 

como la deducción de impuestos en una hipoteca o la reducción en los impuestos sobre 

ganancias por la venta de una casa. En cierta medida debido a estas causas, había la 

creencia de que la reducción en el precio de las casas era imposible; una visión que se 

ha demostrado en los últimos años errónea.  

 

 Crédito barato: un resultado de la “saturación global de los ahorros” fue el “bajo” tipo 

de interés para las hipotecas, lo que llevó a un fuerte aumento en la creación de nuevas 

hipotecas entre los años 2001 y 2006 (ver figura 4.19). A pesar de que el crédito barato 

no justifica por si solo porque el mercado inmobiliario absorbió tanto exceso de liquidez 

(también se disponía de crédito barato para otras finalidades), sí fue un factor 

importante.  

 

 

Figura 4.19. Porcentaje que representaban las nuevas hipotecas sobre los saldos vivos de hipotecas. 

Fuente: Morgan Stanley. 
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El impacto del flujo de capital al mercado inmobiliario global se puede observar claramente en:  

 

 Creación de nuevas hipotecas entre los años 2001 y 2006 mucho mayor que en los 15 

años anteriores (figura 4.19) 

 

 La fuerte disminución en los requerimientos para conseguir un préstamo. En Estados 

Unidos esto se puede ver en el fuerte aumento en el número de hipotecas “basura” 

(subprime) que fueron emitidas, pasando del 2% al 14% del total entre los años 2000 y 

2007 (ver figura 4.20). 

 

 El fuerte aumento, en los países desarrollados, del precio de las viviendas (ver figura 

4.21), exceptuando Japón y Alemania. En el caso de Alemania uno de los motivos 

principales es precisamente que a diferencia de Estados Unidos, el estado no 

incentivaba fiscalmente la compra de viviendas y si el alquiler.   

 

 

 

Figura 4.20. Porcentaje de las hipotecas “basura” respecto al total de hipotecas emitidas. Fuente: Morgan 

Stanley. 
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Figura 4.21. Apreciación real de los precios de las viviendas en varios países desarrollados. Índice real de 

precios de casas en 1998 con valor referencia 100. Fuente: Goldman Sachs. 

 

4.6.2 Efecto de la titulización en el boom inmobiliario 

 

En un mundo diferente, estas burbujas en los mercados inmobiliarios podrían haber sido 

problemas locales, como así ha ocurrido en otras ocasiones en el pasado, afectando tan solo a 

economías concretas pero sin poner en peligro el sistema financiero mundial. Entender por que 

han tenido un efecto demoledor a nivel global, puede ser fundamental para las nuevas  medidas 

regulatorias con el objetivo de prevenir otra crisis. 

 

La titulización ha sido uno de los grandes éxitos de la gestión de riesgos en el sector financiero. 

Aunque en última instancia haya desestabilizado todo el sistema, es importante tener en cuenta 

que el motivo reside en como fueron aplicadas estas titulizaciones: a las hipotecas “basura”, así 

como otros activos de baja calidad, el bajo nivel en los análisis realizados por las agencias de 

rating y que al final llevaron a reducir el capital del sistema financiero.  

 

Uno de los éxitos más importantes que aportó la titulización fue la manera en que era capaz de 

repartir el riesgo al conjunto del sistema. Antes de la titulización, los bancos se quedaban con 

los préstamos que habían dado. Esto hacía que los bancos fueran muy vulnerables a sectores 
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específicos o crisis regionales; pero el hecho que el riesgo estuviera localizado significaba que 

otra parte del sistema financiero podía intervenir para solucionar los problemas. Por ejemplo, 

los bancos extranjeros compraron bancos locales o conjuntos de préstamos de mala calidad 

durante la crisis asiática de 1997-1998. 

 

El gran problema que originó la titulización (que no fue anticipado por los reguladores ni por 

los bancos hasta que la crisis ya era evidente) fue que la combinación de ratings inadecuados y 

la inclusión de activos subyacentes de muy mala calidad (como las hipotecas “basura”) 

permitieron una reducción global en términos de capital sin que se redujera realmente el nivel 

de riesgo como se pensaba. Lo que había tenido sentido a nivel de institución individual luego 

tuvo consecuencias terribles cuando pasó a ser una cuestión global, como hemos podido 

comprobar en los últimos tres años.  

 

Para entender mejor las diferencias crecientes entre el riesgo y el capital vamos a presentar tres 

ejemplos concretos: 

 

Caso 1: Un banco hacía una hipoteca “basura” de valor €100 y detuvo el préstamo como activo 

en el balance de situación. Bajo los estándares internacionales de Basilea I4, el banco debía 

tener, por regulación,  un capital formado de dos partes: primero, el “Tier 1 capital ratio” de 8% 

sobre el valor nominal (aunque el mínimo era 6% lo habitual era tener entre el 7%-10%), 

ajustado al riesgo ponderado para cada tipo activo, en este caso era 50%; segundo un coeficiente 

de caja del 1% sobre el nominal. De tal manera que el capital requerido era de €5; 

5€%)1100(€%)50%8100(€  . Los detalles se pueden ver en la figura 4.22. 

 

Caso 2: Un banco hace una hipoteca “basura” de valor €100 e inmediatamente la tituliza junto a 

miles de hipotecas “basura”, en un RMBS. El banco recibe una comisión por originar los 

préstamos y potencialmente otra por estructurar el RMBS. 

 

El RMBS, como se ha explicado en el apartado anterior, se divide en distintas tranches, cada 

una emitiendo valores financieros con distinto riesgo; generando distintas rentabilidades para el 

inversor y por lo tanto recibiendo distintos ratings por parte de las agencias de rating. Como se 

puede ver en la figura 4.22, una titulización típica de RMBS transformaba un 75% del conjunto 

de hipotecas “basura” en valores financieros con un rating AAA (lo mejor posible). 

 

                                                 
4 Gran parte de los banco americanos utilizan en la actualidad el sistema de Basilea I, en prácticamente el 
resto del mundo ya ha cambiado a Basilea II. 



Análisis del mercado de productos derivados                                                                                           43 

 
 
  

La titulización no cambia el riesgo inherente de cada préstamo individual. Pero consigue 

concentrar el riesgo en una sola tranche, la “equity tranche”, que en nuestro ejemplo está 

compuesta por activos  BB. En un RMBS típico solía representar el 2% del total emitido y se 

consideraba que era la única parte que tendría que absorber cualquier pérdida de los préstamos 

originales.  

 

El agregado de los préstamos y la diversificación que se suponía que la titulización había 

aportado, permitía a los reguladores requerir distinto capital según la tranche. Como el mayor 

riesgo residía en la “equity tranche”, era esta tranche la que tenía un mayor requerimiento de 

capital. En detalle véase la figura 4.22: 

 

 El peso del riesgo para las tranches entre AAA y BBB (que representaban el 98% del 

total del RMBS) era poco más de 25% ponderado por volumen. Esto es la mitad que en 

el caso 1. Además el banco no necesitaba tener un coeficiente de caja sobre el valor 

financiero que en el caso 1 era del 1%. Por lo tanto, el capital requerido para el 98% del 

valor del RMBS era de €2,1; 1,2€%)25%8100(€  . 

 

 Los reguladores asumían que la “equity tranche” absorbería las posibles pérdidas, y por 

lo tanto impusieron un peso del riesgo mucho mayor, del 100% en esta tranche. En 

nuestro ejemplo €2; 2€%)2100(€  . 

 

 El coste total para un RMBS típico de nominal €100, era entonces de unos €4; esto 

supone alrededor de un 20% menos que en el caso 1. 

 

El hecho que el requerimiento de capital se concentraba en la “equity tranche” creaba una 

oportunidad de arbitraje. El banco podía encontrar alguien dispuesto a comprar la “equity 

tranche”, generalmente hedge funds, quienes buscaban aumentar su apalancamiento y que en 

última instancia tenían un 25% de las tranches con rating menor a BBB. El factor clave para 

entender este arbitraje recae en el hecho que los hedge funds no estaban sujetos a los requisitos 

de Basilea I o II. Su nivel de capital y apalancamiento solo estaban limitados por la cantidad de 

financiamiento que pudieran obtener de los prestamistas.  

 

Mientras la venta de la “equity tranche” reducía el capital requerido para el banco (al menos 

bajo Basilea I), no necesariamente se libraba del riesgo concentrado en esta tranche. Podía ser 

que el banco continuara teniendo el riesgo asociada a tal tranche (que tal vez no lo sabía en 

aquel momento), a pesar de venderla a un SPV (Special Porpouse Vechile) que en última 
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instancia era responsabilidad del banco que había originado esa titulización o si prestaba a un 

hedge fund y aceptaba como colateral del préstamo la “equity tranche”.  

 

         

Figura 4.22. La titulización disminuye el capital requerido. Caso 1 y 2. Fuente: Goldman Sachs. 

 

 

Figura 4.23. Una segunda titulización reduce aun más el capital requerido. Caso 3. Fuente: Goldman 

Sachs. 

          

El gran riesgo para el sistema financiero puede verse en el ratio de apalancamiento real que 

generaba la titulización. Como la Tabla 4.6 muestra, la “equity tranche” no tenía ningún 

apalancamiento implícito (el capital requerido era igual al valor del riesgo). Los préstamos 

directos (caso 1) tenían un apalancamiento de 20 veces bajo Basilea I (26 veces bajo Basilea II). 

En el caso 2, la “equity tranche” tampoco tenía ningún apalancamiento. Pero el apalancamiento 

implícito en las otras tranches era de casi 50 veces bajo Basilea I (y cerca de 80 veces bajo 

Basilea II).  
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RMBS "equity 

tranche" 
RMBS AAA-BB 

tranches 
Préstamos 

directos 

Apalancamiento implicito (Basilea I) 1x 49x 20x 

Apalancamiento implicito (Basilea II) 1x 79x 26x 

Tabla 4.6. Apalancamiento según la tranche y tratado de Basilea. La concentración de riesgo en la 
“equity tranche” lleva a un apalancamiento implícito en el resto de tranches. Fuente: BCE. 
 

Caso 3: Repetimos la titulización de el caso 2, y le añadimos una etapa adicional. Los bancos 

podían ahorrar capital titulizando de nuevo el RMBS en “Collateralized Debt Obligations” 

(CDO), ver figura 4.23. Este paso adicional es conceptualmente similar a la primera titulización: 

coge un conjunto de activos, en este ejemplo las tranches BBB de varios RMBS. En el CDO 

creado, el conjunto de activos se dividían en tranches, donde cada una recibía un rating según el 

riesgo percibido por las agencias de rating. El banco que estructuraba el CDO también recibía 

una comisión como en el caso 2.  

 

El resultado que se obtenía es que generalmente el 20% del valor del CDO (recordemos, que 

estaba formado de tranches BBB de distintos RMBS) recibía un rating AAA, mientras que otra 

tranche que generalmente representaba un 60% del valor total recibía el rating de “super-senior” 

(AAA+, muy pocos países tienen tan buen rating). Como muestra la figura 2.35, el capital 

retenido por un CDO formado con activos BBB era menor al capital retenido por las tranches 

BBB si se tenían por separado: €7,10 para los CDO comparado con €8,00 para las tranches 

BBB individualmente. Esto reflejaba la asunción que la diversificación inherente en un CDO, 

junto con una “equity tranche” relativamente grande (5% en el CDO comparado con el 2% en el 

RMBS), protegía la deuda más senior permitiendo a las agencias de rating asignar AAA al 80% 

del total del CDO. 

 

Este patrón de riesgo es particularmente problemático cuando los activos subyacentes de la 

titulización son préstamos de baja calidad como es el caso de las hipotecas “basura”, como 

hemos usado en el ejemplo. El hedge fund en nuestro ejemplo asume las primeras perdidas 

(“equity tranche”) mientras que el banco asume la siguiente pérdida. Con activos de gran 

calidad incluyendo: hipotecas de calidad, préstamos a estudiantes, préstamos para la compra de 

coches y otros… El riesgo es más estable.  

 

Activos de alta calidad también se podían titulizar. Los CDO formados de tales activos 

generalmente tenían mayor proporción de tranches con muy alto rating, y con una “equity 

tranche” más pequeña, reflejando la percepción de un riesgo más bajo. Este tipo de CDO 

causaron muchos menos problemas que los CDO subprime, esto se puede atribuir al hecho de 

que los activos de alta calidad sufrieron impagos en una proporción mucho menor.  
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Por lo que se refiere a los activos de baja calidad, la probabilidad de un choque extremo (donde 

el riesgo del conjunto de activos pasa a tener una alta correlación y los modelos de valoración 

no funcionan correctamente) son mucho mayores. Si esto ocurre, los bancos se encuentran en 

posesión de riesgo con gran apalancamiento; con un capital inadecuado. La titulización solo 

puede distribuir el riesgo de una manera más eficiente; lo que no puede hacer es convertir 

préstamos de mala calidad en préstamos de buena calidad.  

 

Desde el inicio de la crisis, se han propuesto nuevas reglas que forzarían a los bancos a 

consolidar varias de las entidades que están fuera del balance de situación, propuesta de la 

FASB (“Financial Accounting Standards Board”). La idea de tal medida sería evitar que los 

activos retenidos por un SPV sorprendan volviendo al originador, ya que el riesgo a que eso 

pasara estaría reflejado en el balance de situación. Hay cierta preocupación a que estos posibles 

cambios contables cambien los requerimientos de capital dada la magnitud de las transferencias 

potenciales.  

 

Por el momento, estas propuestas han eliminado el incentivo a la titulización, en lo que se 

refiere a conseguir un menor requerimiento de capital, y las emisiones a los mercados están 

prácticamente cerradas.  
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5. Análisis de un modelo de valoración de la estructura 
de capital de una empresa utilizado en el fondo 
Topaz 

 
En este apartado analizaremos un modelo para la valoración de la estructura de capital de una 

empresa basado en el famoso modelo de Merton. Este modelo era la base del modelo utilizado 

en el fondo de inversión Topaz en el que tuve la oportunidad de estar trabajando 9 meses, entre 

agosto de 2008 y abril de 2009. 

 

5.1 Presentación del fondo Topaz 
 

El fondo Topaz era un hedge fund creado el año 2005 dentro del banco de inversión francés 

Société Générale Corporate & Investment Banking (SGCIB) en Nueva York, en la división de 

Global Equity Derivatives Solutions. Constaba del front-office con 9 traders cuando me 

incorporé en agosto de 2008 (solo 5 en abril de 2010) y un middle office con 5 personas más, el 

resto de personal necesario para el correcto funcionamiento de un hedge fund (back office, 

servicios informáticos…) era compartido con las otras mesas de trading de SGCIB. 

 

Topaz era un hedge fund que definía su estrategia como: “Multy-strategy capital structure 

arbitrage”. Esto significa que el fondo Topaz se dedicaba a buscar oportunidades de arbitraje en 

la estructura de capital de las empresas invirtiendo en distintos tipos de valores y productos 

derivados (acciones, bonos, futuros, forwards, CDS, IRS, CB, etc…).  

 

Este fondo fue creado en el año 2005 con un comienzo muy prometedor y ofreciendo una gran 

rentabilidad sobre los más de $500 millones de capital. Pero la crisis financiera que empezó en 

el año 2007 tuvo un efecto demoledor en él, así como en el resto de hedge funds del mismo tipo. 

En realidad no fue hasta el colapso de Lehman Brothers que empezó a tener perdidas, pero 

debido a las decenas de millones de dólares perdidos en poco más de un mes, desde el 15 de 

setiembre hasta finales de octubre,  Société Générale se vio obligada a replantearse el sentido de 

que Topaz siguiera siendo un fondo dentro de SGCIB.  

 

El hecho de que Topaz fuera creado con la definición legal de hedge fund fue por cuestiones 

regulatorias que permitían una más fácil y óptima inversión en el tipo de valores para el que se 

creaba y que compensaban con creces los problemas que pudiera tener para conseguir el 

apalancamiento deseado en el marco del año 2005. No obstante, la crisis financiera del 2007 lo 
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fue cambiando todo ya que tuvo un impacto directo en el mercado de préstamos interbancarios y 

a instituciones financieras. Muchas de las asunciones que se habían hecho hasta entonces de que 

los grandes bancos no podían quebrar fueron cambiando hasta llegar el momento clave de la 

quiebra del banco de inversión norteamericano Lehman Brothers el 15 de setiembre de 2008. A 

partir de entonces hubo una crisis de liquidez nunca vista porque ya nadie se fiaba de nadie, lo 

que implicaba que nadie quería prestar dinero. Todo esto unido a un colapso de las bolsas 

mundiales que propiciaba la huida de los inversores de los mercados de capitales. 

 

Topaz, como hedge fund, se vio muy afectado ya que Deutsche Bank, nuestro prime broker en 

la época, cambió las reglas de prestamos a hedge funds, exigiendo a estos una mayor cantidad 

de colateral y por tanto reduciendo drásticamente el apalancamiento. Lo que implicaba un coste 

mucho mayor para obtener crédito. 

 

Ante tal situación y tras varios estudios de viabilidad, en los que tuve la excepcional 

oportunidad de participar directamente, los directivos de SGCIB decidieron que la mejor opción 

era desmantelar Topaz como hedge fund para que se convirtiera en un “Propietary trading 

desk”, es decir en una mesa de trading que utilizaría los fondos propios de Société Générale. A 

efectos prácticos el trabajo seguía siendo exactamente el mismo, la gran diferencia era que ya no 

teníamos que pasar por un prime broker para conseguir el apalancamiento;  sino que era SGCIB 

quien lo proporcionaba a un coste muy bajo debido a la calidad crediticia de la entidad y a la 

fuerte bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. 
 

5.2 El modelo de valoración de la estructura de capital usado 
en Topaz 

 

5.2.1 Introducción al modelo 

 

Cualquier inversión en Topaz tenía siempre dos componentes de análisis: 
 

 Una parte de análisis fundamental del mercado y la empresa en la que se decidiera 

invertir: marco macroeconómico general, evolución de los tipos de interés, análisis de la 

cúpula directiva de la empresa para entender futuros cambios en ratios como 

deuda/capital, etc… 
 

 Una parte de análisis técnico: basado en el estudio de los gráficos, del modelo de 

valoración de Topaz y del modelo cuantitativo desarrollado para una determinada 

estrategia. 
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En este apartado nos centraremos en el modelo de valoración de Topaz. Este modelo destinado a 

medir y cuantificar el riesgo de inversión así como su posible rentabilidad futura se inspira 

directamente del famoso modelo de Merton. En 1974, en un artículo aparecido en Journal of 

Finance [7], Merton propone un modelo innovador para la evaluación de riesgo de crédito de 

una empresa. Por motivos de confidencialidad no podremos presentar la implementación 

utilizada por Topaz, pero si que podremos detallar el concepto fundamental del modelo. 

 

En el modelo de Merton, el valor de  una empresa se describe como un proceso estocástico con 

el objetivo de establecer una relación entre el valor del activo de la empresa y el pasivo. Se 

considera que el accionista tiene el derecho sobre el activo de la empresa. Los prestamistas son 

suministradores de fondos para la empresa con unas condiciones muy específicas y definidas al 

principio; con respecto al accionista tiene prioridad en recibir el reembolso de su inversión, 

recuperando el capital inicial más los intereses. El accionista por otro lado se beneficia del 

potencial crecimiento del valor de la empresa siendo sus posibles ganancias ilimitadas. 

 

Siguiendo este razonamiento se puede considerar que el accionista tiene una opción de compra 

sobre los activos de la empresa, es decir, una opción Call con subyacente los activos de la 

empresa y con strike (D) igual a la deuda de esta (ver Figura 5.1.). El prestamista, en cambio, es 

el vendedor de una opción de venta sobre los mismos activos y con mismo strike, es decir, es 

vendedor de una opción Put (ver Figura 5.2.). 

 
Figura 5.1. Representación de la posición del accionista como analogía a la posesión de una opción 

Call.  

Activo de la empresa 

P&L de la compra de un Call, 
valor del capital de la empresa 

D
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Figura 5.2. Representación de la posición de los prestamistas como analogía a la venta de una opción 

Put.  

 

 Si el valor del activo de una empresa es menor al valor de la deuda, entonces la empresa 

tiene una gran probabilidad de quebrar, es decir, de que entre en incumplimiento de 

pagos. 

 

 Por otro lado, si el valor del activo de una empresa es superior al valor de la deuda, los 

accionistas podrán entonces beneficiarse de este valor adicional. 

 

En este modelo se considera que una empresa tiene un balance simplificado como se puede 

observar en la Figura 5.3. 

 

 
Figura. 5.3. Balance simplificado para el modelo Topaz. 

  

 En este balance simplificado suponemos que los fondos propios de la empresa son iguales al 

capital social. La deuda por su parte suponemos que se trata de una obligación de cupón cero, es 

Activo de la empresa 

P&L de la venta de un Put, 
valor del capital de la empresa 

D

Activo  

Capital 

Deuda 
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decir, un bono que paga el nominal y los intereses una sola vez al vencimiento de este. 

 

En el caso que la empresa tenga grandes pérdidas y el valor del activo se reduzca a un nivel 

inferior al de la deuda, los accionistas habrán perdido todo su capital. El valor de los fondos 

propios es cero y lo que quede del activo se utilizará para rembolsar la deuda de la empresa (ver 

parte izquierda de la Figura 5.4.). 

 
Figura 5.4. Caso A (figura de la izquierda) el activo es menor que la deuda, caso B (figura de la derecha) 

el activo y la deuda son iguales. 

 

Tenemos entonces un valor de la deuda a vencimiento (VD) que será igual al activo (VA); la 

deuda valdrá su valor inicial multiplicado por el “recovery rate” = 
Deuda

Activo
: 

 

AD VV   

 

El valor de los fondos propios (VFP) será: 

 

 

 

De forma inversa, si a vencimiento de la deuda el valor del activo es suficiente para cubrir el 

reembolso total de esta (pongamos que tenga un valor de 100 a vencimiento), entonces: 

 

DAFP

D

VVV

V


100

 
 

Finalmente, obtenemos que: 

 

   0,100max100,100min AAD VVV   

)0,100max(  AFP VV  

 

 

Activo Activo

Deuda 

Deuda 

0FPV
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Con este pay-off podemos reconocer una opción de compra de tipo europeo con subyacente el 

valor del activo, con vencimiento igual al de la deuda y donde el precio de ejercicio (strike) es 

igual a la deuda a devolver a los inversores. 

 

El interés de este modelo es que relaciona el precio de las acciones de una empresa con el valor 

de su deuda. Esta relación permite: 

 

 Estimar cuanto debería cambiar el precio de la deuda por una variación determinada de 

la acción de una empresa y viceversa. Se puede hacer arbitraje entre el precio de la 

acción y el precio de la deuda a través de distintos productos financieros como acciones, 

opciones, bonos, CDS, bonos convertibles, futuros, etc… 

 

 Aproximar el riesgo de quiebra de una empresa a partir de los datos del balance y por lo 

tanto tener un modelo para el cálculo de la probabilidad de una empresa a quebrar. 

 

 Optimizar la estructura de capital de una empresa, pudiendo estimar el coste total de 

financiación. 

 

 Hacer el pricing de obligaciones convertibles (CB, “convertible bond”), muy utilizadas 

en Topaz, ya que se puede establecer una relación entre la parte de crédito (el bono) y la 

parte de acciones (una opción de compra de acciones que esta vincula en el producto). 

 

5.2.2 Valoración del modelo de la estructura de capital 

 

En este apartado explicamos la idea fundamental para valorar el modelo de la estructura de 

capital de Topaz, basado en la aplicación de CreditGrades [8]. Esta variante del modelo de 

Merton consiste en una opción con barrera “down and out”, es decir, la quiebra de la empresa 

ocurre cuando el valor del activo es menor a un determinado valor del subyacente (valor de la 

barrera).  
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De manera análoga al razonamiento clásico seguido para modelizar, como un proceso 

estocástico, el precio de una acción que no paga dividendos [9] podemos asumir que el valor del 

activo de la empresa (V) sigue un movimiento Browniano geométrico [10, 11] tal que: 

 

tttt dWVdtVdV                                      (ec. 5.1) 

 

donde: 

 

 dWt representa el cambio infinitesimal en un movimiento Browniano durante el 

siguiente instante de tiempo. 

 dt es un intervalo infinitesimal de tiempo. 

  es el ratio de deriva del activo. 

  es la volatilidad del activo (desviación estándar). 

 

Consideraremos que la deriva relativa entre el valor del activo y la deuda es igual a cero. Es 

importante tener en cuenta que para la valoración de crédito no es necesaria la deriva del activo 

en sí misma, pero si la deriva del activo relativa a la condición de quiebra. Estamos asumiendo 

que a lo largo del tiempo una empresa, en media, emite más deuda para mantener un nivel de 

endeudamiento constante o paga dividendos de manera que la deuda tenga la misma deriva que 

el precio de las acciones.  

 

Podemos entonces definir el comportamiento del activo mediante el sistema definido por las 

ecuaciones siguientes: 

 

tttt dWVdtVrdV                                          (ec. 5.2) 

dtBrdB tt                                                      (ec. 5.3) 

 

donde r es el tipo de interés libre de riesgo y B representa la barrera de la opción asociada a la 

quiebra de la empresa; B es una barrera aleatoria tal que: 

 

DLBt   

 

donde D es la deuda y L es una variable aleatoria siguiendo una distribución normal, 

independiente del movimiento Browniano dW (la figura 5.5 muestra la mecánica del modelo). 
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En el proceso definido según las ecuaciones (ec. 5.2) y (ec. 5.3), la quiebra de la empresa no 

ocurre mientras: 

 

trWtr

tt

eBeV

BV

t  


 )2/(

0

2  

 

 

Figura 5.5. Representación de la mecánica del modelo. Fuente: CreditGrades. 

 

Podemos entonces definir la distribución de probabilidad de supervivencia5 de la empresa como 

función del valor del activo, de la volatilidad del activo y del nivel de la barrera, de tal manera 

que obtenemos: 
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5 Probabilidad de que la empresa no quiebre. 
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L es la media de L,  es el porcentaje de la desviación estándar de L, y  es la distribución de 

probabilidad. La función de densidad de probabilidad para el caso que la empresa quiebre es: 

 

dt

tdP
tf

)(
)(   

 

Para convertir la probabilidad de supervivencia de la empresa a un precio de crédito, debemos 

añadir un parámetro adicional: el “recovery rate” (R, porcentaje del nominal pagado en caso de 

que la empresa quiebre). En este caso R se diferencia de L en que R es el ratio esperado de 

recuperación del nominal sobre un valor financiero de la deuda de la empresa concreto, mientras 

que L  es el ratio esperado de recuperación ponderado sobre todas las clases de deuda.  

 

Ahora ya podemos obtener el precio “justo”6 de un Credit Default Swap (CDS), en forma de 

“spread”: 

 

 












dssPe

PdssfeR
c
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0

0
                     (ec. 5.5) 

 

Es interesante observar que para un instante de tiempo dado t, tanto la probabilidad de 

supervivencia de la empresa como el precio (ecuaciones 5.4 y 5.5) son funciones del 

apalancamiento   DLVBV   y no del valor específico del activo y la deuda. 

 

Si definimos el capital social como la diferencia entre el valor del activo y el valor de 

recuperación, tenemos que las acciones (St) siguen un proceso tal que: 

 

tr
tt eBVS   si sr

s eBV   para todos los ],0[ ts  

0tS    en el resto de casos 

 

Como las acciones son función de la volatilidad del activo, según el lema de Itô obtenemos que: 

 

S
V

S
V S 




                                                  (ec. 5.6) 

                                                 
6 Precio “justo” de un CDS se entiende como el precio que hace que la esperanza matemática de las 
primas periódicas del comprador del CDS a valor presente sea igual a la esperanza matemática a valor 
presente de las pérdidas en caso de quiebra de la empresa. 



56                                                                            Análisis del mercado de productos derivados 

 
 
 

 

donde S  es la volatilidad implícita de las acciones, S es el valor de las acciones, V es el valor 

del activo, y   es la volatilidad del activo. 

 

La ecuación (ec. 5.6) nos permite entonces calcular el apalancamiento y la volatilidad del activo 

utilizando datos de mercado: la volatilidad implícita de las acciones, el valor de las acciones y el 

ratio de deuda por cada acción.  

 

5.3 Estudio de un caso práctico en Topaz 
 

5.3.1 Estrategias de inversión seguidas por Topaz 

 

Topaz dispone de una base de datos en la que los traders pueden exponer su visión de mercado 

sobre distintas empresas, intercambiar consejos, comentarios periódicos sobre la evolución de 

su cartera e información general. Esta base de datos está conectada con otra base numérica 

utilizada por el modelo de Topaz para el pricing de la estructura de capital.  

 

El trader antes de plantearse cualquier inversión debe modelizar un balance de situación 

simplificado sobre las empresas que esté interesado. La mayoría de la información necesaria se 

puede encontrar en Bloomberg (principal proveedor de datos e información financiera del 

mundo) u otros suministradores de información financiera como Reuters (principal competidor 

de Bloomberg), Markit (proveedor de información financiera especializado en el mercado de 

crédito: spreads de CDS, bonos, índices de crédito, etc…). Los datos necesarios sobre la 

empresa que se quiere analizar son: 

 

 La deuda a largo plazo según su seniority. La ponderación que le demos a cada parte de 

la deuda tiene un gran efecto en en el cálculo del “recovery rate”. 

 La deuda a corto plazo. 

 La capitalización bursátil. 

 

Estos datos son suficientes para determinar el “recovery rate” (ratio entre el activo en caso de 

quiebra y la deuda a pagar por la empresa) y el ratio deuda/acciones utilizados por el modelo. El 

trader no dudará en adaptar los datos del balance de situación y su ponderación según seniority, 

con el objetivo de obtener un “recovery rate” que se corresponda con sus perspectivas y las del 
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mercado. Una vez estos datos son insertados en el sistema, es necesario definir el tipo de interés 

repo (es el tipo de interés que se cobra por prestar un valor financiero). Después el trader tendrá 

que definir dentro del sistema las características específicas de cada valor financiero en el que 

quiera invertir; si es un bono, por ejemplo, tendrá que añadir información sobre: 

 

 Tipo de bono 

 La fecha de vencimiento 

 Cupón 

 Fechas de pago 

 Opciones sobre este 

 Identificador  

 

Una vez entrada toda la información el modelo de pricing de Topaz será capaz de: 

 

 Calcular la volatilidad implícita de los activos (Avol). 

 Representar gráficamente la Avol histórica y su equivalente en términos de volatilidad 

implícita de las opciones de acciones cotizadas (“implied equity volatility”, Evol). 

 Representar gráficamente la volatilidad implícita de las opciones negociadas en los 

mercados organizados de acciones, así como su equivalente en términos de Avol.  

 

El sentido de tener la volatilidad implícita de las opciones de acciones en términos de la Avols 

es que nos permite hacer una comparación histórica de ambas y ver si una puede estar 

sobrevalorada en un determinado momento respecto la otra. 

 

Los criterios principales de decisión: 

 

1. El timing: 

 

El pricing realizado por el modelo de Topaz permite estudiar la Avol histórica, y por lo tanto 

permite al trader valorar si la Avol actual está sobrevalorada o infravalorada. Si la Avol es cara 

en un determinado momento (valor de la Avol mayor a la media histórica), el modelo de Topaz 

nos está diciendo que la parte de la estructura de capital de las acciones está sobrevalorada 

respecto a la parte de deuda. Esto es debido a que el modelo valora los fondos propios de la 

empresa como una opción Call con subyacente el activo y strike igual a la deuda, por lo tanto si 

la Avol es cara implica que está opción Call es cara (principio básico del pricing de opciones) y 

esto es lo mismo a decir que las acciones son caras (el modelo proporciona una medida relativa 
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entre capital y deuda, si las acciones son caras significa que están sobrevaloradas respecto a la 

deuda y viceversa).  

 

2. Análisis financiero sobre el mercado y las empresas de interés: 

 

Una visión global del mercado así como de las empresas que se quiere invertir es fundamental 

para no llevarse ninguna sorpresa desagradable poco después de entrar en una posición. Para el 

trader es muy importante tener una visión sobre el futuro de la empresa y sobre los futuros 

eventos de esta (anuncio de resultados, evolución de los competidores, etc). En este aspecto el 

papel del analista financiero es de gran importancia, su opinión y visión influenciará mucho las 

decisiones de los traders. Le permitirá determinar las perspectivas de evolución de las distintas 

cotizaciones.  

 

Cuando un trader tiene una posición larga de un bono y corta de acciones (para cubrirse) está 

interesado en que suba el precio del bono y baje el de las acciones. Aunque estos dos tipos de 

valores financieros están generalmente correlacionados positivamente (si uno sube el otro 

también), hay ciertos escenarios que pueden llevar a la situación opuesta. Por ejemplo, una 

empresa que anuncia una emisión de acciones nuevas con la finalidad de comprar su propia 

deuda, verá bajar el precio de las acciones (por cuestiones de dilución anticipada)  y subir el 

precio de los bonos (se pretende mejorar el ratio deuda/beneficios de la empresa). En este caso 

una estrategia con posición larga sobre crédito (largo de un bono-corto acciones o corto de un 

CDS-corto acciones) sería entonces provechosa.  

 

Por otro lado, el anuncio de compra de la empresa por un competidor suele provocar el aumento 

del precio de la acción (en una OPA la empresa compradora suele hacer una oferta de compra 

mejor que el precio de mercado con el objetivo de convencer a los accionistas) y en ocasiones el 

precio del bono disminuye. Este escenario, conocido como “takeover risk”, puede ser muy 

costoso para el trader en caso de que tenga una posición larga sobre crédito. Podemos ver 

entonces, la importancia que tiene un buen análisis financiero de la empresa y del mercado, así 

como la consideración de varios escenarios permitiendo juzgar la validez de una posición. 

 

3. Ganancias Repo o por “Carry Trade” 

 

El estudio de la Evol (“Equity implied volatility”) y Avol (“Asset implied volatility”) puede 

determinar si será posible tener ganancias por Repo o por “Carry Trade”. Repo viene del inglés 

“repurchasement agreement”, es la venta de un valor financiero junto al acuerdo legal del 
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vendedor a comprar otra vez este valor en una fecha posterior y a un precio determinado, la 

diferencia entre precios es el “repo rate”, ganancias por Repo son por lo tanto los beneficios 

asociados a esta actividad. El “Carry Trade” por su parte se refiere a la rentabilidad que nos da 

un activo por mantenerlo en nuestra posición, en el caso de que sea positivo; o el coste de 

mantenerlo, en el caso de que sea negativo. 

 

Una posición larga sobre un bono se cubre con una posición corta de acciones (es como tener 

una posición larga sobre un Put). Lo que hemos hecho en realidad es situarnos en una posición 

corta de Avol sobre el bono y una posición larga de Evol sobre la opción, que el modelo permite 

traducir a términos de Avol. Esto nos permite comprender dos volatilidades en un principio 

incomparables. Si la Evol de una opción cotizan a niveles bajos y una Avol sobre obligaciones 

se sitúa a nivel alto podemos entonces tener ganancias Repo.  

 

Podemos ver que la toma de decisiones de un trader para una inversión en Topaz depende de 

muchos factores y muchas veces difíciles a ponderar. Un modelo como el usado en Topaz, 

basado en el modelo de Merton sobre la estructura de capital, permite comparar dos cosas que 

en un inicio son incomparables. Comparando la Evol y la Avol se puede tener una comprensión 

conjunta del mercado de crédito junto con el mercado de acciones. El trader podrá entonces 

realizar una especie de arbitraje según el modelo. 

 

5.3.2 Aplicación de una estrategia en Topaz 

  

En este apartado explicaremos una de las estrategias más rentables para Topaz durante el primer 

trimestre de 2009: Basis. La estrategia Basis en la deuda de una empresa consiste en aprovechar 

la diferencia de precios entre dos valores financieros de crédito de esta misma empresa. En 

nuestro caso nos centraremos en el Basis entre CDS y bono, que llamaremos Basis CDS-bono. 

 

El Basis CDS-bono se basa en la ecuación básica que relaciona el precio de un bono con el de 

un CDS. Existen modelos muy complejos, pero nos basaremos en el modelo que dice que el 

spread de un bono (B) es igual al spread de un CDS (CDS) más el tipo de interés libre de riesgo 

(r): 

 

rCDSB   

 

Esta relación asume que el tipo de interés libre de riesgo es el tipo de interés mínimo al que se 
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puede invertir sin riesgo y que el spread de un CDS  nos da el riesgo específico de una empresa, 

el spread del bono nos da por lo tanto la rentabilidad que obtenemos por invertir en una empresa 

con un determinado riesgo. 

 

En nuestro ejemplo estudiaremos el caso de Expedia, empresa que basa su modelo de negocio 

en las reservas de viajes a través de Internet. Con sede social en Estados Unidos, tiene sedes en 

18 países. Expedia fue creada por la empresa de software Microsoft que la fue vendiendo a 

partir de su salida en bolsa el año 1999 con el boom de las puntocom por una capitalización 

bursátil inicial de más de $500 millones. 

 

En la figura 5.7 podemos ver la evolución del Basis CDS5Y-bono 2016. Podemos ver como 

antes del 15 de setiembre de 2008 (quiebra de Lehman Brothers) la diferencia entre el spread del 

bono y del CDS es de menos de 200bps que se corresponde más o menos con el tipo de interés 

libre de riesgo a cinco años (bono del tesoro americano a 5 años). Después de la quiebra de 

Lehman Brothers el pánico se apoderó de los mercados, las bolsas se colapsaron en todo el 

mundo y el mercado de crédito vio aumentadas las primas de riesgo hasta niveles nunca vistos. 

El CDS casi triplicó su spread en 3 meses, pero el bono multiplicó por más de 4 su spread en el 

mismo periodo (su precio pasó de 95 a poco más de 50 en menos de tres meses). Es este claro 

desequilibrio el que Topaz aprovechó comprando el bono de Expedia y comprando la 

protección del CDS.  

 

CDS 5 años y bono 2016 al 8,5% de Expedia
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Figura 5.6. Evolución del spread del CDS 5 años y el bono con vencimiento 2016 de Expedia. 
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La gracia del Basis CDS-bono se basa en el hecho que aunque la empresa quiebre no se pierde 

dinero ya que el CDS cubrirá la perdida en el momento que se declare el evento crediticio. Dado 

que la rentabilidad del bono es mucho mayor que la prima del CDS y el tipo de interés sin 

riesgo, se puede decir entonces que había una clara oportunidad de arbitraje. El  único riesgo en 

la operación es el llamado riesgo de contrapartida del CDS; en caso que Expedia quebrara pero 

también quebrara la entidad que ofrecía la protección entonces no se cobraría el nominal 

perdido por el bono. 

 

Diferencial CDS5Y-Bono8,5% de Expedia
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Figura 5.7. Evolución del Basis CDS5Y-bono 2016 para Expedia. 

 

La pregunta que nos hacemos ahora es: ¿Por que hubo esta clarísima oportunidad de arbitraje y 

los hedge funds y bancos de inversión no la aprovecharon? 

 

La crisis de liquidez producida después de la quiebra de Lehman Brothers sobre los hedge funds 

y otras instituciones financieras hacía que no pudieran conseguir capital para apalancar sus 

inversiones como era habitual. Además la crisis de liquidez se tradujo también en el colateral 

requerido por los prime brokers a los hedge funds que en el caso de los bonos pasó del 30% pre-

Lehman a entorno el 60% post-Lehman. El apalancamiento se reducía entonces por dos 

motivos: 

 

 Imposibilidad de las instituciones financieras de conseguir capital prestado. 

 Aumento del colateral requerido para la compra de un bono. 
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A todo esto se le tiene que unir el pánico creado por la quiebra de Lehman Brothers a los 

inversores, que rápidamente fueron a quitar el dinero de los fondos de inversión. Así la situación 

para hacer nuevas inversiones era que: 

 

 Los bancos no podían conseguir préstamos y por lo tanto no tenían capital para hacer 

nuevas inversiones. 

 Los fondos de inversión recibían, en masa, peticiones de sus clientes para que les 

devolvieran el dinero, asustados ante la posibilidad que lo pudieran perder todo. 

El efecto que tuvo todo esto en el mercado de bonos fue el colapso total de los precios, y con el 

consiguiente aumento de rentabilidad dado que son inversamente proporcionales. Los spreads 

de CDS también subieron mucho pero en comparación a los spreads de los bonos fue mucho 

menor; esto fue debido a que los fondos de inversión primero querían deshacerse de las 

posiciones que requerían más capital y como los CDS no requieren cash el efecto en ellos fue 

simplemente por la percepción de aumento de riesgo a quebrar de las empresas. 

 

Topaz pudo aprovechar el cambio de hedge fund a “Propietary trading” de la SGCIB invirtiendo 

en este Basis desde diciembre 2008, pudiendo optar directamente a los bajos tipos de interés 

suministrados por la Reserva Federal después de su drástica bajada de tipos. El motivo por el 

cual muchos bancos no podían aprovechar esta oportunidad se entiende por los grandes 

problemas que atravesaban en aquel momento, donde los mayores bancos americanos eran 

intervenidos por el estado americano con inyecciones de capital de hasta 45.000 millones de 

dólares (como se puede ver en la figura 5.8).  Además se tiene que añadir el hecho que los 

bancos están forzados, por cuestiones contables, a hacer mark-to-market de los productos 

financieros en cartera. Esto suponía que si el precio de los bonos seguía cayendo el banco 

debería reportar al final del cuatrimestre estas pérdidas, a pesar de ser una operación 

prácticamente sin riesgo y por lo tanto con beneficio casi seguro si se dejaba hasta vencimiento. 

Ha habido desde entonces mucha discusión sobre si se deberían cambiar estas reglas contables 

en el futuro.  
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Figura 5.8. Motivos por los que los grandes bancos americanos no prestaban dinero. 

 

5.4 Insuficiencias del modelo e impacto en la crisis 
 

"One thing I have learned in a long life: that all our science, measured against reality, is 

primitive and childlike -- and yet it is the most precious thing we have."  

Albert Einstein [13] 
 

La estrategia explicada en el apartado 5.3 fue un gran éxito para Topaz a partir de diciembre 

2008, cuando ya no era un hedge fund sino que se había convertido en un “Propietary trading 

desk”, en cierta manera se puede pensar que Topaz como hedge fund quebró y Société Générale 

adquirió sus activos. Como se explica en el apartado 5.1 este cambio se debe a los malos 

resultados de Topaz en los meses posteriores a la quiebra de Lehman Brothers (ver figura 5.9).  

 

En este apartado analizaremos las insuficiencias esenciales del modelo, que no permitieron 

detectar los problemas que se avecinaban y el impacto que estos tuvieron en la crisis, así como 

la mala gestión de riesgo por parte de las entidades financieras. 
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Figura 5.9. Resultado de los beneficios/perdidas (P&L) en miles de dólares. Las fechas están en formato 

americano (mm/dd/aaaa). 

 

5.4.1 Insuficiencias del modelo de valoración de la estructura de capital 

 

 Algunas de las asunciones del modelo que no se corresponden perfectamente con la realidad 

son: 

 

 Mercados perfectos y eficientes: Se supone que los mercados son tan grandes que 

ningún trader podrá afectar a los precios y que los mercados reflejan toda la 

información conocida por sus miembros. Existen varios ejemplos en que se demuestra 

lo contrario: como por ejemplo los movimientos de mercado originados a principios de 

enero de 2008 por el “rogue trader” de Société Générale que hizo perder a la entidad 

€5.000 millones.  

 

 Racionalidad de los participantes del mercado: todos los participantes de un mercado 

se supone que tienen que actuar, ante una noticia, de manera que maximicen sus futuras 

ganancias desde ese momento y minimicen las pérdidas.  
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 Precio del subyacente (el valor del activo de la empresa en este caso) sigue una 

distribución normal: 

 

o Si fuera cierto no habría fluctuaciones extremas del valor del activo, como si 

hubo después de la quiebra de Lehman Brothers. 

o Según esta hipótesis la variación del precio en cada transacción sería 

independiente de la anterior, lo cual ha sido claramente demostrado como falso 

en momentos de pánico del mercado en el que una venta masiva fomenta que se 

siga vendiendo (en parte por la activación de “stop loss” automáticos). 

o Los precios tienen igual probabilidad de subir que de bajar: los datos históricos 

a largo término demuestran que hay una tendencia creciente a la subida de 

precios. 

 

 Tipo de interés libre de riesgo constante y siempre disponible como benchmark: en 

primera instancia conviene destacar que no existe ningún activo que pueda asegurar un 

tipo de interés sin ningún riesgo. Pero si asumiéramos que en el caso de Estados Unidos 

las letras del tesoro fueran sin riesgo, la rentabilidad va oscilando durante el tiempo 

(hay un mercado secundario).  

 

 Asunción de una volatilidad constante en el periodo de una opción: En los mercados 

reales la volatilidad no es constante, el problema crece en momentos de crisis ya que la 

volatilidad puede llegar a multiplicarse por tres o cuatro, ver figura 5.10. 

 

Estas asunciones no dejan de ser simplificaciones de la realidad que nos permiten tener un 

modelo, este se podría perfeccionar más usando estimaciones de la volatilidad, curvas de los 

tipos de interés, “fat tails” para mejorar la distribución normal… En un principio el trader tiene 

que conocer bien el modelo que está usando y sobre todo saber cuales son sus limitaciones, 

debido a posibles simplificaciones que no se correspondan con la realidad. A pesar de esto el 

problema estriba en dos motivos principales: 

 

 Gran parte de estas asunciones tienen un efecto muy distinto cuando los mercados 

suben a cuando bajan. Cuando los mercados bajan en picado, el pánico suele adentrarse 

en el inversor y todas las asunciones comentadas anteriormente pasan a ser menos 

parecidas a la realidad y a estar más interconectadas entre ellas, creando un efecto 

dominó, muy difícil de predecir. 
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 En tiempos de crisis salen a relucir los aspectos no modelizados. Un claro ejemplo que 

se pudo observar en el año 2008 fue la omisión en el modelo de una variable o 

parámetro relacionado con la financiación, como se puede apreciar en el apartado 

anterior.  

 

 

Figura 5.10. VIX es el índice de volatilidad implícita calculado en Chicago sobre el S&P 500. 
 

5.4.2 Impacto en la crisis y aprendizaje 

 

En este capítulo hemos explicado los principios básicos sobre el modelo utilizado en Topaz. 

Muchos otros hedge funds y bancos de inversión también utilizaban modelos parecidos y en 

todos parece claro que el factor de financiación no fue contemplado o al menos no lo fue de 

manera adecuada, ya que fueron excepcionales los hedge funds que sobrevivieron los meses 

post-Lehman sin tener pérdidas de dos dígitos (menores al 10%). 

 

Durante el año 2009 hubo una gran tendencia a culpar a los “quants”7 [14] sobre la crisis 

financiera que estalló en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers. Una reacción natural 

teniendo en cuenta que un gran número de personas han perdido parte de los ahorros que habían 

puesto en fondos de inversión, los cuales utilizaban complejos modelos matemáticos. Aunque si 

miramos la historia económica de los mercados financieros, mucho antes de que existieran los 

ordenadores personales y los “quants” formaran parte de la masa salarial de bancos y fondos de 

inversión, varias crisis habían ocurrido, como la Gran Depresión que se inició con el “crack del 

29”. 

                                                 
7 Un “quant” es alguien que trabaja en el sector financiero utilizando matemáticas de alto nivel para poder 
realizar modelos complejos sobre la realidad económica.  
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De cada crisis se aprende algo y sin duda, en el futuro, factores como la financiación serán 

contemplados en los modelos de los hedge funds y bancos de inversión; pero esto nos sigue 

dejando con el mismo problema fundamental: siempre podrá haber algún factor del mercado 

real que no se habrá modelizado. Los traders deben ser conscientes de ello y conocer las 

limitaciones de su modelo para intentar anticipar cualquier posible problema que este tenga; 

pero dado que esto es imposible de controlar totalmente, las instituciones financieras deben 

tener mejores controles en la gestión de riesgos. 

 

En la gestión de riesgos de entidades financieras muchas cosas se pueden mejorar, entre ellas 

destacan: 

 

 No asumir que los ratings son siempre correctos, y si lo son recordar que pueden 

cambiar muy rápidamente.  

 

 Contabilizar de manera adecuada los riesgos de liquidez, esencialmente de dos maneras: 

o Aumentando el capital para las posiciones de valores financieros. 

o Teniendo reservas de liquidez cuyo tamaño venga determinado por la 

complejidad de los valores subyacentes.  

 

 Dar más importancia a los departamentos de riesgos de las instituciones financieras. Los 

traders ven a los gestores de riesgo como un obstáculo para que puedan conseguir 

grandes beneficios y por lo tanto mayores primas. Dado que los traders son los que 

aportan beneficios a los bancos es frecuente que un banco dé preferencia al criterio de 

un trader frente al de un analista de riesgo. Como dice un gestor de riesgo en un artículo 

de The Economist [15], los gestores de riesgo tienen que ser percibidos como un buen 

portero de fútbol: siempre en el partido y en ocasiones en el centro de este, como en un 

penalti.  
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6. Impacto económico 
 

En este apartado estudiaremos el coste de la crisis para los contribuyentes basado en los estudios 

del Fondo Monetario Internacional (FMI) [16] y Deutsche Bank Research [17]. Los costes 

fiscales de la crisis financiera se pueden dividir en dos categorías: 

 

 Costes directos: relacionados con inyecciones de capital, deuda asumida por el estado, 

garantías del estado, medidas extraordinarias de liquidez para las instituciones 

financieras, etc. 

 

 Costes indirectos: derivados de una recaudación menor en impuestos y un mayor gasto 

del estado como resultado de la crisis. También se deberían incluir factores como el 

aumento en el coste de financiación de los estados por acumular grandes cantidades de 

deuda. 

 

6.1 Costes directos 
 

Pérdidas en el sector financiero no se traducen automáticamente en la necesidad de ayudas por 

parte del estado. El capital de los bancos debería ser capaz de absorber pérdidas en los 

momentos difíciles. Aunque en la mayoría de crisis sistémicas los beneficios se deterioran muy 

rápidamente, el capital no es suficiente para sostener las pérdidas y la ayuda fiscal para reformar 

las instituciones financieras con problemas se vuelve inevitable. Para contener el pánico en los 

mercados financieros a finales de 2008 y principios de 2009, los gobiernos tuvieron que emitir 

garantías implícitas y explicitas por valor de billones de dólares en total. Los compromisos 

iniciales en las economías del G-20 sobrepasaban el 25% del PIB, ver figura 6.1.  

 

El gasto efectivo por parte de los gobiernos ha sido, no obstante, una pequeña fracción de las 

garantías a las que se comprometieron.  El coste directo total para los gobiernos fue de un 3,5% 

del PIB para los países del G-20, aunque hubo una gran variabilidad según el país; como se 

puede ver en la figura 6.2.  

 

Todos estos países se han beneficiado ulteriormente de la recuperación en el mercado 

financiero, gracias a la cual tanto las garantías a la deuda de bancos como la compra de activos 

“tóxicos” pueden acabar resultando en pocas pérdidas reales para los contribuyentes. 
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Figura 6.1. Fondos públicos comprometidos al 

sector financiero durante los años 2008-09, en 

porcentaje del PIB del país.  

 
Figura 6.2. Desembolso fiscal durante la Gran 

Recesión. 

 

Nos centraremos en los casos de Estados Unidos y Reino Unido que son en términos absolutos a 

los que más les ha costado esta crisis.  

 

En Estados Unidos el gasto estatal inicial fue de más del 4% del PIB, más de lo que supuso el 

coste total de la crisis financiera de los años 1980 “savings & loans” en la que quebraron más de 

700 cajas de ahorros en Estados Unidos. En la actualidad, parece ser que esta cantidad es mucho 

menor: 

 

 Troubled Asset Relief Program (TARP): el coste oficial estimado para TARP se ha 

reducido a $109.000 millones, menos del 0,8% del PIB, comparado con los $700.000 

millones que se preveían al principio. Se han obtenido y se estiman obtener grandes 

beneficios de muchas de las inversiones de TARP en el capital de los bancos que 

compensarán parcialmente las pérdidas provenientes del rescate a la industria del 

automóvil, a las algo más de 650 instituciones financieras a las que se les suministró 

ayuda y al gigante de los seguros AIG. 

 

 Donde parece que no se recuperarán gran parte de las inversiones iniciales es en los 

“government sponsored enterprise” (GSE), donde se invirtieron cerca de $200.000 

millones, principalmente en las instituciones gubernamentales Fannie Mae y Freddie 

Mac, lo que representa menos del 2% del PIB de Estados Unidos.  
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En el Reino Unido (UK) los fondos comprometidos a lo largo de la crisis llegan a superar el 

60% de su PIB. El gobierno de UK es accionista principal de Lloyds con un 41% del capital, del 

Royal Bank of Scotland (RBS) con un 84% y Northern Rock con un 100%. Además en el caso 

de RBS garantizaron más de 280.000 millones de libras; de los cuales 60.000 millones de libras 

se han declarado como pérdidas. Las acciones de los bancos que tiene el estado se han 

revalorizado en los últimos meses y pueden acabar convirtiéndose en beneficios, aunque el 

riesgo es elevado.  
 

6.2 Costes indirectos 
 

Los costes directos para los contribuyentes pueden acabar siendo mucho menores de los 

esperados. Esto no significa que las consecuencias hayan sido pequeñas. Dos de las áreas donde 

la crisis ha impactado con mayor fuerza son: la actividad económica general y el gran aumento 

de deuda pública.  

 

El crecimiento real del PIB para los países desarrollados superó el 2,5% en 2007, pero cayó al 

0,5% en 2008 y a un -3,2% en 2009 (ver figura 6.3). 

 

 

Figura 6.3. Crecimiento real del PIB en las 

economías desarrolladas, en porcentaje.  

 

Figura 6.4.  Balance presupuestario de los estados 

en porcentaje del PIB. 

 

Las cuentas públicas se han visto fuertemente afectadas por la crisis financiera y la recesión. El 

déficit fiscal en los países desarrollados pasó de un 1,2% del PIB en 2007 a un 8,9% del PIB en 

2009, ver figura 6.4. Se prevé que los déficits se prolonguen durante más tiempo que el impacto 

de la crisis en el crecimiento económico: se calcula que en 2014 el déficit sea de 

aproximadamente el 4,5% del PIB para las economías desarrolladas.  
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Claramente, esto supone un gran aumento en los saldos vivos de deuda soberana para los países 

desarrollados. En los países del G-20 se espera que la deuda crezca de un 78% del PIB en 2007 

a un 107% en 2010 y un 118% en 2014 (ver figura 6.5).  

 

La Gran Recesión tendrá un impacto negativo más duradero para el estado y la economía real 

que para los contribuyentes vía el coste fiscal directo para estabilizar el sector financiero.  

 

 

                      Figura 6.5. Deuda soberana con relación al PIB, en porcentaje. 

 

6.3 Presupuesto del proyecto 
 

El proyecto se ha realizado en tres etapas: 

 

1. Trabajando entre Agosto 2008 y Abril 2009 en el hedge fund Topaz, donde trabajé una 

media de 12 horas al día. Esto significa que trabajé un total de 2.160 horas. 

 

2. Trabajando entre Junio y Octubre 2010 en el BCE, donde trabajé una media de 9 horas 

al día. Esto significa que trabajé un total de 900 horas. 

 

3. Análisis de la información recopilada durante las experiencias y la redacción de la 

memoria ha supuesto aproximadamente 150 horas de trabajo. 
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Consideramos que un tercio del tiempo empleado en las dos experiencias profesionales se ha 

utilizado para la recopilación de información y adquisición de conocimientos sobre la materia, 

lo que nos da un total de 1.170 horas trabajadas para este proyecto. Además de recibir consejo 

del director de proyecto, ponente y mis dos supervisores en las respectivas experiencias 

sumando un total aproximado de 100 horas. 

 

Partiendo de la suposición que el sueldo de un ingeniero júnior es de 25€/h y el de un ingeniero 

senior es de 80€/h y contabilizando las horas dedicadas por ingeniero en las diferentes partes del 

proyecto obtenemos que el coste total del capital humano de este proyecto es de 37.250 euros. 

 

El coste total de las distintas bases de datos a las que se ha tenido acceso durante el proyecto se 

puede ver resumido en la Tabla 6.1. 

 

Nombre bases de datos Coste anual (€) Meses utilización Coste en el proyecto (€)
Bloomberg 14,500                          14 16,917                                               

Dealogic DCM&Loans analytics 6,480                            5 2,700                                                 

Markit PMI data 21,000                          14 24,500                                               

Moodys Analytics Research 21,000                          14 24,500                                               

Reuters 14,632                          9 10,974                                               

S&P rating express data feed 12,000                          14 14,000                                               

Total 89,612                         70                                      93,591                                              

Tabla 6.1. Coste en euros de las distintas bases de datos a las que se ha tenido acceso durante el proyecto 

(las comas están en notación anglosajona refriéndose a miles). 

 

El coste total del proyecto es  por lo tanto de 130.841 euros. 
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Conclusiones 
 

A pesar de las numerosas críticas que ha recibido el mercado de productos derivados por parte 

de la clase política internacional, es un mercado absolutamente necesario en un mundo  tan 

globalizado como el que vivimos. En primer lugar, permite a las empresas cubrirse ante riesgos 

no relacionados con sus actividades fundamentales, tales como el riesgo al aumento del tipo de 

cambio, el precio del petróleo, etc. En segundo lugar, los productos derivados han aumentado la 

eficiencia de los mercados de capital reduciendo las oportunidades de arbitraje con la 

consiguiente mejora en la asignación de recursos. Por otro lado la Gran Recesión nos ha 

mostrado el lado negativo: el poder demoledor de la especulación. Los organismos reguladores 

tienen la importante misión de implantar nuevas medidas que impidan tales prácticas, evitar 

futuras crisis puede depender en gran medida del éxito de su aplicación.  
 

La innovación financiera es el resultado del funcionamiento natural de los mercados: buscar la 

manera más eficiente económicamente para asignar crédito. Es muy complejo para los 

reguladores identificar a priori todos los posibles agujeros e igualmente difícil cerrarlos. Pero si 

los aspectos contables y regulatorios son armonizados a nivel global, la innovación tenderá a 

buscar la reducción de riesgo y otras formas de creación de valor, en lugar de un arbitraje entre 

distintos mercados.  
 

La titulización solo puede dispersar el riesgo de una manera más eficiente, no puede convertir 

préstamos de mala calidad en préstamos de buena calidad. Por este motivo es importante que los 

préstamos titulizados, en su conjunto agregado, tengan el mismo requerimiento de capital que 

tendrían los préstamos subyacentes si estuvieran en el balance del banco. El objetivo de la 

titulización sería entonces reducir una alta concentración de riesgo en lugar de intentar reducir el 

capital requerido. Sería importante también, que los reguladores monitorizaran la calidad de los 

activos subyacentes y los ratings asignados por las agencias de calificación.  
 

Hemos analizado los principios de un modelo utilizado en un hedge fund: Topaz. Hemos podido 

observar los buenos resultados del fondo antes de la quiebra de Lehman Brothers, hecho general 

en las instituciones financieras que utilizaban modelos cuantitativos para sus inversiones. Los 

problemas aparecieron cuando los mercados dejaron de cumplir las asunciones básicas de la 

mayoría de modelos empleados: fue entonces cuando tuvieron lugar pérdidas millonarias. La 

utilización de modelos cuantitativos es necesaria para poder analizar el complejo mundo 

financiero actual, aunque es importante que quien los emplee conozca bien sus limitaciones. 

Más importante aun, es la existencia de departamentos de riesgo con verdadero poder dentro las 

instituciones financieras, con el objetivo de limitar el riesgo global de la entidad.  
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