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RESUMEN EJECUTIVO 
Con motivo del Trabajo Fin de Grado del autor, se ha realizado un análisis de los credit 

default swaps, las variables que influyen en su valoración y se han desarrollado tres modelos 

econométricos que explican su precio. 

Un Credit Default Swap (CDS) es un producto financiero que consiste en una operación 

financiera de cobertura de riesgos, incluido dentro de la categoría de derivados de crédito, 

que se materializa mediante un contrato de tipo swap sobre un determinado instrumento de 

crédito, normalmente bonos o préstamos. 

Este tipo de contratos proporcionan protección frente al riesgo de quiebra de una 

compañía en particular. Según se ilustra en la Figura 1, el comprador de protección, a cambio 

de realizar una serie de pagos periódicos hasta el final del contrato, denominados spread, se 

verá compensado por parte del vendedor de protección con una cantidad de dinero muy 

superior a la pagada en los spreads en caso de que la entidad sobre la que se ha firmado el 

contrato quiebre. Por lo tanto, vender protección equivale a tomar una posición de riesgo 

crediticio similar a poseer un bono. 

 

 

 

 

 

 

Los CDSs son uno de los derivados de crédito más populares debido a que, aunque sean 

muy similares a una póliza de seguros, se diferencian significativamente de ella en que no se 

requiere que el comprador del CDS sea el propietario del título. Estos contratos constituyen 

una herramienta fundamental para manejar el riesgo de crédito, aunque debido a su 

peligrosidad, cada vez se encuentran sometidos a mayores regulaciones. 

El método de valoración de un CDS, como para todos los derivados de crédito, se 

fundamenta en el principio de ausencia de oportunidad de arbitraje. De acuerdo con este 

principio, el valor presente de todos los posibles pagos futuros realizados por ambas partes 

contractuales ha de ser equivalente. No obstante, estos pagos ocurren con una probabilidad que 

depende de las posibilidades de supervivencia de la compañía considerada. 

 Como consecuencia de lo anterior, la valoración de un CDS se basa fundamentalmente 

en el cálculo de las probabilidades de supervivencia de la compañía sobre la que se ha firmado 

el contrato pues, si una empresa es altamente solvente, el spread pagado, también conocido 

como precio del contrato, será muy pequeño, pero si por el contrario la compañía atraviesa 

serias dificultades, el vendedor de protección exigirá mayores primas. 

Una vez se han expuesto los conceptos fundamentales que rodean a un CDS, se 

procederá a evaluar detenidamente el precio de los mismos. Por lo tanto, el objetivo del estudio 

será determinar qué factores influyen en las probabilidades de supervivencia que el mercado 

atribuye a una compañía. 

Spread 

Comprador de 

protección 

Vendedor de 

protección 

Pago en caso de 

default de la compañía 

de referencia 

Figura 1: Representación esquemática de un contrato de CDS 
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Según el modelo Moody´s – KMV, es razonable analizar el precio del CDS sobre la 

compañía de referencia en función del valor de su acción, considerando que es el valor bursátil 

la variable que mejor refleja la situación de una compañía y sus expectativas de futuro a corto-

medio plazo. Tras analizar el precio del CDS de compañías de todo el mundo pertenecientes a 

diferentes sectores, se percibe que existe una gran volatilidad en el precio de este derivado de 

crédito. Además, se observa que existen movimientos coordinados entre el spread del CDS de 

diferentes compañías que no responden a deterioros o a mejoras de la situación económica de 

las empresas analizadas, coincidiendo todos estos desplazamientos aproximadamente en las 

mismas fechas. A estos movimientos en el precio del CDS que no responden a variaciones en el 

valor de la acción, los llamaremos “cambios de curva”. Más en concreto, después de estudiar un 

gran número de empresas, llegamos a la conclusión de que la existencia de cambios de curva 

en el valor del precio del CDS de una empresa depende del sector y del país en el que cotiza la 

compañía en cuestión. 

Asimismo, a pesar de la existencia de desplazamientos que no responden a variaciones 

en el valor de la compañía, se puede apreciar que, entre dos cambios de curva, el precio del CDS 

de una compañía guarda bastante similitud con la curva ideal en forma de stick de hockey, es 

decir, hiperbólica, deducida en la valoración del derivado. De igual manera, los puntos 

correspondientes al espacio de tiempo entre dos cambios de curva, generalmente, guardan 

todos ellos una fuerte relación de proporcionalidad con el inverso del precio de la acción 

elevado al cuadrado. 

Debido a la primera conclusión obtenida, referente a que los cambios de curva 

dependen del sector en el que opera la compañía, decidimos centrar nuestros esfuerzos en 

explicar el sector que mayor volumen de capital mueve en CDSs de las empresas que lo forman: 

el sector financiero. Por lo tanto, momentáneamente, nos focalizaremos en explicar los cambios 

de curva de las compañías del sector bancario y, más en concreto, en tratar de analizar de una 

manera eficaz el precio del CDS de las compañías de este sector. 

Realizado un análisis exhaustivo de las variables que podrían intervenir para explicar los 

cambios de curva de las empresas del sector financiero, concluimos que estas no deben estar 

reflejadas de una forma directa en el precio de la acción, descartando así variables como el tipo 

de interés o la deuda que pueda acumular una compañía. Concretamente, con la ayuda del 

análisis técnico swing, dedujimos que las dos variables significativas para explicar el precio del 

CDS de una compañía que opera en el sector financiero, además del precio de la acción, son el 

Itraxx Finance y la prima de riesgo del país en el que cotiza. 

De acuerdo con todo lo expuesto hasta el momento, se plantea el siguiente modelo 

matemático para explicar el precio del CDS de las compañías del sector bancario: 

𝒚 =
𝒂

𝒙𝟐
+

𝒃

𝒙
+ 𝒄 ∙ 𝑰𝒕𝒓𝒂𝒙𝒙𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒆 + 𝒅 ∙ 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐𝑷𝒂í𝒔 

donde 𝑦 es el precio del CDS, 𝑥 el precio de la acción y 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑦 𝑑 son las constantes de regresión. 

Los signos incorporados en el modelo son arbitrarios, resultando en la inmensa mayoría 

de los casos todos ellos positivos excepto el coeficiente 𝑏, para el que se suele obtener un signo 

negativo. De este modo, tomando datos desde el año 2004 hasta 2017, se muestran en la Tabla 

1 algunos de los coeficientes de determinación R^2 obtenidos sobre una muestra considerada 

lo suficientemente significativa como para representar adecuadamente al sector: 
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Seguidamente, en la Figura 2 se presenta una comparativa entre los valores históricos 

del CDS y el precio que asigna nuestro modelo para uno de los bancos analizados, 

concretamente el español BBVA, de modo que se pueda comprender de una manera intuitiva la 

precisión y potencia del modelo, llegando incluso a explicar diferencias superiores a los 400 

puntos básicos en el spread del CDS para valores muy similares del precio de la acción, 

correspondiendo en los gráficos el eje de abscisas al precio de la acción expresado en euros (€) 

y el eje de ordenadas al precio del CDS en puntos básicos pagados por año (bp). 

 

Figura 2: Comparativa entre los datos históricos y la regresión de BBVA para la serie 04-17 

De hecho, lo que se deduce del modelo propuesto, es que el precio del CDS de una 

empresa está fuertemente condicionado por el precio de la acción, dando lugar a la curva ideal 

en forma de stick de hockey prevista de acuerdo a su valoración. Además, las otras dos 

variables implicadas, el Itraxx Finance y la prima de riesgo del país, juegan el papel de desplazar 

la curva ideal prevista según la situación económica del entorno. De este modo, se explicaría 

de una manera consistente la existencia de cambios de curva que coinciden en el mismo espacio 

temporal para todas las compañías, mientras que los puntos correspondientes al intervalo de 

tiempo situado entre dos cambios de curva tienen una forma bastante próxima a la curva ideal, 

ya que la situación del entorno es similar para todos ellos. 

El modelo expuesto, además de destacar por su sencillez, por obtener una gran precisión 

y por ser perfectamente válido en los casos límite mostrando una gran consistencia matemática, 

tiene unas características estadísticas muy deseables: la regresión resulta 100% significativa en 

todos los casos, los estimadores del modelo tienen una significación igual o superior al 99.9% y 

las variables involucradas en el modelo están cointegradas con más de un 95% de confianza, 

resultando los residuos estacionarios con una significación del 99.9% en todos los casos 

estudiados. 

Banco R^2 (%) 

Unicredit 96.6 

HSBC 91.3 

Société General 96.9 

Commonwealth of Australia 91.3 

Santander 97.6 

Bank of América 90.6 

Deutsche Bank 92.6 

BBVA 97.4 
Tabla 1: Resultados del modelo para el sector bancario para la serie 04-17 
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Asimismo, una vez que somos capaces de explicar el precio del CDS del sector bancario 

con precisión, también somos capaces de explicar el precio del CDS de cualquier compañía 

cotizada en bolsa sin más que un pequeño cambio en el modelo propuesto anteriormente: 

sustituir el Itraxx Finance por el Itraxx Main correspondiente en cada caso, por ejemplo, para 

las compañías europeas, por el Itraxx Europe, resultando la expresión mostrada a continuación: 

𝒚 =
𝒂

𝒙𝟐
+

𝒃

𝒙
+ 𝒄 ∙ 𝑰𝒕𝒓𝒂𝒙𝒙𝑴𝒂𝒊𝒏 + 𝒅 ∙ 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐𝑷𝒂í𝒔 

De igual manera que para las empresas del sector bancario, tomando datos desde el año 

2011 hasta 2017 para comprobar el modelo, se obtienen propiedades estadísticas muy 

satisfactorias y coeficientes R^2 muy elevados como se observa en la tabla 2: 

 

 

Por otra parte, se ha realizado un análisis de sensibilidad basado en el estudio de las 

variaciones diarias de rentabilidad en el CDS según las variaciones, también diarias, en la 

rentabilidad del precio de la acción. Para ello, nos hemos apoyado en el cociente 𝑧 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐶𝐷𝑆

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 que, en este caso, obtiene coeficientes de determinación 4 veces mejores que los 

obtenidos con respecto al uso de variables absolutas. La idea que se persigue es analizar el precio 

del CDS en términos relativos, utilizando como parámetro de referencia el precio de la acción. 

De este modo, se realiza la siguiente regresión: 

ln (
𝐶𝐷𝑆𝑡

𝐶𝐷𝑆𝑡−1
) = β ∙ ln (

𝐶𝐷𝑆𝑡
𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑡

⁄

𝐶𝐷𝑆𝑡−1
𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑡−1

⁄
) 

donde 𝐶𝐷𝑆 es el precio del CDS, 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛 el precio de la acción, 𝑡 el tiempo expresado en días y 

𝛽 el parámetro de regresión tal que  0 < 𝛽 < 1. 

De la ecuación anterior, se obtiene la siguiente relación: 

𝑪𝑫𝑺𝒕 =
𝑪𝑫𝑺𝒕−𝟏

(
𝑨𝒄𝒄𝒊ó𝒏𝒕

𝑨𝒄𝒄𝒊ó𝒏𝒕−𝟏
)

𝜷
𝟏−𝜷⁄

 

Como se puede deducir, el modelo refleja el hecho de que si la situación de una 

compañía mejora, es decir, su acción sube, el precio del CDS debería bajar y viceversa. Además, 

aunque esta expresión sólo tiene consistencia matemática cuando el coeficiente de regresión es 

mayor que 0 y menor que 1, se cumple para todos los casos analizados dicha condición. Por lo 

tanto, se puede asumir que la regresión es siempre válida. 

 

Compañía R^2 (%) 

Telefónica 95.9 

Repsol 91.0 

Gas natural 96.3 

Arcelormittal 90.1 

Siemens 93.8 

Telecom Italia 94.8 

Energías Portugal 96.5 
Tabla 2: Resultados del modelo genérico para la serie 11-17 
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El análisis de sensibilidad alcanza resultados bastante aceptables con coeficientes R^2 

aproximadamente de 80-85% para todas las compañías sin importar el sector en el que operan. 

Sin embargo, los mejores resultados del análisis se consiguen para los mercados de CDS más 

líquidos, como, por ejemplo, el High Yield, mostrado en la Figura 3, para el que se obtiene un 

coeficiente R^2 superior al 95%. 

 

Figura 3: Resultado del análisis de sensibilidad para el High Yield contra el EuroStoxx 

Otro ejemplo de mercado muy líquido de CDSs es el referente a la deuda de países, 

donde se ha tomado como valor de la acción el inverso del precio de su divisa en USD, teniendo 

en cuenta que es ésta la variable que más se asemeja y que da una información más similar al 

precio de la acción cuando nos referimos a compañías. En la Tabla 3 se presentan los resultados 

obtenidos en el análisis de rentabilidad del CDS de los países estudiados: 

 

  

En resumen, tras el desarrollo del estudio realizado, se concluye que el precio del CDS 

se puede modelar con gran precisión haciendo uso de los modelos econométricos propuestos. 

 

R² = 0,9522

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

-0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3

ln
(H

Yt
/H

Yt
-1

)

ln[(HYt/ESt)/(HYt-1/ESt-1)]

Sensibilidad EuroStoxx (ES) - High Yield (HY)

País R^2 (%) 

Turquía 96.9 

Rusia 93.8 

Brasil 94.4 

Japón 89.4 

Méjico 97.2 
Tabla 3: Resultados del modelo de sensibilidad para el CDS de países 
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Capítulo 1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- ¿Qué es un CDS? 
Una permuta de incumplimiento crediticio, también conocido por su término en inglés 

como credit default swap o CDS, es un producto financiero que consiste en una operación 

financiera de cobertura de riesgos, incluido dentro de la categoría de derivados de crédito, 

que se materializa mediante un contrato de tipo swap (permuta) sobre un determinado 

instrumento de crédito, normalmente bonos o préstamos. 

Este tipo de contratos proporcionan protección frente al riesgo de quiebra de una 

compañía en particular, denominada compañía de referencia. El comprador de protección 

obtiene el derecho de vender bonos emitidos por la compañía de referencia por su valor nominal 

y el vendedor de protección acepta comprar dichos bonos por su valor nominal cuando ocurre 

un evento de crédito, por lo tanto, vender protección equivale a tomar una posición de riesgo 

crediticio similar a poseer un bono. El total del valor nominal de los bonos que pueden ser 

vendidos se conoce como el nocional del CDS. 

Como se ilustra en la Figura 1.1, el comprador de protección realiza una serie de pagos 

periódicos al vendedor, denominados spread, hasta el final del contrato o hasta que se produzca 

un evento de crédito. A cambio de estos pagos, el comprador se verá compensado con una 

cantidad de dinero por parte del vendedor de protección en caso de que el título que sirve como 

activo subyacente al contrato sea impagado a su vencimiento o la entidad emisora incurra en 

suspensión de pagos. 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las características más importantes de los CDSs es que son productos negociados 

Over The Counter (OTC), es decir, que no son objeto de negociación en un mercado oficial 

organizado. Por ello, son contratos hechos a medida entre las dos partes contratantes, 

existiendo 4 parámetros que definen unívocamente un contrato de incumplimiento crediticio:  

1. La entidad de referencia: los contratos de CDS especifican la obligación de 

referencia que define la entidad emisora a través de la documentación del bono. 

2. La cuantía del nocional: cantidad de riesgo crediticio transferido, acordado entre 

las dos partes involucradas en el contrato. 

3. El spread: son los pagos periódicos realizados por el comprador de protección, 

normalmente efectuados cuatrimestralmente, expresados en puntos básicos 

por año. El spread del CDS también es conocido como cupón fijo, prima o precio 

del contrato. 

4. La fecha de vencimiento: es la fecha de vencimiento del CDS. Dichas fechas 

están reguladas, siendo el contrato de 5 años el más líquido de todos. 

Spread 

Comprador de 

protección 

Vendedor de 

protección 

Pago en caso de 

default de la compañía 

de referencia 

Figura 1.1: Representación esquemática de las partes involucradas en un contrato de CDS. 
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Sin embargo, a pesar de ser un producto OTC y no negociarse en mercados regulados, 

la asociación International Swaps and Derivatives Association (ISDA), que agrupa a los mayores 

actores del mercado de derivados de crédito, ha establecido un marco normativo para la 

negociación de este tipo de contratos. 

1.2.- Importancia de los CDS 
Entre 1998 y 1999, la asociación ISDA desarrolló un contrato estándar para comercializar 

las permutas de incumplimiento crediticio en el mercado Over The Counter. Desde entonces, el 

mercado de los CDS ha crecido muy rápidamente. Según el prestigioso libro de John Hull {1}, los 

CDSs son el derivado de crédito más popular que existe actualmente. Como se puede ver en la 

Figura 1.2, los CDS tuvieron su momento de máximo apogeo en torno al año 2007, justo antes 

de la crisis financiera que comenzó en agosto de 2007. Aunque actualmente estamos lejos del 

volumen de negocio previo a la crisis financiera, en 2015 se negociaron cerca de 30 millones de 

millones de dólares en contratos de permutas de incumplimiento crediticio, por lo que se puede 

afirmar que el mercado de CDSs ha sobrevivido a la crisis crediticia de 2007 razonablemente 

bien, especialmente si lo comparamos con otros derivados de crédito. 

Es cierto que el mercado ha sido objeto de fuertes regulaciones desde entonces y su 

negociación está siendo trasladada cada vez más hacia cámaras de compensación, no obstante, 

es poco probable que su importancia se vea mermada ya que son una herramienta fundamental 

para manejar el riesgo de crédito. Por ejemplo, una institución financiera puede reducir su 

exposición crediticia frente a una determinada compañía comprando protección o también 

puede hacer uso de CDSs para diversificar su riesgo de crédito. 

Cabe destacar que la gran importancia de este tipo de contratos es debida a que, 

aunque un CDS es muy similar a una póliza de seguros, se diferencia significativamente de ella 

en que no se requiere que el comprador del CDS sea el propietario del título. Es decir, un seguro 

se establece sobre algo que es propiedad del asegurado, pero un CDS se hace sobre un bien que 

no es propiedad del contratante del CDS. A este tipo de CDS que se realizan cuando no se posee 

el activo subyacente, se les denomina “desnudos” (naked en inglés) y, en realidad, equivalen a 

realizar una apuesta, o lo que es lo mismo, a especular, como por ejemplo sucedió con el banco 

norteamericano Lehman Brothers antes de su quiebra en septiembre de 2008. 

Figura 1.2: Tamaño histórico de nocional negociado en el mercado de CDSs desde 2001 hasta 2016 
Fuente:www.bis.org 
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Algunos autores creen que, en el futuro, el mercado de CDSs va a llegar a ser tan 

importante como el mercado de swaps sobre tipos de interés. Este hecho es debido 

fundamentalmente a la sencillez y transparencia de los CDSs. Además, no es infrecuente que el 

volumen de CDSs sobre una compañía sea mayor que la deuda emitida por dicha compañía. Para 

ilustrar este hecho, siguiendo con el ejemplo de Lehman Brothers, cabe señalar que antes de su 

desaparición tenía aproximadamente 155.000 millones de dólares de deuda pendiente de pago 

y alrededor de 400.000 millones en contratos de CDS. 

1.3.- Alcance del documento 
Una vez que ya sabemos qué es una permuta de incumplimiento crediticio, a lo largo de 

este documento se realizará un análisis sobre la valoración de los CDSs en los mercados 

financieros, la negociación de los mismos y se tratará de justificar su precio más allá de la 

explicación matemática. 

El objetivo final de este documento, debido a la gran importancia de este tipo de 

contratos en los mercados financieros, será averiguar en qué se fundamentan los diferentes 

agentes de mercado para asignar unas ciertas probabilidades de default a una compañía 

determinada. Por ello, como puede deducirse de lo expuesto en el párrafo anterior, el 

documento tendrá un enfoque práctico a pesar de realizarse en primera instancia un análisis de 

su valoración teórica para una mejor comprensión del producto tratado. 

Los CDSs tienen la gran ventaja respecto a otros derivados de crédito de que se pueden 

considerar un mercado transparente, siendo todos los datos necesarios para su análisis, 

públicos. Sin embargo, para poder realizar un correcto estudio del precio del CDS de diferentes 

compañías se necesitarán datos históricos, recurriendo en la inmensa mayoría de los casos a la 

agencia Bloomberg como fuente de información. 

1.4.- Estructura del documento 
Con el objetivo de facilitar la comprensión del lector, se ha decidido organizar el resto 

del documento según se detalla a continuación: 

En el Capítulo 2, se abordará en profundidad el método de valoración de los CDSs, de 

igual manera que se especificará el procedimiento empleado para deducir las probabilidades de 

supervivencia que el mercado asigna a una determinada compañía. Siguiendo con el enfoque 

práctico que se quiere transmitir, a continuación, a lo largo del Capítulo 3, se describirán los 

contratos más utilizados, así como la negociación de los mismos y sus posibles inconvenientes. 

Seguidamente, en el Capítulo 4, se estudiarán tanto los principales modelos propuestos 

para explicar el precio del CDS, como las teorías económicas sobre las que se fundamentan. Esta 

sección pretende ser el punto de partida para el estudio estadístico desarrollado a continuación 

en el Capítulo 5. 

Como se acaba de indicar, durante el quinto apartado se detallará el proceso llevado a 

cabo durante el desarrollo del estudio, analizando los resultados obtenidos a lo largo del 

Capítulo 6. Además, a través del Capítulo 7, se presentarán las principales conclusiones 

obtenidas a lo largo de este trabajo. 

Finalmente, en el Capítulo 8, se mostrará la planificación temporal, el presupuesto y la 

valoración de impactos del proyecto, presentándose a continuación el Anexo I donde se 

ilustrarán los datos utilizados durante el estudio. 
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Capítulo 2.- VALORACIÓN DE UN CDS 

2.1.- Ausencia de oportunidad de arbitraje 
Los CDSs, como todos los derivados de crédito, se basan en el principio de ausencia de 

oportunidad de arbitraje para calcular su precio en los mercados. Este principio económico 

considera que existe un interés sin riesgo 𝑟,  típicamente ofrecido por los bonos del tesoro o por 

depósitos en bancos consolidados, de tal forma que un inversor de este tipo de productos que 

ofrecen una rentabilidad 𝑟, no corre ningún riesgo a la hora de ver comprometido su dinero. De 

esta manera, tomando interés continuo, una cantidad 𝑎0 en el tiempo 𝑡 = 0, se transformará 

en 𝑎0𝑒𝑟𝑇 en el tiempo 𝑡 = 𝑇. Bajo dicha premisa, el principio de ausencia de oportunidad de 

arbitraje afirma que no es posible encontrar en el mercado ninguna estrategia financiera que 

consiga una rentabilidad mayor que el interés sin riesgo 𝒓 sin correr ningún riesgo adicional. 

Cabe destacar que los flujos de caja futuros no son comparables a los flujos de caja 

presentes, precisamente debido a la existencia del interés sin riesgo que garantiza que una 

cantidad 𝑎0 en el tiempo 𝑡 = 0 se transformará en 𝑎0𝑒𝑟𝑇 en el tiempo 𝑡 = 𝑇 como ya se ha 

mencionado previamente. Por ello, para comparar flujos de caja distantes en el tiempo, es 

necesario realizar el proceso conocido como descontar el valor del dinero, consistente en 

equiparar cantidades de dinero en el mismo instante de tiempo para así poder realizar 

comparaciones entre ellas. Generalmente, todas las cantidades de dinero son descontadas hasta 

el tiempo inicial 𝑡 = 0. De esta forma, para comparar una cantidad de 𝐵 euros en 𝑡 = 0 y otra 

cantidad de 𝐶 euros en el tiempo 𝑡 = 𝑇, descontaremos la cantidad 𝐶 a 𝑡 = 0, resultando ésta 

asimilable a una cartera con 𝐶𝑒−𝑟𝑇euros en el tiempo inicial. La otra alternativa posible, si bien 

menos usual, sería considerar la cantidad 𝐵 en tiempo 𝑡 = 𝑇, siendo así comparables las 

cantidades 𝐵𝑒𝑟𝑇 y 𝐶 euros. 

Dicha tasa de descuento o interés sin riesgo no solo es variable en el tiempo, sino que, 

a priori, nadie sabe cuánto valdrá en el futuro, siendo ésta por tanto una variable aleatoria 𝑟 =

𝑟(𝑡). Debido a que la tasa de interés sin riesgo es una variable aleatoria que depende del tiempo, 

existe una curva llamada curva IRS, curva swaps de tipos de interés, que indica los tipos de 

interés sin riesgo que asigna el mercado como más probables en el futuro, variando éstos en 

función del intervalo de tiempo futuro considerado, como puede observarse en las Figuras 2.1 

y 2.2. De hecho, los tipos de interés asignados por la curva IRS no solo son considerados como 

los tipos de interés sin riesgo futuros más probables, sino que, según se detalla en {2}, también 

son los únicos tipos de interés que es posible garantizarse en tiempo presente para un plazo de 

vencimiento dado por medio de diferentes derivados de crédito sobre tipos de interés. 

Como conclusión de aplicar el principio de ausencia de oportunidad de arbitraje, se 

puede afirmar que dos carteras que tengan el mismo valor en un tiempo final 𝒕 = 𝒕𝒇, si ambas 

han asumido el mismo riesgo, también tuvieron el mismo valor en el tiempo inicial 𝒕 = 𝒕𝟎, ya 

que no es posible obtener rentabilidades más elevadas sin asumir mayores riesgos. De este 

modo, una estrategia que no corra ningún riesgo, tendrá una rentabilidad igual al interés sin 

riesgo y una rentabilidad mayor tan sólo si el retorno de la misma no está completamente 

asegurado. 
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Figura 2.1: Curva IRS para el Euro a fecha de 11/10/2016 Fuente: Bloomberg 

 

Figura 2.2: Tipos de interés asignados por la curva IRS a fecha de 11/10/2016 Fuente: Bloomberg 

Por último, mencionar la paradoja que se produce al considerar el principio de ausencia 

de oportunidad de arbitraje como cierto. En todo mercado financiero, la inmensa mayoría de 

operaciones se realiza bajo dicho principio, pues parece muy razonable afirmar que para 

conseguir mayores rentabilidades hay que asumir mayores riesgos. Sin embargo, las pocas 

operaciones que no respetan el principio de ausencia de oportunidad de arbitraje son las que 

permiten que la gran mayoría de ellas lo cumplan. Este hecho es debido a que las pocas 

operaciones que se benefician de los pequeños desequilibrios que se producen en los mercados, 

aprovechan de forma inmediata la oportunidad de ganar dinero sin arriesgar, provocando que 

los agentes involucrados corrijan sus precios hasta que la oportunidad de arbitraje desaparezca, 

y, de esta forma, conseguir que la gran mayoría de operaciones cumplan el principio de ausencia 

de oportunidad de arbitraje. 
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2.2.- Expresión analítica 
En un contrato de CDS, como ya hemos visto en capítulos anteriores, están involucradas 

dos partes: por un lado, la parte asegurada que paga las primas a cambio de protección, 

denominada “Pata Premium”, y, por otro lado, la parte aseguradora que recibe las primas y 

realizará el pago acordado en caso de que se produzca la quiebra durante el periodo de validez 

del contrato, denominada “Pata Default”. En lo sucesivo, se asumirá que el nocional del contrato 

será de una unidad, para así facilitar la comprensión de la explicación. 

Según se detalla en {3} y en {4}, el spread que debe pagar la Pata Premium a la Pata 

Default viene determinado por la curva de crédito correspondiente para cada compañía. Dicha 

curva, representa el precio de todas las primas expresado en puntos básicos que deberá pagar 

la parte asegurada en función del plazo de vencimiento del contrato. Como puede observarse 

en la curva de crédito de la Figura 2.3, el eje de abscisas representa la duración del contrato y el 

eje de ordenadas el spread del mismo. De forma habitual, como cabría esperar, cuanto mayor 

sea el periodo de validez del CDS mayores serán las primas que el vendedor de protección exigirá 

ya que la probabilidad de quiebra suele aumentar cuanto mayor es el tiempo considerado. Sin 

embargo, este hecho no siempre ha de ser así y es posible encontrar curvas de crédito que no 

son monótonamente crecientes. 

 

Figura 2.3: Curva de crédito de Telefónica a fecha de 01/06/2017 Fuente: Bloomberg 

De acuerdo con el principio de ausencia de oportunidad de arbitraje, para que el 

contrato sea justo para ambas partes contractuales, el valor de las dos patas deberá ser el mismo 

en el instante de firma del CDS y por lo tanto el valor inicial del contrato será nulo. Dado que los 

futuribles flujos de caja salientes son desemejantes para las dos partes involucradas, siendo 

estos mucho mayores para la Pata Default en beneficio de la Pata Premium, se multiplican dichos 

flujos salientes por la probabilidad de que éstos se lleven a cabo. Este hecho es debido a que, 

recordemos, de no producirse default, la pata que compra protección abonará todos los spreads 

hasta el final del contrato y no recibirá ninguna cantidad de dinero, y, por el contrario, en caso 

de producirse evento de crédito, la Pata Premium dejará de abonar las primas a partir de ese 



Pablo Fernández Lobato  Capítulo 2.- Valoración de un CDS 

19 
 

[1] 

momento y recibirá un pago de la importante cantidad (1 − 𝑅) por parte de la Pata Default. El 

término 𝑅 hace referencia a la tasa de recuperación, que se define como el porcentaje del valor 

del activo (en nuestro caso normalmente bonos) que se recuperaría en caso de default de la 

entidad de referencia. El valor de la tasa de recuperación queda estipulado en el contrato en el 

momento de su firma, tomando generalmente por convenio cifras cercanas al 40% con el 

objetivo de crear un mercado más líquido. 

Pongamos como analogía que dos personas, un sujeto A y un sujeto B, quieren realizar 

una apuesta sobre el resultado de lanzar una moneda trucada al aire, de modo que la persona 

A apuesta que sale cara y la persona B apuesta que sale cruz. Debido a que la moneda utilizada 

está trucada, el suceso cara ocurrirá el 75% de las veces y cruz tan sólo el 25% de las ocasiones. 

Bajo esta situación, si el sujeto B apostara la misma cantidad que el sujeto A, estaría en una 

situación de desventaja debido a que cuenta con 3 veces menos de posibilidades de ganar la 

apuesta que su oponente. Por el contrario, si por cada euro jugado por B, el sujeto A debiese 

jugar 3 euros, la apuesta sí que sería justa ya que a pesar de que 3 de cada 4 veces el individuo 

A vaya a ganar la apuesta, cuando B acierte el resultado de la moneda, verá compensada su 

menor probabilidad, concretamente 3 veces menos que A, con unas ganancias 3 veces 

superiores. Para ajustar este sencillo caso planteado y convertirlo en un juego justo a pesar de 

contar con una moneda trucada, no se ha hecho otra cosa que multiplicar los posibles pagos 

futuros que ambas personas tendrán que efectuar por la probabilidad de que estos sucedan. 

Con esta idea en mente, para la valoración de un CDS, se consideran todos los posibles 

flujos de caja futuros descontados al tiempo inicial, multiplicando cada flujo por su probabilidad 

de ser efectuado, resultando las siguientes expresiones: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑃𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑃𝑎𝑡𝑎 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡) 

 

𝑆 ∙ ∑ ∆𝑖 ∙ 𝐷𝐹𝑖

𝑛

𝑖=1

∙ 𝑃𝑠𝑖 + 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = (1 − 𝑅) ∙ ∑ 𝐷𝐹𝑖 ∙ (𝑃𝑠𝑖−1 − 𝑃𝑠𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑆 ∙ ∑
∆𝑖

2
∙ (𝑃𝑠𝑖−1 − 𝑃𝑠𝑖) ∙ 𝐷𝐹𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

𝑆 ≔ spread, supuesto constante, pagado a cambio de protección expresado en puntos básicos 

por año. 

∆𝑖≔ duración del periodo 𝑖 que comienza en el instante 𝑡𝑖−1 y finaliza en el instante 𝑡𝑖. 

𝑃𝑠𝑖 ≔ probabilidad de supervivencia hasta el final del periodo 𝑖. 

Pata Default 

Pata Premium 
Tiempo 

Spread (S) 

(1-R) 

Figura 2.4: Flujos de caja efectuados a lo largo de la duración del contrato de un CDS 
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𝐷𝐹𝑖 ≔ tasa de descuento sin riesgo hasta el final del periodo 𝑖. 

𝑅 ≔ tasa de recuperación en caso de default. 

 En la ecuación [1], el término (𝑃𝑠𝑖−1 − 𝑃𝑠𝑖) hace referencia a la probabilidad de default 

durante el periodo 𝑖, de igual manera que el pago que se hace al final de cada uno de los periodos 

en los que se divide el CDS viene expresado por 𝑆 ∙ ∆𝑖. Por otra parte, el término denominado 

𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 tiene en cuenta que, en caso de producirse default en el periodo 𝑖, se 

supone que éste se producirá en la mitad del periodo y, por lo tanto, la Pata Premium deberá 

abonar la mitad del spread correspondiente al periodo, 𝑆 ∙
∆𝑖

2⁄ . 

2.3.- Cálculo de probabilidades de supervivencia 
 Para calcular dichas probabilidades de supervivencia, se considerará la hipótesis de que 

el número de defaults a lo largo de un periodo de tiempo es un proceso de Poisson. Estos 

procesos son generalmente usados para modelar el comportamiento de eventos poco 

frecuentes. 

 Más concretamente, un proceso de Poisson 𝑁(𝑡) con parámetro 𝜆, llamado constante 

del proceso de Poisson o intensidad del proceso, es un proceso que toma valores en los naturales 

más el cero (𝑁(𝑡) 𝜖 ℕ + {0} ∀𝑡 ≥ 0) y se puede definir como un proceso que cumple las 

siguientes propiedades: 

1. 𝑁(0) = 0, 𝑁(𝑡) ≤ 𝑁(𝑠) 𝑠𝑖 𝑡 < 𝑠. 

2. 𝑁(𝑡) es de incrementos estacionarios, es decir, 𝑁(𝑡1 + ℎ) − 𝑁(𝑡1) tiene una 

distribución de probabilidad que depende solo de ℎ y no del valor de 𝑡1. 

3. 𝑁(𝑡) es de incrementos independientes, lo que significa que las variables 𝑁(𝑠1) −

𝑁(𝑡1), 𝑁(𝑠2) − 𝑁(𝑡2), … … , 𝑁(𝑠𝑛) − 𝑁(𝑡𝑛) son independientes siempre que 𝑡1 ≤ 𝑠1 ≤

𝑡2 ≤ 𝑠2 ≤  … … ≤  𝑡𝑛 ≤ 𝑠𝑛.  

4. 𝑝(𝑁(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑛 + ∆𝑛 | 𝑁(𝑡) = 𝑛) = {

1 − 𝜆 ∙ ∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡) 𝑠𝑖  ∆𝑛 = 0
𝜆 ∙ ∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡) 𝑠𝑖  ∆𝑛 = 1

𝑜(∆𝑡) siempre que ∆𝑛 ≥ 2
}. 

En términos más intuitivos, un proceso de Poisson cuenta sucesos de modo que cada 

vez que se da el suceso, 𝑁(𝑡) incrementa su valor en una unidad. Desde este punto de vista, la 

propiedad 4) afirma que la probabilidad de que en un tiempo pequeño ∆𝑡 se produzca más de 

un suceso, es pequeña. 

Las realizaciones del proceso son funciones discontinuas para los valores de 𝑡 en los que 

ocurre un suceso y, para esos valores de 𝑡, la realización tiene un salto de tamaño igual a uno. 

Además, entre cada dos valores, las realizaciones son constantes. 

De las propiedades 1) y 3) se deduce que un proceso de Poisson es un proceso de 

Markov. De hecho, los procesos de Poisson son un caso especial de una familia más general de 

procesos: los procesos de renovación. Además, se puede demostrar que los procesos de Poisson 

son los únicos procesos de renovación que son markovianos. 

En otras palabras, a título de resumen de lo expuesto anteriormente, los requisitos que 

debe cumplir un proceso para ser modelado según la distribución de Poisson son 3: eventos 

poco frecuentes, independientes entre sí y que la tasa 𝜆 sea constante a lo largo del periodo 

considerado. 
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A su vez, también se puede demostrar que un proceso de Poisson 𝑁(𝑡) sigue la siguiente 

función de probabilidad: 

𝑃(𝑘, 𝜆) =
𝑒−𝜆∙𝑡 ∙ (𝜆 ∙ 𝑡) 𝑘

𝑘!
 

Donde: 

𝑃(𝑘, 𝜆)  ≔ probabilidad de que ocurran 𝑘 sucesos durante un tiempo 𝑡 con una intensidad del 

proceso 𝜆 dada. 

𝑘 ≔ número de ocurrencias del evento. 

𝜆 ∶= cantidad de veces que se espera que ocurra el fenómeno durante un intervalo de tiempo 

unidad. 

𝑡 ≔ intervalo de tiempo considerado. 

Apoyándose en la función de probabilidad, se obtiene fácilmente que un proceso de 

Poisson 𝑁(𝑡) sigue la siguiente función de distribución de probabilidad: 

𝐹(𝑥, 𝑡) = 𝑝(𝑁(𝑡) < 𝑥) =  ∑
(𝜆 ∙ 𝑡)𝑘

𝑘!
∙ 𝑒−𝜆∙𝑡

𝑘<𝑥

 

que tiene discontinuidades en todos los enteros no negativos y es constante en cada uno de los 

intervalos (𝑘, 𝑘 + 1].  

Asimismo, a partir de la función de distribución 𝐹(𝑥, 𝑡), se obtiene la media y la varianza 

de la variable aleatoria 𝑁(𝑡): 

𝐸{𝑁(𝑡)} = 𝜆 ∙ 𝑡 

𝑉𝑎𝑟{𝑁(𝑡)} = 𝜆 ∙ 𝑡 

de modo que tanto la media como la varianza tienen el mismo valor 𝜆 ∙ 𝑡 que aumenta 

linealmente con el tiempo, siendo 𝜆 el número de sucesos en promedio por unidad de tiempo. 

Finalmente, una vez que hemos definido correctamente un proceso de Poisson, 

podemos afirmar que el fenómeno que tratamos de representar cumple todas las condiciones 

necesarias para poder ser modelado como tal.  

Por otra parte, nuestro modelo supone que en cada uno de los intervalos la probabilidad 

de default es distinta. Por ello, debido a que el parámetro 𝜆 ha de ser constante para cada 

periodo considerado, se define el periodo 𝑖 de duración Δ𝑖 como el intervalo de tiempo entre 

los instantes 𝑡𝑖−1  y 𝑡𝑖, de igual manera que 𝜆𝑖 como la constante del proceso de Poisson 

correspondiente al periodo 𝑖. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, considerando 

solamente el periodo 𝑖, la probabilidad de supervivencia durante este periodo, 𝜎𝑖, vendrá dada 

por el siguiente término: 

𝜎𝑖 = 𝑃(𝑘 = 0, 𝜆𝑖) = 𝑒−𝜆𝑖∙Δ𝑖 ≈ 1 − 𝜆𝑖 ∙ Δ𝑖 

y por lo tanto puede concluirse que, asumiendo 𝜆𝑖 (denominado en el contexto de los CDSs 

Hazard Rate) muy próximo a 0, el término 𝜆𝑖 ∙ Δ𝑖 es la probabilidad de default en un periodo 𝑖 

determinado. 
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 Considerando todo el tiempo de duración del CDS, 𝜎𝑖 es la probabilidad de que no se 

produzca default en el periodo 𝑖 condicionada a que tampoco se haya producido en los periodos 

de tiempos anteriores y, por lo tanto (1 − 𝑒−𝜆𝑖∙Δ𝑖), es la probabilidad de que se produzca default 

en el periodo 𝑖 condicionada a que no se haya producido en los periodos anteriores. 

 De esta manera podemos afirmar que, hasta el final del primer periodo 𝑖 = 1, la 

probabilidad de supervivencia vendrá dada por la expresión: 𝑃𝑠1 = 𝑒−𝜆1∙Δ1, donde 𝜆1 es el 

hazard rate del primer periodo y la de default por (1 − 𝑒−𝜆1∙Δ1). Asimismo, la probabilidad de 

supervivencia hasta el final del periodo 𝑖 = 2, es el producto de la probabilidad de que no se 

produzca default en el segundo periodo condicionada a que no se haya producido evento de 

crédito a lo largo del primer periodo por la probabilidad de que no haya habido default en el 

primer periodo. Es decir:  

𝑃𝑠2 = 𝜎2 ∙ 𝑒−𝜆1∙Δ1 = 𝑒−𝜆2∙Δ2 ∙ 𝑒−𝜆1∙Δ1 

 Análogamente, se puede expresar la probabilidad de default 𝑃𝑑𝑖 durante el periodo 𝑖 

haciendo uso de los hazard rates. Considerando el significado que tienen dichos parámetros, se 

puede escribir la probabilidad de default en, por ejemplo, el periodo 2, como:  

𝑃𝑑2 = 𝑃𝑠1 − 𝑃𝑠2 = 𝑒−𝜆1∙Δ1 ∙ (1 − 𝑒−𝜆2∙Δ2) 

y la probabilidad acumulada de default hasta el final del periodo 2 como: 

𝑃𝑑1 + 𝑃𝑑2 = (1 − 𝑒−𝜆1∙Δ1) + 𝑒−𝜆1∙Δ1 ∙ (1 − 𝑒−𝜆2∙Δ2) 

2.4.- Bootstrapping con las curvas de crédito 
 De acuerdo con todo lo expuesto en los apartados anteriores, parecería muy lógico y 

razonable afirmar que el spread del CDS se calcula a partir de las probabilidades de 

supervivencia. Sin embargo, en la práctica, el spread es el impuesto por el mercado y, a partir 

de él, se deducen las probabilidades de supervivencia que el mercado asigna para cualquier 

periodo de tiempo. Por lo tanto, se podría afirmar que es el mercado el que calcula las 

probabilidades de supervivencia. 

 Para valorar el precio del CDS, se podría resolver la ecuación [1] usando un solo hazard 

rate, si bien lo que verdaderamente se utiliza es la realización de un proceso de bootstrapping 

mediante el cual se deducen los hazard rates que el mercado asigna a cada periodo leyendo de 

la curva de crédito. Este proceso consiste fundamentalmente en obtener cronológicamente los 

hazard rates de los primeros periodos para, a continuación, utilizar dicha información con el 

objetivo de calcular los hazard rates de los periodos posteriores. De esta manera, considerando 

el importante hecho de que el valor presente de la pata premium ha de ser igual al valor 

presente de la pata de default independientemente del plazo de vencimiento, empleando CDSs 

a distinto vencimiento, calcularemos todos los hazard rates para los diferentes periodos de 

tiempo como se muestra en la Figura 2.5. 

𝑡𝑛 

𝑛º) 𝐶𝐷𝑆𝑡𝑛
 

1º) 𝐶𝐷𝑆𝑡1
 

2º) 𝐶𝐷𝑆𝑡2
 

tiempo 

𝜆𝑛 

𝜆2 

𝑡𝑛−1 𝑡2 𝑡1 𝑡0 

𝜆1 

Figura 2.5: Proceso de bootstrapping para calcular el hazard rate correspondiente a cada periodo de tiempo 
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A continuación, se propone un ejemplo de cómo hacer bootstrapping para una mejor 

comprensión del procedimiento, considerando el término 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 de la ecuación 

[1] despreciable para una mayor claridad en los cálculos: 

Divisa USD Periodicidad de cupón anual 
Fecha valor 10-sep-05 Entidad Referencia IBM 
Fecha efectividad 15-sep-05 RED Code 49EB20 
Vencimiento (años) 3 Tasa de recuperación 39% 
Base (días) 360 Spreads de mercado (pb) 1 año  6 
   2 años 9 
   3 años 12 

Para calcular 𝜆1 se utilizará el CDS a 1 año de modo que tendremos una sola ecuación 

con una sola incógnita. 

𝑆1 ∙ ∆1 ∙ 𝐷𝐹1 ∙ 𝑒−𝜆1∙∆1 = (1 − 𝑅) ∙ 𝐷𝐹1 ∙ (1 − 𝑒−𝜆1∙∆1) 

Fechas 
Factor de 
descuento 

Duración 
periodo 

Spread Hazard rates 
Prob. 

Superviv. 

Prob. 
Condic. 
Default 

15-sep-06 0.9601 1.028 0.06% 𝜆1 = 0.0009831 0.9990 0.0010 
 

Con el CDS a 2 años calculamos 𝜆2. Ya conocemos 𝜆1, luego volvemos a tener una 

ecuación con una sola incógnita. 

𝑆2 ∙ ∆1 ∙ 𝐷𝐹1 ∙ 𝑒−𝜆1∙∆1  +  𝑆2 ∙ ∆2 ∙ 𝐷𝐹2 ∙ 𝑒−𝜆2∙∆2

= (1 − 𝑅) ∙ 𝐷𝐹1 ∙ (1 − 𝑒−𝜆1∙∆1) +  (1 − 𝑅) ∙ 𝐷𝐹2 ∙ (𝑒−𝜆1∙Δ1 ∙ (1 − 𝑒−𝜆2∙∆2)) 

Fechas 
Factor de 
descuento 

Duración 
periodo 

Spread Hazard rates 
Prob. 

Superviv. 

Prob. 
Condic. 
Default 

15-sep-06 0.9601 1.028 0.09% 𝜆1 = 0.0009831 0,9990 0.0010 

15-sep-07 0.9207 1.014 0.09% 𝜆2 = 0.0019943 0.9970 0.0020 
 

Por último, el CDS a 3 años nos dará el valor de 𝜆3, una vez que 𝜆1 y 𝜆2 son conocidas. 

𝑆3 ∙ ∑ ∆𝑖 ∙ 𝐷𝐹𝑖 ∙ 𝑒−𝜆𝑖∆1 = ∑(1 − 𝑅) ∙ 𝐷𝐹𝑖 ∙ 𝑒− ∑ 𝜆𝑘∆𝑘
2
𝑘=1 ∙ (1 − 𝑒−𝜆3∆3)

3

𝑖=1

3

𝑖=1

 

Fechas 
Factor de 
descuento 

Duración 
periodo 

Spread Hazard rates 
Prob. 

Superviv. 

Prob. 
Condic. 
Default 

15-sep-06 0.9601 1.028 0.12% 𝜆1 = 0.0009831 0.9990 0.0010 

15-sep-07 0.9207 1.014 0.12% 𝜆2 = 0.0019943 0.9970 0.0020 

15-sep-08 0.8820 1.017 0.12% 𝜆3 = 0.0030197 0.9939 0.0031 
 

Si por el contrario se desease calcular las probabilidades de supervivencia que el 

mercado asigna hasta el periodo n, tan solo habría que continuar con el proceso descrito 

anteriormente haciendo uso de la formula genérica mostrada a continuación: 

𝑆𝑛 ∙ ∑ ∆𝑖 ∙ 𝐷𝐹𝑖 ∙ 𝑒−𝜆𝑖∆𝑖 = ∑(1 − 𝑅) ∙ 𝐷𝐹𝑖 ∙ 𝑒− ∑ 𝜆𝑘∆𝑘
𝑛−1
𝑘=1 ∙ (1 − 𝑒−𝜆𝑛∆𝑛)

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1
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Capítulo 3.- EL CDS EN LOS MERCADOS FINANCIEROS 
Los CDSs, a pesar de ser unos productos Over The Counter, a raíz de las recientes crisis 

globales, para evitar nuevas crisis sistémicas, se han incorporado a unas cámaras de 

compensación centrales (CCP, Central Counterparty) empujados por los reguladores, siendo ICE 

la principal cámara utilizada en derivados de crédito. Por otra parte, existe un organismo que 

representa a las contrapartidas más operativas (bancos, fondos, etc.) llamado ISMA. Este 

organismo está considerado como el foro donde se toman las grandes decisiones en relación al 

marco legal y a las principales prácticas de esta industria. 

3.1.- Negociación de un CDS 
Un CDS puede negociarse directamente entre las dos partes implicadas, sin embargo, 

existen unos contratos estándar que se pactan habitualmente a través de cámaras de absorción 

de riesgo, siendo estos los más líquidos del mercado. 

El CDS estándar sobre un emisor determinado suele ser un contrato a 5 años con un 

cupón preestablecido. Esta estandarización de los contratos en fecha y cupón ha sido una 

condición necesaria para su incorporación a la CCP, ya que, de lo contrario, la diferencia en fecha 

y/o cupón sería la cámara quien debiese asumirla. 

Estos contratos estándar presentan la particularidad de que el vencimiento debe 

coincidir con las fechas IMM de cada trimestre: 20 de marzo, 20 de junio, 20 de septiembre o 20 

de diciembre. El motivo por el que existen estas fechas estandarizadas es que el tiempo de 

vencimiento esté próximo, aunque no necesariamente ha de ser exactamente igual, al número 

de años que especifica el contrato. Por ejemplo, si compramos protección el 21 de junio de 2017 

sobre una determinada compañía por una duración de 5 años, probablemente, el contrato dure 

hasta el 20 de septiembre de 2022. Además, siguiendo con el ejemplo propuesto, el primer pago 

se efectuará el 20 de septiembre de 2017, de modo que este primer pago será del importe 

correspondiente para cubrir el periodo que transcurre desde la fecha en la que se firma el 

contrato hasta el momento estipulado para realizar este primer pago. Sin embargo, si el tiempo 

restante desde el momento en el que se cierra la operación hasta la primera fecha estandarizada 

es menor que un mes, el primer pago generalmente se efectúa junto con el segundo pago en la 

segunda fecha estandarizada. 

Por otra parte, aunque el precio del CDS se establezca y actualice todos los días, como 

ya hemos dicho, a través de las cámaras de compensación se negocian una serie de CDSs con 

spreads fijos, normalmente 100, 300 y 500 puntos básicos. De esta manera, con lo que 

realmente se opera es con estos contratos estándar, pagando la diferencia por adelantado 

(upfront) entre el precio del CDS en el momento que se realiza la transacción y el precio 

estándar. Estas cámaras de compensación surgen con la idea de absorber el riesgo de 

contrapartida, es decir, el riesgo implícito de que una de las dos partes no pueda hacer frente a 

sus obligaciones contractuales y así, facilitar y estabilizar el mercado de derivados de crédito. En 

la mayoría de los casos, el riesgo al que se enfrentan tanto el comprador como el vendedor en 

transacciones Over The Counter es mucho mayor que cuando una casa de absorción de riesgo 

está envuelta en la operación. En estos derivados de crédito, al tener la particularidad de que 

en caso de suceder evento de crédito la compensación es muy elevada, (1 − 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒), 

la existencia de estas CCP dota al mercado de mucha seguridad operativa. 
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[2] 

[3] 

 

El importe pagado en efectivo tras el cierre de una operación corresponde al valor de la 

diferencia, traída a tiempo presente, entre el spread que marca el mercado en ese instante y el 

spread del bono estándar de la cámara de compensación que es el que realmente pagará 

cuatrimestralmente el comprador de protección. Asimismo, si lo que se desea es liquidar una 

operación, habrá que efectuar el pago en efectivo del valor actual de la diferencia entre el spread 

que figura en el contrato y el spread al que se desea liquidar, denominándose unwing si 

cancelamos con la misma contrapartida o assignment si se realiza con un tercero. Con esta idea 

de negociar un CDS abonando en efectivo las diferencias en el precio del contrato, se puede 

expresar el importe a pagar desde el punto de vista del vendedor de protección, mark-to-market 

(MTM), mediante la siguiente expresión: 

𝑀𝑇𝑀 = (𝑆𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑆𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) ∙ 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑦𝐴𝑛𝑢𝑖𝑡𝑦 ∙ 𝑁𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  

donde 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑦𝐴𝑛𝑢𝑖𝑡𝑦 no es otra cosa que el valor actual de un punto básico multiplicado por las 

probabilidades de que éste se efectúe. Por lo tanto, según la ecuación [1]:  

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑦𝐴𝑛𝑢𝑖𝑡𝑦 = 𝑅𝐴 = 1 ∙ ∑ ∆𝑖 ∙ 𝐷𝐹𝑖

𝑛

𝑖=1

∙ 𝑃𝑠𝑖 + 1 ∙ ∑
∆𝑖

2
∙ (𝑃𝑠𝑖−1 − 𝑃𝑠𝑖) ∙ 𝐷𝐹𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 Sin embargo, en el día a día de los mercados financieros, habitualmente se usan 

indistintamente los términos 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑦 𝐴𝑛𝑢𝑖𝑡𝑦 y 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑦 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (DV01, Dollar Value al punto 

básico). En puridad, estos términos, a pesar de ser prácticamente iguales, no son estrictamente 

equivalentes, usando el término 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑦 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 de una forma poco precisa en lugar de 

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑦 𝐴𝑛𝑢𝑖𝑡𝑦. El término 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑦 𝐴𝑛𝑢𝑖𝑡𝑦, como se muestra en la ecuación [3], hace referencia 

al valor presente de un punto básico, mientras que el término 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑦 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 se refiere al 

cambio en el 𝑀𝑇𝑀 de una negociación para un cambio de un punto básico en el spread. Por lo 

tanto, de acuerdo con lo anteriormente expuesto y según la ecuación [2], tomando un nocional 

igual a 1, se obtiene: 

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑦𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑀𝑇𝑀𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜1𝑏𝑝 − 𝑀𝑇𝑀𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑀𝑇𝑀𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜1𝑏𝑝 = (𝑆𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑆𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙+1𝑏𝑝) ∙ 𝑅𝐴𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙+1𝑏𝑝 

𝑀𝑇𝑀𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = (𝑆𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑆𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) ∙ 𝑅𝐴𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

 Desarrollando estas expresiones, se alcanza: 

𝐷𝑉01 = −𝑅𝐴𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙+1𝑏𝑝 + (𝑆𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑆𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) ∙ (𝑅𝐴𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙+1𝑏𝑝 − 𝑅𝐴𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) 

A partir de esta igualdad, puede demostrarse que, para pequeños cambios en un CDS 

que cotiza cercano a la par, efectivamente los términos de 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑦 𝐴𝑛𝑢𝑖𝑡𝑦 y de 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑦 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

son prácticamente equivalentes. No obstante, cuando el CDS se encuentra fuera de la par, el 

término (𝑆𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑆𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) se vuelve significativo provocando que ambos términos ya no sean 

similares. 
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3.2.- Regulación ISDA 
 Con el fin de facilitar la realización de estos contratos y aumentar su liquidez, la 

International Swaps and Derivatives Association (ISDA) publica unas definiciones que 

proporcionan un marco básico para documentar transacciones privadas de derivados de crédito, 

cuya última versión data del año 2014. Estas definiciones ISDA aclaran qué se debe entender por 

cada uno de los términos que rodean a la valoración de un CDS, sin lugar a equívocos y 

posibilitando que las partes que se sometan a las regulaciones ISDA en sus contratos sepan 

exactamente las condiciones acordadas. Para una explicación más detallada de estas 

definiciones, véase {5}. 

 No obstante, las partes del contrato CDS tienen plena libertad para alcanzar los acuerdos 

que estimen oportunos respecto a cada uno de los elementos anteriores, pudiendo hacerse de 

modo distinto a lo establecido en las definiciones ISDA a pesar de que ello suponga quedar fuera 

de los CDSs estándar del mercado. 

3.3.- Problemas de los CDSs 
 Los CDSs, a pesar de negociarse en un mercado cada vez más regulado, son una fuente 

de vulnerabilidad en los mercados financieros, estando el peligro asociado al evento de crédito 

por parte de una compañía cualquiera, es decir, a que un emisor tome medidas de manera 

unilateral que se reflejen en una pérdida para su prestamista, bien sea por impago, reducción 

de cupón, extensión de plazo, quita parcial, etc. De este modo, si una entidad hace default, 

generará grandes pérdidas a las que tendrán que hacer frente otras compañías que hubiesen 

vendido previamente protección sobre dicha entidad de referencia, y, por lo tanto, podrá 

desencadenar la quiebra de estas otras compañías financieras. Estos problemas se pusieron de 

manifiesto en el año 2008 cuando la gigantesca compañía de seguros americana American 

International Group, AIG, tras haber vendido gran cantidad de CDSs sobre el mercado 

hipotecario, tuvo que ser rescatada por la Reserva Federal de los Estados Unidos para evitar que 

la desaparición de la aseguradora AIG arrastrase a otras muchas empresas a la quiebra. 

 Además, los CDSs también fueron utilizados como instrumentos de ataque a la deuda 

pública de algunos países, como por ejemplo el caso de Grecia en el año 2010, con las grandes 

consecuencias que ello tuvo. A raíz de estos hechos, el Parlamento Europeo decidió en diciembre 

de 2011 prohibir los CDS “desnudos” sobre la deuda soberana de los estados miembros. 

 Por último, cabe destacar el posible problema de información asimétrica que existe con 

los CDSs. A diferencia de otros derivados de crédito, la valoración de un CDS no depende de 

otras variables económicas sobre las que, a priori, nadie tiene información privilegiada. El precio 

de los CDSs es dependiente de las probabilidades de supervivencia que el mercado asigna a una 

determinada compañía para un periodo determinado, y es aquí donde surge la posibilidad de 

que algunos participantes del mercado tengan más información para realizar una mejor 

estimación de las probabilidades de permanencia de una determinada compañía. Una 

institución financiera que trabaja habitualmente con otra compañía prestándole servicios de 

auditoría, concediéndole préstamos o servicios de asesoramiento entre otros, seguramente 

tenga más y mejor información sobre la solvencia de la compañía que cualquier otra institución 

financiera que no tiene trato alguno con dicha compañía. Falta por determinar si este 

inconveniente frenará la expansión del mercado de CDSs, sin embargo, las instituciones 

financieras aseguran que la decisión de comprar o vender protección está en manos del 

departamento de riesgos y estas decisiones nunca se basan en la información sobre la compañía 

en cuestión que pueda estar presente en algún otro departamento de la institución financiera. 
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 No obstante, independientemente de la posible “mala fama” que se puede percibir a 

través de alguna prensa especializada o de determinados inversores relevantes, como puede ser 

el caso de Warren Buffet que define a los CDS como armas de destrucción masiva, de forma 

general, no es justo definir a los inversores de CDSs como inversores cuyo único objetivo es 

buscar la quiebra de compañías. En la mayoría de los casos, estos inversores, en primera 

instancia, solamente buscan una rentabilidad en un determinado producto financiero. Sin 

embargo, como resultado de una mala gestión por parte de los emisores, estos inversores 

preocupados por su dinero, son tachados de especuladores cuando realmente están tratando 

de cubrir sus posiciones y minimizar la exposición de sus carteras. En el mercado de los CDSs, 

como en cualquier mercado en funcionamiento, siempre participan tres tipos de actores 

claramente diferenciados: inversores, arbitrajistas y especuladores. 

 



 Capítulo 4.- Modelos de riesgo crediticio basados en el 
precio de la acción 

28 
 

Pablo Fernández Lobato 

Capítulo 4.- MODELOS DE RIESGO CREDITICIO BASADOS EN EL 

PRECIO DE LA ACCIÓN 
 La Bolsa de Valores puede ser vista como un gran mecanismo para valorar compañías 

de dominio público. La información sobre las diferentes economías, industrias y compañías es 

conocida con gran celeridad tanto por los analistas de inversión como por los grandes y 

pequeños inversores. Como resultado, el precio de las acciones fluctúa a lo largo de las jornadas 

de negocios y, debido a que las variaciones en el valor bursátil de una compañía suponen una 

fuente fiable sobre el cambio en su solvencia crediticia, los acreedores tienen la oportunidad de 

aprovechar esta poderosa herramienta para gestionar el riesgo de sus carteras. 

 Hoy en día existen numerosos modelos propuestos para medir la solvencia crediticia de 

una compañía basada en su valor bursátil, sin embargo, uno de los más completos y, 

probablemente, el más aceptado, es el modelo Moody´s – KMV basado en el cálculo de las 

frecuencias esperadas de default según se detalla en {6}. No obstante, para entender 

correctamente este modelo, empezaremos por explicar la teoría económica sobre la que se 

sustenta: la teoría de Merton de valoración de opciones, desarrollada en {7}. A priori puede 

parecer bastante inverosímil que los métodos de valoración de opciones puedan usarse para 

manejar riesgo de crédito, pero como se verá a continuación, es mucho más razonable de lo que 

podría parecer en un primer momento. 

4.1 Teoría de valoración de opciones 
 Una opción financiera es un instrumento financiero derivado que se establece en un 

contrato que da a su comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo 

subyacente hasta una fecha de vencimiento concreta. En otras palabras, el comprador de una 

opción, a cambio del pago de una pequeña cantidad denominada prima o precio de la opción, 

en el caso de las opciones europeas, puede elegir en una determinada fecha futura si realizar o 

no realizar la transacción en los términos acordados en el momento de la firma del contrato. Las 

opciones americanas son similares a las opciones europeas, con la salvedad de que el comprador 

de la misma tendrá la posibilidad de ejecutar la operación en todo momento hasta su fecha de 

vencimiento. 

Como se deduce de lo expuesto anteriormente, existen dos tipos de opciones: opciones 

de compra que ofrecen a su comprador la posibilidad de adquirir un determinado activo 

subyacente, denominadas opciones call, y opciones de venta que dan a su comprador la 

elección de vender el activo subyacente, denominadas opciones put. En el caso de una opción 

call, su payoff (función de pago) es una función asimétrica para su comprador ya que ofrece 

ganancias ilimitadas si el precio del activo subyacente sube, y, en el caso contrario, tan sólo 

perdería el precio de la prima de la opción, 𝐶0. Por el contrario, el vendedor de una opción de 

compra tiene el payoff opuesto, es decir, en el mejor de los casos obtendrá ganancias por valor 

de la prima de la opción y, en el peor de ellos, tendrá que hacer frente a pérdidas ilimitadas. De 

igual manera que las call, las opciones put también presentan un payoff asimétrico para su 

comprador, aumentando éste sus ganancias cuanto más caiga el precio del activo subyacente. 

En cambio, si el precio del activo de referencia sube, el comprador de la opción de venta tan 

solo perderá el importe pagado por la prima, 𝑃0. Exactamente igual que para las opciones call, 

el vendedor de una put presenta el payoff inverso al de su comprador, teniendo en este caso 

una pérdida “limitada” que podría llegar a ascender al total del precio de ejercicio acordado en 

el momento de la firma del contrato. 
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Fisher Black, Myron Scholes y Robert Merton desarrollaron una importantísima teoría 

económica que permite, cumpliendo el principio de ausencia de oportunidad de arbitraje, 

calcular el precio de una opción en función de las siguientes variables: precio del activo 

subyacente en el momento de la firma 𝑆0, la volatilidad del mismo, el precio de ejercicio y la 

tasa de interés sin riesgo 𝑟 y el tiempo de duración del contrato. Además, debido a la gran 

relevancia de esta teoría, pueden crearse similitudes entre los elementos que intervienen en la 

valoración de opciones financieras y los que intervienen en la valoración de la solvencia de una 

compañía para evaluar su riesgo de crédito según se expone en el libro “Managing credit risk” 

{8}. 

En primer lugar, reproduciendo un ejemplo de {8}, supongamos una compañía cuyo 

activo consiste únicamente en acciones de una empresa que cotiza en el mercado público, por 

ejemplo, acciones de IBM. Asumimos ahora que nuestra compañía tiene una deuda y un valor 

bursátil, y que su deuda consiste en un solo pagaré con vencimiento a un año, tomando D como 

el valor nominal de dicho pagaré. Esta consideración quiere decir que la compañía tiene que 

hacer frente al pago de D dentro de un año o quebrará. Si dentro de un año, los activos de 

nuestra empresa, es decir, las acciones de IBM, valen más que D, la firma no se verá obligada a 

presentar su quiebra. Vendiendo suficientes acciones de IBM, la firma puede pagar sus deudas 

y su valor bursátil será la diferencia entre el valor del precio de las acciones y D. No obstante, en 

el caso de que las acciones valgan menos que el valor del pagaré, la firma hará default, los activos 

pasarán a ser propiedad del acreedor y, por lo tanto, el valor bursátil de la compañía será nulo. 

Como puede comprobarse, la capitalización bursátil de una compañía puede ser 

considerada como una opción call con un precio de ejercicio igual a D pues, siguiendo con el 

ejemplo anterior, el valor bursátil de la compañía tiene el mismo payoff que una opción de 

compra sobre la misma cantidad de acciones de IBM que posee la empresa. En este caso, la 

opción se ejecutará cuando el precio de las acciones de IBM sea superior a D, siendo el payoff la 

diferencia entre el valor de las acciones y D, y, por el contrario, si las acciones valen menos que 

D, la opción carecerá de valor. Es decir, el valor bursátil de una compañía es una opción call 

sobre los activos de la compañía, donde el precio de ejercicio y la fecha de conclusión del 

contrato vienen dadas por el valor nominal y la fecha de vencimiento de su deuda. 

Asimismo, también se pueden establecer similitudes con la deuda de una compañía a 

través de la paridad put-call: 

𝐶0 = 𝑆0 − 𝐷 ∙ 𝑒−𝑟∙𝑡 + 𝑃0 

Esta igualdad sostiene que, comprar una opción call con un precio de ejercicio D, es equivalente 

a poseer el activo subyacente, un crédito por valor de D y una opción put con un precio de 

ejercicio igual a D. A vencimiento, si el activo vale menos que D, se venderá dicho activo por 

valor de D haciendo uso de la opción put y se usará esta cantidad para pagar el crédito sin dejar 

nada a deber. Por el contrario, si a vencimiento el activo vale más que D, se venderá dicho activo 

subyacente, no se hará uso de la opción de venta y se emplearán parte de las ganancias 

obtenidas para pagar la deuda. Bajo las dos situaciones posibles, el payoff es el mismo que para 

una opción call, por lo tanto, se concluye que la igualdad es cierta. 

Haciendo uso de la paridad put-call, dado que, como hemos visto, el valor bursátil de 

una compañía puede ser considerado como una opción call, se puede obtener la siguiente 

interpretación: los propietarios de una compañía poseen los activos de la compañía, una deuda 

por valor de D y, a su vez, la posibilidad de vender dichos activos por D ya que, esencialmente, 

los acreedores de la firma, al prestarle dinero a la empresa y reconocer que existen unas ciertas 
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probabilidades de default por parte de la compañía, han “vendido” una opción put a los dueños 

de la empresa. Esta opción put, como ya hemos dicho, ofrece la posibilidad a los propietarios de 

entregar los activos en lugar de pagar la deuda, por lo que se concluye que la deuda de una 

compañía es como un préstamo sin riesgo de impago por una cantidad D menos el precio de 

una opción put. De acuerdo con esta consideración, la situación bajo la que una empresa 

quiebra es equivalente a ejecutar la opción put por parte de los propietarios de la firma. 

El valor de la deuda de una compañía siempre es menor que el valor de la deuda sin 

riesgo de impago debido a que la empresa “posee” una opción put. Cuanto mayor sea la 

probabilidad de default de la empresa, mayor será el precio de la opción de venta y, 

consecuentemente, menor será el valor de la deuda ya que es más probable que la deuda no se 

devuelva. Como ha podido demostrarse, la probabilidad de default de una compañía puede 

descomponerse en una deuda sin riesgo de impago y una opción put, por lo que los análisis de 

riesgo crediticio se centran en calcular el valor de la opción y las probabilidades de que ésta se 

ejecute. 

4.2.- Modelo Moody´s – KMV 
 El modelo Moody´s – KMV es utilizado para estimar las probabilidades de supervivencia 

de una compañía basándose en los conceptos de la teoría de Merton. Este modelo determina 

las probabilidades esperadas de default (EDF, expected default frequency) para una determinada 

compañía en tres sencillos pasos. En primer lugar, estima el valor de mercado de los activos 𝑉 

de una firma y su volatilidad 𝜎𝑎 a partir de su capitalización bursátil 𝐸, de la cuantía de sus 

deudas 𝐷 y de la volatilidad de sus acciones 𝜎𝑒 . Para ello hace uso de la teoría de Merton y, más 

concretamente, de las que se conocen con el nombre de ecuaciones de Black-Scholes que 

permiten calcular el valor de la prima de opciones call y put europeas. En segundo lugar, se 

evalúa el punto de default a partir de las deudas de la compañía, así como el valor de la compañía 

esperado a partir del valor actual de la empresa. Empleando estos dos valores más la volatilidad 

de la empresa, se puede construir una medida que representa el número de desviaciones típicas 

que dista el valor esperado de la empresa del punto de default, conocida como distancia a 

default. Finalmente, en tercer lugar, se establece una relación empírica entre la distancia a 

default y la tasa de default, calculándose esta última a partir de datos históricos de compañías 

que a lo largo del tiempo han estado en diferentes distancias a default. 

 En el caso de compañías privadas donde el valor de la compañía y los datos sobre default 

no suelen ser accesibles, el modelo KMV, esencialmente, usa la misma idea de estimar el valor 

y la volatilidad de la empresa privada directamente a partir de sus características y de sus datos 

contables. Sin embargo, estas estimaciones se realizan en base a los datos públicos de las 

compañías. 

La idea fundamental del modelo KMV es que, cuando el valor de mercado de una firma 

cae por debajo de un determinado nivel, la empresa quebrará y dejará de hacer frente a sus 

obligaciones. Como se puede observar en la Figura 4.1, el valor esperado de la empresa para 

una determinada fecha futura sigue una función de distribución caracterizada por su valor 

esperado y por su volatilidad. De este modo, el área de la distribución que se encuentra por 

debajo de la línea que representa la deuda de la compañía, representa la probabilidad de default 

de la compañía en cuestión. Dicha probabilidad, como se puede ver y deducir fácilmente, 

dependerá de la forma de la distribución. 
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[4] 

[5] 

 

Figura 4.1: Representación esquemática del modelo Moody´s – KMV Fuente: Moody’s KMV Corporation 

 En lo sucesivo, se tratará en detalle el caso de una compañía que cotiza en bolsa. Para 

este tipo de compañías, el valor de mercado se puede deducir de su capitalización bursátil, es 

decir, del precio que los inversores creen que tiene una compañía o, lo que es lo mismo, el valor 

que los mercados presuponen como la diferencia entre los activos y las deudas de una empresa. 

Además, como ya hemos visto, el equity de una compañía puede ser modelado como una opción 

call, por lo que, haciendo uso de la fórmula de Black-Scholes, el valor de mercado de una 

determinada compañía se puede expresar como:  

𝐸 = 𝑉 ∙ 𝑁(𝑑1) − 𝐷 ∙ 𝑒−𝑟∙𝜏 ∙ 𝑁(𝑑2) 

donde 𝐸 es el valor de mercado haciendo las veces del precio de la opción, 𝐷 es el valor en libros 

de la deuda en lugar del precio de ejercicio, 𝑉 el valor de mercado de los activos, 𝜏 el horizonte 

temporal considerado, 𝑟 la tasa de interés sin riesgo, 𝜎𝑎 el valor medio de la desviación típica de 

los activos, y 𝑁(∙) es la función de distribución normal acumulada cuyo valor es calculado en 𝑑1 

y 𝑑2 como: 

𝑑1 =
ln (

𝑉
𝐷) + (𝑟 +

1
2 ∙ 𝜎𝑎

2) ∙ 𝜏

𝜎𝑎 ∙ √𝜏
 

𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎𝑎 ∙ √𝜏 

En la ecuación [4], existen dos incógnitas: el valor de mercado de los activos, 𝑉, y la 

volatilidad de los activos, 𝜎𝑎. Sin embargo, es posible deducir una segunda ecuación a través de 

la fórmula de Black-Scholes derivando ambos términos de la igualdad y haciendo uso del 

operador esperanza, alcanzándose la siguiente expresión: 

𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 = 𝜎𝑒 =
𝑁(𝑑1) ∙ 𝑉 ∙ 𝜎𝑎

𝐸
 

Finalmente, a partir del sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas formado por las 

igualdades [4] y [5], se puede conocer el valor de mercado de los activos y su volatilidad, 

completando así el primer paso del modelo. 

 



 Capítulo 4.- Modelos de riesgo crediticio basados en el 
precio de la acción 

32 
 

Pablo Fernández Lobato 

A continuación, se determinará el valor futuro de los activos y el punto de default. Un 

inversor que posea un activo esperará una cierta rentabilidad del mismo, por lo que KMV, 

usando datos históricos, calcula la rentabilidad estimada de diferentes activos. De este modo, 

una vez que se conoce el valor actual de los activos y su tasa esperada de apreciación, se puede 

hacer una estimación del valor futuro esperado para un determinado activo. 

En los análisis previos, se asumía que una firma quebrará cuando el valor de sus deudas 

alcanza el de sus activos. En ese momento, su valor será nulo ya que posee exactamente los 

activos necesarios para poder hacer frente a sus obligaciones de pago. No obstante, basándose 

en un análisis empírico de diferentes compañías que han quebrado a lo largo de la historia, KMV 

constató que el punto de default más frecuente es cuando el valor de una empresa es 

aproximadamente igual a sus deudas a corto plazo más el 50% de las deudas a largo plazo. 

Dado un cierto valor esperado de la compañía y el punto de default calculados para un 

tiempo futuro, KMV determina qué porcentaje debería caer el valor de la compañía para 

alcanzar el punto de default. Por ejemplo, si el valor esperado de una empresa para dentro de 

un año es 100 y su punto de default es 25, el valor de sus activos tendría que caer un 75% para 

que la empresa alcance el punto de default. Sin embargo, la probabilidad de que la compañía se 

desplome un 75% dependerá de la volatilidad de la empresa. Por lo tanto, para poder controlar 

el efecto de las diferentes volatilidades, el modelo KMV divide el porcentaje de caída hasta el 

punto de default entre la volatilidad. De esta manera, siguiendo con el ejemplo anterior, si la 

empresa tuviese una volatilidad anual del 15%, una caída del 75% correspondería a un suceso 

que dista 5 desviaciones típicas de ocurrir. 

El número de desviaciones típicas que el valor de los activos debe caer para alcanzar 

el punto de default se denomina distancia a default. Matemáticamente, este concepto puede 

expresarse del siguiente modo: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 =
(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 − 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡)

(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠) ∙ (𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)
 

Esta distancia a default puede ser considerada como una medida normalizada, por lo 

que parecería razonable utilizarla para comparar unas compañías con otras. La hipótesis 

fundamental del modelo KMV es que toda la información relevante para determinar el riesgo 

de quiebra está implícita en el valor de mercado esperado de los activos, en el punto de default 

y en la volatilidad de sus activos. Por lo tanto, todas las diferencias existentes debido a la 

industria, nacionalidad, tamaño, etc. entre las diferentes empresas se consideran incluidas en 

estos parámetros, especialmente en la volatilidad de los activos. 

Sin embargo, la distancia a default, a pesar de ser una medida similar a la calificación de 

un bono, no nos dice cuáles son las probabilidades reales de continuidad por parte de la 

compañía. Bajo este enfoque, el modelo KMV usa datos históricos para determinar las 

probabilidades de default (EDF) en función de la distancia a default, obteniendo así la 

probabilidad esperada de default por parte de una determinada compañía. En otras palabras, el 

modelo KMV en lo que realmente consiste es en analizar compañías que históricamente han 

estado a una cierta distancia a default y, a partir de ahí, obtener la frecuencia esperada de 

default. 
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Como conclusión, podemos afirmar que el modelo EDF se caracteriza por dos aspectos 

fundamentales: primeramente, utiliza y confía en los datos de la capitalización bursátil de las 

compañías analizadas, y, en segundo lugar, no trata de predecir lo que va a suceder con una 

compañía, sino que, a diferencia de las compañías de rating, se limita a buscar qué sucedió en 

el pasado cuando otras compañías se encontraron en una situación similar.  
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Capítulo 5.- ESTUDIO ESTADÍSTICO 
 En este apartado se procederá a realizar un estudio estadístico del precio del CDS a 5 

años de las compañías más importantes del mundo, conocidas como blue chips. El objetivo será 

intentar explicar los movimientos en el precio de sus CDSs, no solo de una manera teórica, sino 

con un enfoque meramente práctico. En otras palabras, lo que realmente se desea con este 

estudio es tratar de explicar a qué motivos obedecen los cambios en las probabilidades de 

supervivencia de una determinada compañía. 

 Para ello, se han utilizado datos históricos de las diferentes compañías analizadas, 

obtenidos todos ellos de la plataforma Bloomberg, recogiéndose en el anexo I una pequeña 

muestra de los mismos. Además, para poder analizar esta cantidad ingente de datos, se ha hecho 

uso del programa Excel y de todas las herramientas, tanto visuales como de análisis estadístico, 

que de un modo muy intuitivo éste pone a disposición de sus usuarios. 

 Sin embargo, a pesar de buscar un enfoque totalmente distinto al mostrado hasta ahora 

a lo largo del documento, utilizaremos la idea del modelo Moody´s – KMV de considerar la 

capitalización bursátil como variable fundamental para intentar explicar cambios en la solvencia 

crediticia de una compañía. Más concretamente, se usará el precio de la acción como variable 

fundamental. El motivo por el cual se ha escogido esta variable es porque no sólo refleja 

fielmente el valor que los mercados creen que tiene una compañía y por tanto manifiesta 

rápidamente cambios en las probabilidades de supervivencia, sino que además puede asumirse 

que variaciones en variables macroeconómicas como pueden ser los cambios en el tipo de 

interés, tendencias de mercado, etc. ya están incluidas en las fluctuaciones del precio de la 

acción. 

5.1.- Estudio del precio del CDS 
 A lo largo de este capítulo, debido a que el precio del CDS es la variable que deseamos 

explicar y que el precio de la acción será la variable explicativa fundamental, la inmensa mayoría 

de las representaciones gráficas se harán del precio del CDS frente al precio de la acción. Este 

hecho se traduce en que, en la mayoría de los gráficos incluidos en esta sección, el eje de 

abscisas representará el precio de la acción de la compañía analizada expresado en euros (€) y 

el eje de ordenadas el precio de su CDS expresado en puntos básicos pagados por año (bp). 

 De acuerdo con el método de valoración teórico expuesto en el capítulo 2, puede 

suponerse que la curva que trata de explicar el precio del CDS en función del precio de la acción 

debería seguir una forma de stick de hockey, es decir, hiperbólica, según se muestra en la Figura 

5.1. Esta consideración se fundamenta en que cuando las acciones tienen un precio elevado, la 

compañía atraviesa un buen momento, pudiendo afirmar que se encuentra en una zona donde 

las probabilidades de default son mínimas y, por lo tanto, la prima del CDS será muy pequeña. 

A medida que la compañía abandona la zona verde y entra en la zona naranja, las probabilidades 

de default aumentan ya que la situación de la compañía no es tan boyante como antes, pero el 

spread todavía se mantiene en precios razonables pues la situación de la compañía todavía no 

es acuciante. Sin embargo, a medida que la situación empeora, se puede hablar de que una 

compañía entra en zona donde el riesgo de quiebra es real. Es en esta zona de peligro inminente 

en la que el spread del CDS se dispararía formando el extremo de la forma de stick de hockey 

que se había presupuesto al comienzo de la explicación. 
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Figura 5.1: Representación esperada del precio del CDS contra el precio de su acción 

No obstante, cuando se prueba la hipótesis anterior con los datos históricos del CDS de 

diferentes compañías frente al precio de su acción, a pesar de obtener un resultado no muy 

alejado del supuesto, se observa que las curvas reales tienen demasiada dispersión como para 

poder explicar fielmente los cambios en el precio del CDS según puede observarse en las gráficas 

de las compañías tomadas como ejemplo en la Figura 5.2: 

 

Figura 5.2: Precio del CDS contra el precio de la acción para la serie 2011-2016 

 Como consecuencia de la gran dispersión presentada en los gráficos con datos reales del 

precio del CDS contra el precio de su acción, se decide analizar más en detalle los movimientos 

en el precio del CDS. Para ello, haciendo uso de una macro para Excel, se decide realizar una 

representación visual que permita seguir la evolución en el CDS de una manera muy intuitiva y 

rápida. La idea utilizada consiste en dividir la serie temporal que comienza en mayo de 2011 y 

finaliza en noviembre de 2016 en dos subseries y colorear cada punto de las subseries con un 

color diferente. De esta manera, dos puntos consecutivos de las subseries, consecuentemente 

muy próximos en el tiempo, tendrán un color muy similar entre ellos, pero dos puntos separados 

por un intervalo mayor tendrán una diferencia significativa de color, pudiendo seguir así la 

evolución histórica del precio del CDS de un solo vistazo al gráfico de referencia. 
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 Los colores elegidos para realizar esta representación gráfica son los mostrados en 

Figura 5.3, yendo la primera de las subseries desde los colores verdosos que se corresponden 

con datos de mayo de 2011 hasta los magentas en los datos de diciembre de 2013, y para la 

segunda de las subseries desde el color negro representando los datos de enero de 2014 hasta 

los azules cian de noviembre de 2016. 

 

Figura 5.3: Convenio de colores adoptado para analizar la evolución temporal del precio del CDS 

 Una vez está establecido el convenio de colores adoptado para poder comprender 

rápidamente la evolución histórica del precio del CDS sobre los gráficos de referencia, nos 

dispondremos a analizar dichos gráficos coloreados con el objetivo de intentar comprender a 

qué motivos se debe semejante dispersión en el precio del CDS para mismos valores en el precio 

de la acción a lo largo del tiempo. 

 Tras analizar un número significativo de compañías pertenecientes a muy distintas 

industrias y procedentes de diferentes países, llegamos al caso de Repsol, mostrándose su 

gráfico coloreado por fechas en la Figura 5.4. Nos detendremos en esta empresa concreta 

debido a que, si se observa detalladamente, se pueden intuir dos curvas prácticamente paralelas 

con una forma muy similar al stick de hockey presupuesta inicialmente. 

 

Figura 5.4: Gráfico de referencia para Repsol coloreado siguiendo el convenio de fechas acordado 

 En primera instancia, podría suponerse que el hecho de que esta compañía cuente con 

dos curvas paralelas con una forma muy similar a la curva ideal deducida de la teoría de 

valoración de CDSs, estaría provocado por la importante expropiación que sufrió Repsol por 

parte del gobierno argentino de su filial YPF. Sin embargo, estudiando más en detalle este caso 

particular, puede concluirse que el desplazamiento de la curva ideal no se corresponde en fecha 

con la expropiación de YPF, pues ésta se produjo el 17 de abril de 2012 y el cambio de curva 

ideal se efectúa a través de los puntos magenta correspondientes al segundo semestre del año 

2013. Tanto es así, que analizando la evolución del CDS de Repsol desde tres meses antes de la 

expropiación hasta tres meses después de la misma, se observa que para todo este proceso de 

expropiación el precio del contrato de CDS de la petrolera española sigue una forma 

extraordinariamente próxima al stick de hockey según puede observarse en la Figura 5.5: 
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Figura 5.5: Evolución del precio del CDS de Repsol a lo largo de la expropiación de YPF 

Por lo tanto, puede concluirse que la curva ideal considerada en un comienzo es capaz 

de explicar un suceso tan importante para una compañía como es que le expropien un 30% de 

sus activos y, en cambio, no puede explicar otro tipo de sucesos que también provocan cambios 

en el precio de su CDS como pueden ser los puntos magenta de la segunda mitad del 2013. 

Sin embargo, una vez que se puso el foco sobre estos movimientos de 2013, se observó 

que estos desplazamientos eran sistémicos y en la mayoría de las compañías analizadas se 

producían cambios significativos en el precio del CDS para cambios poco relevantes en el precio 

de la acción. De hecho, esta consideración puede constatarse en la Figura 5.6 coloreando los 

mismos gráficos de la Figura 5.2 con los criterios adoptados previamente. 

 

Figura 5.6: Constatación de movimientos sistémicos en el precio del CDS a finales de 2013 

 Estos movimientos tan coordinados entre compañías tan variopintas nos hacen pensar 

que los citados cambios en el precio de los CDSs se deben a variables macroeconómicas que 

afecten a todas las empresas sin importar su procedencia y sector. Además, identificar y 

cuantificar esos factores nos permitirá reconocer tendencias y precios fuera de mercado. 
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente, una vez hemos encontrado evidencias 

suficientes para asumir como cierta la hipótesis referente al precio de la acción como variable 

principal, se asumirá que cada compañía tiene una curva ideal propia y que son las variables 

macroeconómicas las que la desplazan hacia arriba o hacia abajo respecto al eje de ordenadas 

en los gráficos de referencia. Esta curva ideal, como ya hemos visto, está fuertemente 

relacionada con el precio de la acción, no obstante, todavía no podemos expresar esa relación 

en términos matemáticos. 

 Tratando de buscar una relación matemática que expresase el vínculo encontrado entre 

el precio del CDS y el precio de la acción, se observa que existe una fuerte relación de 

proporcionalidad entre el precio del CDS con el inverso al cuadrado del precio de la acción, según 

puede observarse en el ejemplo recogido en la Figura 5.7 para la firma alemana Siemens. 

 

Figura 5.7: Proporcionalidad entre el precio del CDS de Siemens y el inverso al cuadrado del precio de su acción 

 Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, puede considerarse que el precio del 

CDS de cualquier compañía vendrá dado por la siguiente curva tipo: 

𝑦 =
𝑎

𝑥2
+

𝑏

𝑥
+ 𝑦0 

donde 𝑦 representa el precio del CDS, 𝑥 es el precio de la acción, 𝑎 y 𝑏 son contantes de 

regresión, de igual manera que 𝑦0 hace referencia a las variables macroeconómicas, todavía por 

determinar, que desplazarían la curva ideal de cada compañía sobre el eje de ordenadas. 

 Bajo este enfoque de la curva tipo señalada anteriormente, se volvieron a analizar los 

gráficos de todas las compañías cuyos datos estaban a nuestra disposición, observándose que, 

de ser cierta la hipótesis propuesta, el término 𝑦0 tiene impactos diferentes dependiendo del 

sector y país en el que opera cada compañía. Es decir, las variables macroeconómicas influyen 

en el precio del CDS de manera distinta en función de cuál sea el país y el sector a los que 

pertenezca cada empresa. 

 Por lo tanto, en este momento, el análisis se centrará en buscar posibles variables que 

puedan explicar los cambios en el precio de los CDSs6 que el precio de la acción no es capaz de 

reflejar. Para ello, haciendo uso de otra macro para Excel, se utiliza la técnica conocida como 

análisis técnico swing. Esta técnica consiste fundamentalmente en identificar tendencias a 

través de la búsqueda de máximos y mínimos locales, de tal manera que, de una forma muy 

visual, resulte fácil e intuitivo percibir cambios de tendencia en la variable evaluada. 
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Empleando el análisis técnico swing, como se muestra en las Figuras 5.8 y 5.9, se 

encuentran dos posibles variables que podrían explicar los cambios que se producen en el 

precio de multitud de compañías a finales de 2013: el Itraxx Europe y el Itraxx Finance. Según 

puede observarse en las figuras, en el caso del Itraxx Europe pasa de oscilar en torno a 150 

puntos antes de mayo de 2013 a fluctuar en torno a los 75 puntos después de mayo de 2014. 

De forma análoga sucede en el Itraxx Finance, moviéndose alrededor de los 200 puntos antes 

de mayo de 2013 para pasar a oscilar en torno a los 75 después de mayo de 2014. 

 

Figura 5.8: Análisis técnico swing del Itraxx Europe 

 

Figura 5.9: Análisis técnico swing del Itraxx Finance 
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 Estas variables denominas Itraxx son unos índices que engloban los CDSs de las 

compañías más importantes del sector considerado. Más concretamente, el Itraxx Europe 

engloba a las 125 compañías más importantes de Europa y el Itraxx Finance a las 25 entidades 

financieras más grandes del viejo continente, por lo que invertir en estos índices sería 

equivalente a realizar un pequeño contrato de CDS sobre cada una de las compañías que 

componen el índice Itraxx. Por último, cabe destacar que periódicamente se revisan las 

compañías que forman parte de estos índices de tal manera que, si una empresa deja de 

pertenecer a las más relevantes del sector considerado, se verá reemplazada en favor de otra 

nueva compañía.  

Tras la identificación de estos dos índices como posibles variables explicativas, 

decidimos centrar los esfuerzos en comprender el CDS de las empresas del sector financiero. 

Esta decisión se fundamenta en que, como habíamos supuesto previamente, las variables 

explicativas afectarían de una forma diferente según sea el sector en el que opera una compañía, 

y en el hecho de que una de las dos variables encontradas está fuertemente ligada a dicho 

sector. Además, el sector financiero es el más importante en el mercado de CDSs en cuanto a 

volumen de negocio se refiere. 

En una primera aproximación, considerando las dos variables encontradas, analizamos 

en detalle el CDS de Deutsche Bank ya que estimamos que ésta es la compañía a la que mejor 

representan el Itraxx Europe y el Itraxx Finance conjuntamente. Más en concreto, se decide 

restar al precio del CDS de Deutsche Bank la diferencia entre el Itraxx Finance y el Itraxx Europe. 

La idea perseguida con esta regresión es descontar al precio del CDS el riesgo asociado 

exclusivamente al sector financiero y así tratar de juntar en una misma curva ideal todos los 

puntos. De este modo, el precio del CDS de la compañía quedaría unívocamente determinado 

por el precio de la acción y por la situación del sector en el que opera, mostrando en la Figura 

5.10 los resultados obtenidos, acompañados de su coeficiente de determinación R^2. 

 

Dado que esta última regresión funciona razonablemente bien para Deutsche Bank, se 

decide aplicar para el resto de compañías del sector financiero. Sin embargo, los resultados 

obtenidos no son tan satisfactorios como para el caso del banco alemán. Es cierto que la 

regresión mejora los resultados obtenidos en el sentido que las curvas ideales paralelas tienden 

a converger, pero no llegan a formar una sola línea como sucede en el caso de Deutsche Bank, 

según puede verse en la Figura 5.11 para el caso de la banca española. 
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Figura 5.11: Estudio del CDS de la banca española con la regresión de Deutsche Bank 

Analizando estos resultados exhaustivamente, llegamos a la conclusión que la distancia 

entre las curvas ideales paralelas en el precio del CDS de una determinada compañía del sector 

bancario es muy parecida entre los bancos de misma procedencia. Siguiendo con el ejemplo del 

sector bancario español de la Figura 5.11, como puede observarse, antes de realizar la regresión 

de Deutsche Bank existía una distancia de 300bp entre los extremos de las curvas ideales, 

pasando a ser 150 en ambos casos tras realizar la regresión mencionada. Este hecho nos hace 

concluir que, efectivamente, se puede afirmar que las variables que influyen en desplazar el 

precio del CDS respecto a su curva ideal dependen del país de procedencia de la compañía. 

De nuevo, a través del análisis técnico swing, trataremos de identificar posibles variables 

explicativas para los cambios sistémicos en el precio del CDS, los cuales todavía no somos 

capaces de explicar. En esta ocasión, iremos buscando una variable que nos permita comprender 

la separación que existe de 150 puntos en las regresiones de Deutsche Bank en los casos de 

BBVA y Santander. Esta separación tiene su momento álgido en los puntos de color marrón, 

correspondiendo éstos a fechas cercanas a mediados de 2012. Por lo tanto, perseguiremos una 

variable que presente máximos absolutos en torno a esa fecha y que guarde algún tipo de 

relación con el país de origen de estos dos bancos: España. 

Finalmente, se identifica la prima de riesgo como variable que mejor encaja con los 

requisitos previamente considerados. Según se observa en la Figura 5.12, esta variable presenta 

un máximo absoluto en julio de 2012, coincidiendo exactamente con las fechas deseadas. 

Además, la prima de riesgo cumple a la perfección la necesidad de que la variable buscada 

estuviese fuertemente ligada a un país, ya que la prima de riesgo es la diferencia entre la 

rentabilidad del bono del país considerado a 10 años y la rentabilidad del bono alemán con ese 

mismo vencimiento. En otras palabras, la variable encontrada expresa cuánto dinero más tiene 

que pagar un país para financiarse en comparación con Alemania, país tomado como referencia. 
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Figura 5.12: Análisis técnico swing de la prima de riesgo española 

 Como consecuencia de este detallado análisis de las variables explicativas del precio del 

CDS de una compañía financiera, se concluye que el precio del CDS de una compañía 

perteneciente al sector financiero se puede modelar de acuerdo con la siguiente expresión: 

𝒚 =
𝒂

𝒙𝟐
+

𝒃

𝒙
+ 𝒄 ∙ 𝑰𝒕𝒓𝒂𝒙𝒙𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒆 + 𝒅 ∙ 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐𝑷𝒂í𝒔 

Donde: 

𝑦 ≔ precio del CDS. 

𝑥 ≔ precio de la acción. 

𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ≔ constantes de regresión. 

 La idea que recoge este modelo es que el precio del CDS de una empresa está 

fuertemente condicionado por el precio de su acción, dando lugar a la existencia de curvas 

ideales en forma de stick de hockey. Sin embargo, esta curva ideal se puede desplazar 

verticalmente según sea la situación por la que atraviesa el sector y el país en el que opere la 

compañía en cuestión. 

 Los resultados obtenidos son altamente satisfactorios ya que se consiguen coeficientes 

R^2 muy elevados para la totalidad de los bancos analizados, según se observa en la muestra de 

la Tabla 5.1. Como puede verse, los bancos analizados son de lo más diverso, contando con la 

presencia de entidades de todos los tamaños y de países muy diferentes. Además, los resultados 

expuestos en la Tabla 5.1 corresponden al análisis de la serie temporal que comienza en 2004 y 

finaliza en 2017, lo que se traduce en una alta fiabilidad del modelo pues es capaz de explicar 

incluso los movimientos del CDS de las compañías bancarias durante la gran crisis financiera del 

año 2008 que hizo tambalear el sector. Asimismo, también explica los movimientos del CDS 

durante las importantes crisis que sufrieron una parte de los gobiernos europeos entre los años 

2010 y 2012. 
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Banco R^2 (%) 
BBVA 97.4 

Santander 97.6 

Bank of America 90.6 

Deutsche Bank 92.6 

Commerzbank 96.0 

HSBC 91.3 

Lloyds Banking 94.4 

Royal Bank of Scotland 95.8 

Bank of Ireland 93.8 

Société Général 96.9 

Crédit Agricole 96.8 

BNP Paribas 96.6 

Commonwealth Bank of Australia 91.3 

Intesa Sanpaolo 97.4 

Unicredit 96.6 
Tabla 5.1: Coeficientes R^2 del modelo para el CDS del sector bancario considerando la serie 04-17 

Con el objetivo de constatar la gran precisión del modelo propuesto, se recogen las 

Figuras 5.13 y 5.14 que permiten comparar el precio del CDS contra el precio de su acción y el 

precio del CDS que asigna el modelo contra el precio de la acción. 

 

Figura 5.13: Comparativa entre precio real del CDS de BBVA y el resultado de la regresión 
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Figura 5.14: Comparativa entre precio real del CDS de Société Général y el resultado de la regresión 

Por último, destacar la gran consistencia matemática que presenta el modelo propuesto. 

En la totalidad de las compañías analizadas la constante de regresión 𝑎 que acompaña al término 

dominante del inverso del precio de la acción resulta positiva, lo que implica que la curva ideal 

supuesta funcionará también en los casos límite. Es decir, cuando el precio de la acción sea tan 

elevado que las probabilidades de default sean nulas y la situación económica del entorno roce 

la idoneidad, el precio del CDS, según el modelo, no valdrá nada y, cuando el precio de la acción 

sea tan bajo que exista un riesgo inminente de quiebra, el CDS tendrá un precio 

extraordinariamente elevado. Además, las constantes de regresión 𝑐 y 𝑑 resultan en todos los 

casos positivas, lo que manifiesta que, efectivamente, el precio del CDS queda afectado de una 

forma aditiva por la situación económica en la que se encuentra la compañía en ese preciso 

momento. 

No obstante, parece muy razonable afirmar que cuando una compañía se encuentre en 

su zona verde será menos propensa a verse afectada por la situación del entorno, en cambio, si 

se encuentra en la zona de peligro, será mucho más sensible al contexto económico en la que 

se encuentra inmersa ya que los acontecimientos externos pueden arrastrar la compañía hacia 

un mejor escenario o conducirla definitivamente hacia la quiebra. De forma análoga sucede con 

nuestro modelo, pues, según puede percibirse en la Figura 5.15 donde se han representado los 

residuos de la regresión de BBVA contra el precio de su acción, en los momentos en los que la 

compañía ha rozado máximos históricos en su cotización bursátil, el modelo explica de manera 

prácticamente exacta el precio del CDS, sin embargo, a medida que el precio de la acción 

disminuye, los residuos oscilan entre unos intervalos cada vez mayores. 
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Figura 5.15: Residuos de la regresión de BBVA contra el precio de su acción para la serie 04-17 

Finalmente, una vez que aceptamos como válido el modelo para el precio del CDS del 

sector bancario y las consecuencias que lleva implícitas, se propone el siguiente modelo genérico 

para explicar el precio del CDS de las compañías que no operan en el sector bancario: 

𝒚 =
𝒂

𝒙𝟐
+

𝒃

𝒙
+ 𝒄 ∙ 𝑰𝒕𝒓𝒂𝒙𝒙𝑴𝒂𝒊𝒏 + 𝒅 ∙ 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐𝑷𝒂í𝒔 

Como puede observarse, es un modelo muy similar al propuesto para las compañías 

del sector financiero, con la salvedad de que se sustituye el Itraxx Finance por el Itraxx Main, 

que, en el caso de compañías europeas, sería el Itraxx Europe, mostrándose en la Tabla 5.2. los 

resultados obtenidos para algunas de las compañías analizadas pertenecientes a la serie 

temporal que abarca desde el año 2011 hasta el 2017. 

Compañía R^2 (%) 
Telefónica 95.9 

Repsol 91.0 

Gas natural 96.3 

Arcelormittal 90.1 

Siemens 93.8 

Telecom Italia 94.8 

Energías Portugal 96.5 
Tabla 5.2: Coeficientes R^2 del modelo genérico para el precio del CDS considerando la serie 11-17 

5.2.- Estudio de las variaciones en el precio del CDS 
 Además de explicar el precio del CDS de las principales compañías, también queremos 

ser capaces de entender las variaciones que se producen día a día en su precio. Para ello, de 

igual manera que en el apartado anterior, se tomará el precio de la acción como variable 

fundamental. 

 En un primer momento, se expresan las variaciones diarias en el CDS a 5 años en función 

de las variaciones también diarias en el precio de la acción. Debido a la heterocedasticidad 

presente en las series temporales consideradas, estas variaciones se definen como el logaritmo 

del cociente entre el precio del CDS o de la acción en el día considerado y el precio del CDS o de 

la acción, según corresponda, del día previo. No obstante, como se ilustra en la Figura 5.16, los 

resultados obtenidos son muy desalentadores para todas las compañías analizadas. 
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Figura 5.16: Regresión de los incrementos en el precio del CDS de BBVA respecto a los incrementos en su acción 

 Cambiando el enfoque radicalmente, se decide crear el coeficiente 𝑧 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐶𝐷𝑆

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 para 

que nos ayude a comprender mejor las variaciones diarias en el precio del CDS. Dado que los 

resultados obtenidos al analizar los cambios en el CDS respecto a los cambios en el precio de la 

acción en términos absolutos son tan negativos, analizaremos estos cambios en términos 

relativos. Es decir, el coeficiente 𝑧 no tiene en cuenta los cambios del CDS de una forma 

absoluta, sino que considera si el spread pagado por un CDS es elevado o no lo es en relación a 

cuál sea el precio de su acción. 

 De acuerdo a la idea expuesta anteriormente, se realiza la siguiente regresión: 

ln (
𝐶𝐷𝑆𝑡

𝐶𝐷𝑆𝑡−1
) = β ∙ ln (

𝐶𝐷𝑆𝑡
𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑡

⁄

𝐶𝐷𝑆𝑡−1
𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑡−1

⁄
) 

Donde: 

𝐶𝐷𝑆 ≔ precio del CDS. 

𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ≔ precio de la acción. 

𝑡 ≔ tiempo expresado en días. 

𝛽 ≔ parámetro de regresión tal que  0 < 𝛽 < 1. 

De la ecuación anterior, se obtiene la siguiente relación: 

𝑪𝑫𝑺𝒕 =
𝑪𝑫𝑺𝒕−𝟏

(
𝑨𝒄𝒄𝒊ó𝒏𝒕

𝑨𝒄𝒄𝒊ó𝒏𝒕−𝟏
)

𝜷
𝟏−𝜷⁄

 

 Como pude deducirse, la igualdad anterior refleja el importante hecho de que, si la 

situación de una compañía mejora de un día para otro, o lo que es lo mismo, su acción sube, el 

precio de su CDS bajará, y, si la situación de la empresa empeora, el CDS subirá de precio. 

Además, aunque dicha igualdad solo presente consistencia matemática para parámetros de 

regresión 𝛽 mayores que 0 y menores que 1, esta condición se cumple para todos los casos 

analizados como se muestra en la Tabla 5.3. Por lo tanto, puede afirmarse que la regresión será 

siempre válida. 
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Compañía R^2 (%) 𝜷 
BBVA 89.1 0.729 

Goldman Sachs 83.7 0.719 

Unicredit 81.0 0.643 

BNP Paribas 85.7 0.685 

Telefónica 89.5 0.701 

Volkswagen 88.1 0.683 

Repsol 84.7 0.674 
Tabla 5.3: Resultados de la regresión para el análisis de variaciones en el precio del CDS de diferentes compañías  

 Sin embargo, utilizando la regresión propuesta, los mejores resultados se obtienen 

para los mercados de CDSs más líquidos. Un buen ejemplo de ello es el High Yield, como se 

muestra en la Figura 5.17, para el que se obtiene un coeficiente R^2 muy elevado incluso 

tomando variaciones horarias respecto al EuroStoxx. Estas dos variables guardan una relación 

entre sí ya que el EuroStoxx es el índice bursátil de las 50 compañías europeas más importantes, 

reflejándose en él la situación general del mercado, y el High Yield, también conocido como 

Crossover, es el índice del precio del CDS de todas las compañías europeas con rating inferior a 

BBB-. 

 

Figura 5.17: Regresión de las variaciones diarias del High Yield respecto al EuroStoxx  

 Por último, otro ejemplo de CDSs muy líquidos para los que se obtiene un magnífico 

resultado con este análisis de sensibilidad llevado a cabo, según se puede apreciar en la Tabla 

5.4, son los CDSs sobre la deuda de países. En este caso, en lugar del precio de la acción para 

realizar la regresión, se ha considerado el inverso del precio de su divisa en USD. Esta variable 

creemos que es la que más se asemeja al precio de la acción pues da una información muy similar 

a ésta última cuando nos referimos a compañías. 

 

 

R² = 0,9522
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ln[(HYt/ESt)/(HYt-1/ESt-1)]

Sensibilidad EuroStoxx (ES) - High Yield (HY)

País R^2 (%) 𝜷 
Turquía 96.9 0.855 

Rusia 93.8 0.789 

Brasil 94.4 0.806 

Japón 89.4 0.821 

Méjico 97.2 0.849 
Tabla 5.4: Resultados de la regresión para el análisis de variaciones en el precio del CDS de diferentes países 
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 La consideración realizada se fundamenta en que, cuando la economía de un país avanza 

satisfactoriamente, su divisa generalmente se aprecia teniendo que pagar una menor cantidad 

por adquirir un dólar americano. Como consecuencia de ello, el inverso de la divisa entrará en 

lo que hemos considerado la zona verde donde el riesgo de quiebra por parte del país 

considerado es mínimo. Sin embargo, si una economía no funciona bien, la divisa se depreciará, 

se tendrá que pagar una mayor cantidad de dicha moneda para adquirir un dólar y, por lo tanto, 

el país considerado se adentrará en la zona de peligro de default.  

Dada la gran similitud que existe entre el precio de la acción para el CDS de una 

compañía y el inverso de la divisa en USD para el CDS de un país, se podría tratar de encontrar 

un modelo que explicase el precio del CDS sobre países en lugar de limitarse a tratar sus 

variaciones día a día. No obstante, debido a la gran cantidad de tiempo necesario para llevar a 

cabo el estudio estadístico pertinente, se propone como posible línea futura de investigación. 
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Capítulo 6.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 En este apartado se procederá a realizar un análisis estadístico de los resultados 

arrojados por los modelos expuestos en el capítulo anterior, centrándonos en el modelo 

propuesto para explicar el precio del CDS de las compañías del sector bancario puesto que sobre 

estas compañías se ha realizado un análisis más exhaustivo. Además, los resultados y 

conclusiones obtenidas para este modelo en particular son extrapolables a los otros modelos 

propuestos debido a que sus propiedades estadísticas son realmente similares entre sí. 

Para la obtención de estos resultados, se ha hecho uso del complemento para Excel 

“NumXL Time series analysis for Excel” desarrollado por Spider Financial Corporation. Este 

software, fundamentalmente orientado a analistas especializados en econometría, ha sido de 

gran utilidad para analizar rápidamente grandes cantidades de datos extraídos de la plataforma 

Bloomberg referentes a cada entidad desde el año 2004 hasta 2017. 

Con el objetivo de ilustrar los resultados obtenidos, se aportarán los datos 

correspondientes a 4 entidades financieras. Más concretamente, para que la muestra resulte 

significativa, se propondrán como ejemplos de entidades cuyo coeficiente de determinación R^2 

es extraordinariamente alto, el español BBVA y el francés Société Général, y, por otra parte, 

como ejemplos de compañías bancarias cuyos coeficientes R^2 no son tan cercanos a la 

perfección, el alemán Deutsche Bank y el australiano Commonwealth Bank. 

6.1.- Análisis de las regresiones lineales 
 Como hemos dicho anteriormente, vamos a centrarnos en el modelo que explica el 

precio del CDS de las compañías del sector financiero. Sin embargo, los resultados que se 

obtienen del análisis son muy similares para los tres modelos propuestos, no siendo necesario 

analizar por separado cada uno de estos modelos porque se llegaría a las mismas conclusiones 

en los tres posibles casos. 

En primera instancia, se presentan los resultados obtenidos tras el análisis de regresión 

lineal para cada una de las 4 compañías mencionadas en las Tablas 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4: 

 

Tabla 6.1: Análisis de regresión lineal BBVA 

Análisis de Regresión Lineal BBVA

Estadisticas de Regresión

R cuadrado 97,4%

Adjuste R Cuadrado 97,4%

Error Estándar 18,58

Verosimilitud -14140,71

AIC 28289,44

SBIC 28313,78

Observaciones 3258

ANOVA 5,0% Análisis Residual (estandardizado) 5,0%

gl SS MC F Valor P Significado PROMEDIO DESV.STD Sesgar Curtosis Normal?

Regresión 4 41333387 10333346,9 29930,07 0,0% VERDADERO 0,02 1,00 -0,20 0,78 FALSO

Residuales 3253 1123097 345,2 Objetivo 0,00 1,00 0,00 0,00

Total 3257 42456485 Significado FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO

Coeficientes de Regresión 5,0%

Valor Error Estándard t-stat Valor P LL LS Significado

Intercepto 0,00 0,00 #N/A #N/A 0,00 0,00 #N/A

X1 -110,61 11,15 -9,92 0,0% -132,47 -88,76 VERDADERO

X2 425,47 77,96 5,46 0,0% 272,62 578,32 VERDADERO

X3 0,77 0,01 74,97 0,0% 0,75 0,79 VERDADERO

X4 46,82 0,52 89,58 0,0% 45,80 47,85 VERDADERO
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Tabla 6.2: Análisis de regresión lineal Société Général 

 

Tabla 6.3: Análisis de regresión lineal Commonwealth Bank 

 

Tabla 6.4: Análisis de regresión lineal Deutsche Bank 

Análisis de Regresión Lineal Société Général

Estadisticas de Regresión

R cuadrado 96,9%

Adjuste R Cuadrado 96,9%

Error Estándar 14,95

Verosimilitud -13498,76

AIC 27005,54

SBIC 27029,90

Observaciones 3274

ANOVA 5,0% Análisis Residual (estandardizado) 5,0%

gl SS MC F Valor P Significado PROMEDIO DESV.STD Sesgar Curtosis Normal?

Regresión 4 23166169 5791542,3 25905,77 0,0% VERDADERO 0,02 1,00 -0,56 7,82 FALSO

Residuales 3269 730824 223,6 Objetivo 0,00 1,00 0,00 0,00

Total 3273 23896993 Significado FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO

Coeficientes de Regresión 5,0%

Valor Error Estándard t-stat Valor P LL LS Significado

Intercepto 0,00 0,00 #N/A #N/A 0,00 0,00 #N/A

X1 -1017,37 38,08 -26,71 0,0% -1092,04 -942,70 VERDADERO

X2 31436,35 756,26 41,57 0,0% 29953,55 32919,15 VERDADERO

X3 0,84 0,01 87,13 0,0% 0,82 0,86 VERDADERO

X4 53,94 2,13 25,29 0,0% 49,76 58,12 VERDADERO

Análisis de Regresión Lineal Commonwealth Bank

Estadisticas de Regresión

R cuadrado 91,3%

Adjuste R Cuadrado 91,3%

Error Estándar 24,17

Verosimilitud -11226,42

AIC 22460,86

SBIC 22484,04

Observaciones 2439

ANOVA 5,0% Análisis Residual (estandardizado) 5,0%

gl SS MC F Valor P Significado PROMEDIO DESV.STD Sesgar Curtosis Normal?

Regresión 4 14986205 3746551,3 6415,14 0,0% VERDADERO -0,05 1,00 0,25 2,32 FALSO

Residuales 2434 1421497 584,0 Objetivo 0,00 1,00 0,00 0,00

Total 2438 16407702 Significado VERDADERO FALSO VERDADERO VERDADERO

Coeficientes de Regresión 5,0%

Valor Error Estándard t-stat Valor P LL LS Significado

Intercepto 0,00 0,00 #N/A #N/A 0,00 0,00 #N/A

X1 -1224,05 213,12 -5,74 0,0% -1641,97 -806,13 VERDADERO

X2 162536,14 8968,39 18,12 0,0% 144949,67 180122,61 VERDADERO

X3 0,91 0,01 93,89 0,0% 0,89 0,93 VERDADERO

X4 -38,68 3,29 -11,74 0,0% -45,13 -32,22 VERDADERO

Análisis de Regresión Lineal Deutsche Bank

Estadisticas de Regresión

R cuadrado 92,6%

Adjuste R Cuadrado 92,6%

Error Estándar 16,54

Verosimilitud -13749,31

AIC 27506,64

SBIC 27530,97

Observaciones 3255

ANOVA 5,0% Análisis Residual (estandardizado) 5,0%

gl SS MC F Valor P Significado PROMEDIO DESV.STD Sesgar Curtosis Normal?

Regresión 4 11117539 2779384,7 10157,46 0,0% VERDADERO 0,02 1,00 0,73 2,79 FALSO

Residuales 3250 889297 273,6 Objetivo 0,00 1,00 0,00 0,00

Total 3254 12006836 Significado FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO

Coeficientes de Regresión 5,0%

Valor Error Estándard t-stat Valor P LL LS Significado

Intercepto 0,00 0,00 #N/A #N/A 0,00 0,00 #N/A

X1 369,86 30,89 11,97 0,0% 309,29 430,43 VERDADERO

X2 16005,91 388,65 41,18 0,0% 15243,88 16767,95 VERDADERO

X3 0,57 0,00 115,20 0,0% 0,56 0,58 VERDADERO

X4 0,00 0,00 #¡NUM! #¡NUM! 0,00 0,00 #¡NUM!
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 Como se puede observar en las tablas mostradas, los resultados obtenidos son muy 

positivos salvo en el análisis residual donde no se obtienen datos tan satisfactorios como para 

la tabla ANOVA y para los coeficientes de regresión. De manera general, los residuos poseen un 

ligero sesgo y una mayor curtosis que una muestra que siguiese una distribución normal. Por 

ello, se procederá a realizar un análisis de los residuos más detallado con el objetivo de dirimir 

si las hipótesis realizadas para efectuar la regresión lineal son válidas. 

 A continuación, en las Figuras 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 se presentan los histogramas de los 

residuos pertenecientes a los 4 bancos tomados como ejemplo, acompañados de las Tablas 6.5, 

6.6, 6.7 y 6.8 a partir de las cuales se construyen dichas representaciones gráficas para un análisis 

más preciso y poder extraer mejores conclusiones. En estas tablas, los números que aparecen 

en la fila superior hacen referencia, en este orden de izquierda a derecha, al número de 

intervalos considerados, a la media de los residuos y a la desviación típica de los mismos. 

Asimismo, se acompañarán los resultados obtenidos en cada caso con los valores que debería 

seguir una muestra que presentase una distribución normal con una media y una desviación 

típica similar a la correspondiente en cada caso. 

 

 

Figura 6.1: Histograma BBVA 
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Figura 6.2: Histograma Société Général 

 

Figura 6.3: Histograma Commonwealth Bank 

 

Figura 6.4: Histograma Deutsche Bank 
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Tabla 6.5: Tabla de histograma para BBVA 

Tabla de Histograma BBVA 61 0,337120535 18,5664219

Bin LL LS Centro Frecuencia Frecuencia Acumulada Normal Normal Acumulada

1 -80,59052065 -78,24609372 -79,41830719 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2 -78,24609372 -75,90166678 -77,07388025 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3 -75,90166678 -73,55723985 -74,72945331 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4 -73,55723985 -71,21281291 -72,38502638 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5 -71,21281291 -68,86838598 -70,04059944 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

6 -68,86838598 -66,52395904 -67,69617251 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

7 -66,52395904 -64,1795321 -65,35174557 0,1% 0,2% 0,0% 0,0%

8 -64,1795321 -61,83510517 -63,00731864 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%

9 -61,83510517 -59,49067823 -60,6628917 0,1% 0,2% 0,0% 0,1%

10 -59,49067823 -57,1462513 -58,31846477 0,2% 0,4% 0,0% 0,1%

11 -57,1462513 -54,80182436 -55,97403783 0,1% 0,5% 0,1% 0,1%

12 -54,80182436 -52,45739743 -53,62961089 0,1% 0,6% 0,1% 0,2%

13 -52,45739743 -50,11297049 -51,28518396 0,1% 0,6% 0,1% 0,3%

14 -50,11297049 -47,76854356 -48,94075702 0,1% 0,8% 0,1% 0,5%

15 -47,76854356 -45,42411662 -46,59633009 0,4% 1,2% 0,2% 0,7%

16 -45,42411662 -43,07968968 -44,25190315 0,3% 1,4% 0,3% 1,0%

17 -43,07968968 -40,73526275 -41,90747622 0,2% 1,7% 0,4% 1,3%

18 -40,73526275 -38,39083581 -39,56304928 0,6% 2,2% 0,5% 1,8%

19 -38,39083581 -36,04640888 -37,21862235 0,7% 2,9% 0,7% 2,5%

20 -36,04640888 -33,70198194 -34,87419541 0,9% 3,8% 0,8% 3,3%

21 -33,70198194 -31,35755501 -32,52976847 1,2% 5,0% 1,1% 4,4%

22 -31,35755501 -29,01312807 -30,18534154 2,5% 7,5% 1,3% 5,7%

23 -29,01312807 -26,66870114 -27,8409146 1,9% 9,5% 1,6% 7,3%

24 -26,66870114 -24,3242742 -25,49648767 2,0% 11,5% 1,9% 9,2%

25 -24,3242742 -21,97984726 -23,15206073 2,1% 13,6% 2,3% 11,5%

26 -21,97984726 -19,63542033 -20,8076338 2,5% 16,2% 2,6% 14,1%

27 -19,63542033 -17,29099339 -18,46320686 2,3% 18,5% 3,0% 17,1%

28 -17,29099339 -14,94656646 -16,11877993 2,2% 20,7% 3,4% 20,5%

29 -14,94656646 -12,60213952 -13,77435299 2,1% 22,7% 3,8% 24,3%

30 -12,60213952 -10,25771259 -11,42992605 2,5% 25,2% 4,1% 28,4%

31 -10,25771259 -7,913285651 -9,085499119 2,2% 27,4% 4,4% 32,8%

32 -7,913285651 -5,568858716 -6,741072183 2,1% 29,5% 4,7% 37,5%

33 -5,568858716 -3,22443178 -4,396645248 2,9% 32,4% 4,9% 42,4%

34 -3,22443178 -0,880004845 -2,052218312 2,5% 34,8% 5,0% 47,4%

35 -0,880004845 1,464422091 0,292208623 5,7% 40,6% 5,0% 52,4%

36 1,464422091 3,808849027 2,636635559 12,2% 52,8% 5,0% 57,4%

37 3,808849027 6,153275962 4,981062494 15,8% 68,6% 4,9% 62,3%

38 6,153275962 8,497702898 7,32548943 5,4% 74,0% 4,7% 67,0%

39 8,497702898 10,84212983 9,669916366 4,1% 78,1% 4,4% 71,4%

40 10,84212983 13,18655677 12,0143433 3,7% 81,7% 4,1% 75,6%

41 13,18655677 15,5309837 14,35877024 2,8% 84,5% 3,8% 79,3%

42 15,5309837 17,87541064 16,70319717 2,7% 87,2% 3,4% 82,8%

43 17,87541064 20,21983758 19,04762411 2,2% 89,4% 3,0% 85,8%

44 20,21983758 22,56426451 21,39205104 2,1% 91,5% 2,6% 88,4%

45 22,56426451 24,90869145 23,73647798 0,9% 92,4% 2,3% 90,7%

46 24,90869145 27,25311838 26,08090491 1,0% 93,4% 1,9% 92,6%

47 27,25311838 29,59754532 28,42533185 0,8% 94,2% 1,6% 94,2%

48 29,59754532 31,94197225 30,76975879 1,2% 95,4% 1,3% 95,6%

49 31,94197225 34,28639919 33,11418572 0,6% 96,0% 1,1% 96,6%

50 34,28639919 36,63082612 35,45861266 0,7% 96,7% 0,8% 97,5%

51 36,63082612 38,97525306 37,80303959 0,5% 97,1% 0,7% 98,1%

52 38,97525306 41,31968 40,14746653 0,5% 97,6% 0,5% 98,6%

53 41,31968 43,66410693 42,49189346 0,5% 98,1% 0,4% 99,0%

54 43,66410693 46,00853387 44,8363204 0,6% 98,8% 0,3% 99,3%

55 46,00853387 48,3529608 47,18074733 0,5% 99,2% 0,2% 99,5%

56 48,3529608 50,69738774 49,52517427 0,2% 99,4% 0,2% 99,7%

57 50,69738774 53,04181467 51,86960121 0,2% 99,6% 0,1% 99,8%

58 53,04181467 55,38624161 54,21402814 0,2% 99,8% 0,1% 99,8%

59 55,38624161 57,73066854 56,55845508 0,1% 99,9% 0,1% 99,9%

60 57,73066854 60,07509548 58,90288201 0,0% 100,0% 0,0% 99,9%

61 60,07509548 62,41952242 61,24730895 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%
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Tabla 6.6: Tabla de histograma para Société Général 

Tabla de Histograma Société Général 61 0,369396737 14,93827864

Bin LL LS Centro Frecuencia Frecuencia Acumulada Normal Normal Acumulada

1 -115,0124602 -111,5196194 -113,2660398 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2 -111,5196194 -108,0267785 -109,7731989 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3 -108,0267785 -104,5339376 -106,280358 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4 -104,5339376 -101,0410967 -102,7875172 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5 -101,0410967 -97,54825583 -99,29467627 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

6 -97,54825583 -94,05541495 -95,80183539 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%

7 -94,05541495 -90,56257407 -92,30899451 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%

8 -90,56257407 -87,06973318 -88,81615363 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%

9 -87,06973318 -83,5768923 -85,32331274 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%

10 -83,5768923 -80,08405142 -81,83047186 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%

11 -80,08405142 -76,59121054 -78,33763098 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%

12 -76,59121054 -73,09836966 -74,8447901 0,1% 0,2% 0,0% 0,0%

13 -73,09836966 -69,60552878 -71,35194922 0,0% 0,3% 0,0% 0,0%

14 -69,60552878 -66,1126879 -67,85910834 0,1% 0,4% 0,0% 0,0%

15 -66,1126879 -62,61984702 -64,36626746 0,2% 0,5% 0,0% 0,0%

16 -62,61984702 -59,12700613 -60,87342657 0,1% 0,6% 0,0% 0,0%

17 -59,12700613 -55,63416525 -57,38058569 0,1% 0,7% 0,0% 0,0%

18 -55,63416525 -52,14132437 -53,88774481 0,2% 0,8% 0,0% 0,0%

19 -52,14132437 -48,64848349 -50,39490393 0,1% 0,9% 0,0% 0,1%

20 -48,64848349 -45,15564261 -46,90206305 0,1% 1,0% 0,1% 0,1%

21 -45,15564261 -41,66280173 -43,40922217 0,3% 1,3% 0,1% 0,2%

22 -41,66280173 -38,16996085 -39,91638129 0,3% 1,6% 0,2% 0,5%

23 -38,16996085 -34,67711996 -36,4235404 0,3% 2,0% 0,5% 0,9%

24 -34,67711996 -31,18427908 -32,93069952 0,5% 2,5% 0,8% 1,7%

25 -31,18427908 -27,6914382 -29,43785864 0,6% 3,1% 1,3% 3,0%

26 -27,6914382 -24,19859732 -25,94501776 1,9% 5,1% 2,0% 5,0%

27 -24,19859732 -20,70575644 -22,45217688 1,3% 6,4% 2,9% 7,9%

28 -20,70575644 -17,21291556 -18,959336 2,2% 8,6% 4,0% 12,0%

29 -17,21291556 -13,72007468 -15,46649512 3,9% 12,5% 5,3% 17,3%

30 -13,72007468 -10,22723379 -11,97365424 4,0% 16,5% 6,6% 23,9%

31 -10,22723379 -6,734392913 -8,480813354 6,0% 22,5% 7,8% 31,7%

32 -6,734392913 -3,241552032 -4,987972472 7,3% 29,8% 8,7% 40,4%

33 -3,241552032 0,25128885 -1,495131591 9,9% 39,6% 9,2% 49,7%

34 0,25128885 3,744129731 1,99770929 21,9% 61,5% 9,3% 58,9%

35 3,744129731 7,236970613 5,490550172 16,9% 78,4% 8,8% 67,7%

36 7,236970613 10,72981149 8,983391053 7,0% 85,4% 7,9% 75,6%

37 10,72981149 14,22265238 12,47623193 4,4% 89,8% 6,7% 82,3%

38 14,22265238 17,71549326 15,96907282 3,5% 93,3% 5,4% 87,7%

39 17,71549326 21,20833414 19,4619137 1,7% 95,0% 4,1% 91,8%

40 21,20833414 24,70117502 22,95475458 1,4% 96,4% 3,0% 94,8%

41 24,70117502 28,1940159 26,44759546 1,2% 97,6% 2,0% 96,9%

42 28,1940159 31,68685678 29,94043634 0,5% 98,2% 1,3% 98,2%

43 31,68685678 35,17969766 33,43327722 0,4% 98,5% 0,8% 99,0%

44 35,17969766 38,67253855 36,9261181 0,2% 98,7% 0,5% 99,5%

45 38,67253855 42,16537943 40,41895899 0,2% 98,9% 0,3% 99,7%

46 42,16537943 45,65822031 43,91179987 0,1% 99,0% 0,1% 99,9%

47 45,65822031 49,15106119 47,40464075 0,2% 99,2% 0,1% 99,9%

48 49,15106119 52,64390207 50,89748163 0,2% 99,4% 0,0% 100,0%

49 52,64390207 56,13674295 54,39032251 0,1% 99,5% 0,0% 100,0%

50 56,13674295 59,62958383 57,88316339 0,1% 99,5% 0,0% 100,0%

51 59,62958383 63,12242471 61,37600427 0,2% 99,7% 0,0% 100,0%

52 63,12242471 66,6152656 64,86884516 0,1% 99,8% 0,0% 100,0%

53 66,6152656 70,10810648 68,36168604 0,1% 99,9% 0,0% 100,0%

54 70,10810648 73,60094736 71,85452692 0,0% 99,9% 0,0% 100,0%

55 73,60094736 77,09378824 75,3473678 0,0% 99,9% 0,0% 100,0%

56 77,09378824 80,58662912 78,84020868 0,0% 99,9% 0,0% 100,0%

57 80,58662912 84,07947 82,33304956 0,0% 99,9% 0,0% 100,0%

58 84,07947 87,57231088 85,82589044 0,1% 100,0% 0,0% 100,0%

59 87,57231088 91,06515177 89,31873133 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

60 91,06515177 94,55799265 92,81157221 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

61 94,55799265 98,05083353 96,30441309 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%
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Tabla 6.7: Tabla de histograma para Commonwealth Bank 

 

Tabla 6.8: Tabla de histograma para Deutsche Bank 

Tabla de Histograma Commonwealth Bank 33 -1,319923232 24,11048912

Bin LL LS Centro Frecuencia Frecuencia Acumulada Normal Normal Acumulada

1 -104,5854869 -98,36567615 -101,4755815 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2 -98,36567615 -92,14586539 -95,25577077 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

3 -92,14586539 -85,92605463 -89,03596001 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%

4 -85,92605463 -79,70624387 -82,81614925 0,1% 0,2% 0,0% 0,1%

5 -79,70624387 -73,4864331 -76,59633849 0,2% 0,4% 0,1% 0,1%

6 -73,4864331 -67,26662234 -70,37652772 0,7% 1,1% 0,2% 0,3%

7 -67,26662234 -61,04681158 -64,15671696 0,5% 1,6% 0,4% 0,7%

8 -61,04681158 -54,82700082 -57,9369062 0,9% 2,5% 0,7% 1,3%

9 -54,82700082 -48,60719006 -51,71709544 0,9% 3,4% 1,2% 2,5%

10 -48,60719006 -42,3873793 -45,49728468 1,3% 4,7% 1,9% 4,4%

11 -42,3873793 -36,16756853 -39,27747392 2,1% 6,8% 3,0% 7,4%

12 -36,16756853 -29,94775777 -33,05766315 2,6% 9,3% 4,3% 11,8%

13 -29,94775777 -23,72794701 -26,83785239 3,4% 12,8% 5,9% 17,6%

14 -23,72794701 -17,50813625 -20,61804163 6,0% 18,8% 7,5% 25,1%

15 -17,50813625 -11,28832549 -14,39823087 6,2% 25,1% 8,9% 34,0%

16 -11,28832549 -5,068514727 -8,178420108 13,2% 38,3% 9,9% 43,8%

17 -5,068514727 1,151296035 -1,958609346 21,4% 59,6% 10,3% 54,1%

18 1,151296035 7,371106797 4,261201416 12,8% 72,4% 10,0% 64,1%

19 7,371106797 13,59091756 10,48101218 9,5% 82,0% 9,1% 73,2%

20 13,59091756 19,81072832 16,70082294 5,8% 87,7% 7,8% 81,0%

21 19,81072832 26,03053908 22,9206337 3,3% 91,0% 6,2% 87,2%

22 26,03053908 32,25034984 29,14044446 2,2% 93,2% 4,6% 91,8%

23 32,25034984 38,4701606 35,36025522 0,8% 94,1% 3,2% 95,1%

24 38,4701606 44,68997137 41,58006599 0,9% 95,0% 2,1% 97,2%

25 44,68997137 50,90978213 47,79987675 1,7% 96,7% 1,3% 98,5%

26 50,90978213 57,12959289 54,01968751 1,1% 97,8% 0,7% 99,2%

27 57,12959289 63,34940365 60,23949827 0,3% 98,1% 0,4% 99,6%

28 63,34940365 69,56921441 66,45930903 0,4% 98,5% 0,2% 99,8%

29 69,56921441 75,78902517 72,67911979 0,5% 99,0% 0,1% 99,9%

30 75,78902517 82,00883594 78,89893056 0,6% 99,6% 0,0% 100,0%

31 82,00883594 88,2286467 85,11874132 0,3% 99,9% 0,0% 100,0%

32 88,2286467 94,44845746 91,33855208 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

33 94,44845746 100,6682682 97,55836284 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Tabla de Histograma Deutsche Bank 39 0,401947833 16,5269719

Bin LL LS Centro Frecuencia Frecuencia Acumulada Normal Normal Acumulada

1 -74,15379367 -70,34965511 -72,25172439 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

2 -70,34965511 -66,54551655 -68,44758583 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%

3 -66,54551655 -62,74137799 -64,64344727 0,1% 0,2% 0,0% 0,0%

4 -62,74137799 -58,93723944 -60,83930872 0,2% 0,3% 0,0% 0,0%

5 -58,93723944 -55,13310088 -57,03517016 0,1% 0,4% 0,0% 0,0%

6 -55,13310088 -51,32896232 -53,2310316 0,1% 0,5% 0,0% 0,1%

7 -51,32896232 -47,52482376 -49,42689304 0,2% 0,7% 0,1% 0,2%

8 -47,52482376 -43,7206852 -45,62275448 0,2% 0,9% 0,2% 0,4%

9 -43,7206852 -39,91654664 -41,81861592 0,2% 1,0% 0,4% 0,7%

10 -39,91654664 -36,11240808 -38,01447736 0,2% 1,2% 0,6% 1,4%

11 -36,11240808 -32,30826952 -34,2103388 0,2% 1,4% 1,0% 2,4%

12 -32,30826952 -28,50413096 -30,40620024 0,3% 1,6% 1,6% 4,0%

13 -28,50413096 -24,6999924 -26,60206168 0,7% 2,3% 2,4% 6,4%

14 -24,6999924 -20,89585384 -22,79792312 1,8% 4,2% 3,4% 9,9%

15 -20,89585384 -17,09171529 -18,99378456 3,2% 7,3% 4,6% 14,5%

16 -17,09171529 -13,28757673 -15,18964601 6,4% 13,7% 5,9% 20,4%

17 -13,28757673 -9,483438167 -11,38550745 11,0% 24,8% 7,1% 27,5%

18 -9,483438167 -5,679299608 -7,581368888 14,7% 39,4% 8,2% 35,6%

19 -5,679299608 -1,875161049 -3,777230328 13,7% 53,1% 8,9% 44,5%

20 -1,875161049 1,92897751 0,026908231 12,3% 65,4% 9,2% 53,7%

21 1,92897751 5,733116069 3,83104679 4,2% 69,6% 9,0% 62,6%

22 5,733116069 9,537254628 7,635185349 5,9% 75,5% 8,3% 71,0%

23 9,537254628 13,34139319 11,43932391 6,3% 81,8% 7,3% 78,3%

24 13,34139319 17,14553175 15,24346247 5,3% 87,1% 6,1% 84,4%

25 17,14553175 20,94967031 19,04760103 3,5% 90,5% 4,9% 89,3%

26 20,94967031 24,75380886 22,85173959 2,3% 92,8% 3,7% 93,0%

27 24,75380886 28,55794742 26,65587814 1,7% 94,5% 2,6% 95,6%

28 28,55794742 32,36208598 30,4600167 1,0% 95,4% 1,8% 97,3%

29 32,36208598 36,16622454 34,26415526 0,8% 96,2% 1,1% 98,5%

30 36,16622454 39,9703631 38,06829382 0,5% 96,7% 0,7% 99,2%

31 39,9703631 43,77450166 41,87243238 0,8% 97,5% 0,4% 99,6%

32 43,77450166 47,57864022 45,67657094 0,7% 98,2% 0,2% 99,8%

33 47,57864022 51,38277878 49,4807095 0,7% 98,9% 0,1% 99,9%

34 51,38277878 55,18691734 53,28484806 0,3% 99,2% 0,1% 100,0%

35 55,18691734 58,9910559 57,08898662 0,2% 99,4% 0,0% 100,0%

36 58,9910559 62,79519446 60,89312518 0,2% 99,6% 0,0% 100,0%

37 62,79519446 66,59933301 64,69726374 0,1% 99,7% 0,0% 100,0%

38 66,59933301 70,40347157 68,50140229 0,2% 99,9% 0,0% 100,0%

39 70,40347157 74,20761013 72,30554085 0,1% 100,0% 0,0% 100,0%
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 Como puede deducirse de los datos mostrados, los residuos resultantes de la regresión, 

a pesar de no seguir a la perfección una distribución normal, no se alejan demasiado de ella, 

siendo el sesgo relativamente pequeño sin presentar un patrón claro y las frecuencias 

acumuladas no muy diferentes a las que presentaría una normal con igual media y desviación 

típica. Por ello, para una mayor simplicidad a la hora de analizar los resultados, se asumirá que 

los residuos son todos ellos normalmente distribuidos. 

Sin embargo, para un tratamiento más riguroso, a la hora de realizar los contrastes 

estadísticos pertinentes se tendrá en cuenta que la distribución real de los residuos presenta 

una mayor curtosis, es decir, posee unas colas ligeramente más largas que las correspondientes 

en una distribución normal teórica. Este hecho se traduce en que, cuando se realicen los 

contrastes estadísticos para determinar la significación estadística de sus regresores y sus 

propiedades, se estará considerando un mayor nivel de significación del que realmente 

corresponde de acuerdo con la distribución real de los residuos si el p-valor es relativamente 

pequeño. Por ejemplo, en el caso de Société Général, cuando la frecuencia acumulada de la 

distribución normal alcanza el 100%, la frecuencia acumulada de la distribución real de los 

residuos tan sólo alcanza el 99.4%, por lo que, en este caso particular, cuando la significación 

estadística de la regresión resulta 100% significativa según los valores críticos para una 

hipotética distribución normal, no se puede afirmar que sea 100% significativa para la 

distribución real de los residuos a pesar de que el nivel de significación estadística no esté lejos 

de dicho valor. 

De forma general, en todas las regresiones realizadas para los diferentes modelos 

propuestos a lo largo de este documento, se obtiene que todas las regresiones son 100% 

significativas y que todos los regresores obtienen, al menos, un 99.9% de significación 

estadística. Conforme se ha expuesto en los párrafos anteriores, teniendo en cuenta la mayor 

curtosis de las distribuciones reales de los residuos y la comparación realizada con la distribución 

normal teórica, podemos afirmar que las regresiones y los estimadores obtenidos presentan 

un nivel de significación igual o superior al 99%. Este valor se consigue debido a que, al tratarse 

de contrastes bilaterales, las frecuencias acumuladas del 0.0% y del 100% de la distribución 

normal teórica, corresponden, de manera genérica, a frecuencias acumuladas reales iguales o 

menores al 0.5% e iguales o superiores al 99.5% respectivamente. 

6.2.- Cointegración 
 Las series temporales usadas para construir los modelos propuestos pueden ser 

consideradas como paseos aleatorios que pertenecen a la categoría de procesos autoregresivos 

de orden uno. Este hecho significa que los valores de dichas series temporales son dependientes 

de su valor previo, de tal manera que se pueden modelar de acuerdo a la siguiente expresión: 

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝜙 ∙ 𝑦𝑡−1 + 𝜖𝑡 , 𝑡 = 1, 2, … 

donde 𝑦 es la variable analizada, 𝑡 el tiempo, 𝛼 y 𝜙 hacen referencia a las constantes que definen 

el proceso, y 𝜖𝑡 es ruido blanco. 

 Según se afirma en “Co-integration and error correction: representation, estimation, and 

testing” {9}, es posible realizar regresiones entre variables autoregresivas sin ningún riesgo de 

caer en una regresión espuria. Este concepto conocido como cointegración, sostiene que, si es 

posible encontrar alguna combinación lineal de las variables autoregresivas implicadas en la 

regresión que sea estacionaria, la regresión resultante entre dichas variables será 

estadísticamente y matemáticamente válida. Asimismo, en la mayoría de los casos, el concepto 
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de cointegración tiene una interpretación económica: si dos variables no están cointegradas, la 

diferencia entre la variable dependiente y el resultado de la regresión puede llegar a ser 

demasiado grande sin ninguna tendencia a converger, sin embargo, la relación de equilibrio a 

largo plazo ocurrirá cuando dos variables están cointegradas de modo que, aunque pueda haber 

desviaciones respecto al equilibrio, solamente serán temporales. 

 De los modelos propuestos en este documento, el correspondiente a explicar las 

variaciones en el precio del CDS en función de las variaciones en el equity respecto al día 

anterior, no corre el riesgo de ser una regresión espuria ya que las variables utilizadas, al estar 

tomadas en diferencias, son estacionarias. Sin embargo, los otros dos modelos que explican el 

precio del CDS a través de variables también autoregresivas de orden uno sí que podrían ser 

regresiones espurias y, por lo tanto, los satisfactorios resultados obtenidos carecerían de 

válidez. 

 Debido a la simplicidad de los modelos propuestos, para verificar que las regresiones 

realizadas no son espurias, bastará con probar que los residuos son estacionarios. En nuestro 

caso, se ha utilizado el test aumentado de Dickey-Fuller para comprobar la significación 

estadística de la estacionalidad de los residuos. Además, para un tratamiento más completo, 

también se ha llevado a cabo el test de Johansen con el objetivo de corroborar que las variables 

empleadas están verdaderamente cointegradas, de modo que se puedan elaborar modelos más 

complejos con ellas en el futuro. No obstante, si se desea una información más detallada sobre 

los contrastes estadísticos llevados a cabo, consúltese {10}. 

A continuación, entre las Tablas 6.9 y 6.16 se muestran los resultados obtenidos para 

ambas pruebas estadísticas, considerando el intervalo temporal que empieza en el año 2004 y 

finaliza en el 2017: 

 

Tabla 6.9: Tabla de estacionalidad de los residuos para BBVA 

 

Tabla 6.10: Tabla de cointegración para BBVA 

Prueba Estacionaria BBVA

Prueba Puntuación Valor P C.V. Estacionalidad? 5,0%

ADF

No Const -5,2 0,1% -1,9 VERDADERO

Constante-Solamente -5,2 0,1% -2,9 VERDADERO

Constante + Tendencia -5,2 0,0% -1,6 VERDADERO

Const+Tend+Tend^2 -5,2 0,0% -1,6 VERDADERO

Prueba Cointegración BBVA

Prueba Puntuación C.V. Pasó? 5,0%

Pruebas de rastreo (r=0) 0 r>0

No constante 66,4 60,1 VERDADERO

Unicamente constante 78,3 69,8 VERDADERO

Constante + Tendencia 87,5 79,3 VERDADERO

Prueba máxima Valor Propio(r=4) 4 r=5

No constante 0,0 4,1 FALSO

Unicamente constante 1,6 3,8 FALSO

Constante + Tendencia 1,8 3,8 FALSO
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Tabla 6.11: Tabla de estacionalidad de los residuos para Société Général 

 

Tabla 6.12: Tabla de cointegración para Société Général 

 

Tabla 6.13: Tabla de estacionalidad de los residuos para Commonwealth Bank 

 

Tabla 6.14: Tabla de cointegración para Commonwealth Bank 

Prueba Estacionaria Société Général

Prueba Puntuación Valor P C.V. Estacionalidad? 5,0%

ADF

No Const -5,3 0,1% -1,9 VERDADERO

Constante-Solamente -5,3 0,1% -2,9 VERDADERO

Constante + Tendencia -5,4 0,0% -1,6 VERDADERO

Const+Tend+Tend^2 -5,4 0,0% -1,6 VERDADERO

Prueba Cointegración Société Général

Prueba Puntuación C.V. Pasó? 5,0%

Pruebas de rastreo (r=0) 0 r>0

No constante 83,0 60,1 VERDADERO

Unicamente constante 90,1 69,8 VERDADERO

Constante + Tendencia 100,8 79,3 VERDADERO

Prueba máxima Valor Propio(r=4) 4 r=5

No constante 0,0 4,1 FALSO

Unicamente constante 2,1 3,8 FALSO

Constante + Tendencia 2,4 3,8 FALSO

Prueba Estacionaria Commonwealth Bank

Prueba Puntuación Valor P C.V. Estacionalidad? 5,0%

ADF

No Const -4,3 0,1% -1,9 VERDADERO

Constante-Solamente -4,3 0,1% -2,9 VERDADERO

Constante + Tendencia -4,3 0,0% -1,6 VERDADERO

Const+Tend+Tend^2 -4,4 0,0% -1,6 VERDADERO

Prueba Cointegración Commonwealth Bank

Prueba Puntuación C.V. Pasó? 5,0%

Pruebas de rastreo (r=0) 0 r>0

No constante 71,3 60,1 VERDADERO

Unicamente constante 94,9 69,8 VERDADERO

Constante + Tendencia 113,3 79,3 VERDADERO

Prueba máxima Valor Propio(r=4) 4 r=5

No constante 0,6 4,1 FALSO

Unicamente constante 3,8 3,8 FALSO

Constante + Tendencia 3,6 3,8 FALSO
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Tabla 6.15: Tabla de estacionalidad de los residuos para Deutsche Bank 

 

Tabla 6.16: Tabla de cointegración para Deutsche Bank 

 Como puede observarse en las tablas mostradas con los resultados obtenidos de las 

pruebas efectuadas, en todos los casos analizados los residuos resultan estacionarios con un 

99.9% de significación estadística, de igual manera que las variables consideradas están 

cointegradas con un 95% de confianza. Sin embargo, del mismo modo que se tuvo en cuenta la 

mayor curtosis de la distribución real de los residuos para determinar el nivel de significación de 

la regresión y de los regresores, también se tendrá en cuenta para determinar el nivel de 

confianza con el que los residuos pueden ser considerados estacionarios. Debido a que la 

distribución sobre la que se apoya el test aumentado de Dickey-Fuller, la distribución de Dickey-

Fuller, asume normalidad de la muestra analizada a la hora de determinar los valores críticos del 

contraste estadístico unilateral realizado, se concluirá que los residuos son estacionarios con un 

99.5% de significación estadística, o, lo que es lo mismo, las regresiones realizadas son válidas 

con un nivel de confianza del 99.5%. 

 

Prueba Estacionaria Deutsche Bank

Prueba Puntuación Valor P C.V. Estacionalidad? 5,0%

ADF

No Const -5,8 0,1% -1,9 VERDADERO

Constante-Solamente -5,8 0,1% -2,9 VERDADERO

Constante + Tendencia -5,8 0,0% -1,6 VERDADERO

Const+Tend+Tend^2 -5,8 0,0% -1,6 VERDADERO

Prueba Cointegración Deutsche Bank

Prueba Puntuación C.V. Pasó? 5,0%

Pruebas de rastreo (r=0) 0 r>0

No constante 47,1 40,2 VERDADERO

Unicamente constante 54,7 47,9 VERDADERO

Constante + Tendencia 62,3 55,2 VERDADERO

Prueba máxima Valor Propio(r=3) 3 r=4

No constante 0,1 4,1 FALSO

Unicamente constante 0,9 3,8 FALSO

Constante + Tendencia 2,5 3,8 FALSO
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Capítulo 7.- CONCLUSIONES 
En primer lugar, cabe destacar la importancia de los CDSs en el mercado de los derivados 

de crédito. Este tipo de contratos constituyen una importante herramienta para gestionar el 

riesgo de crédito que conlleva la compra de bonos. No obstante, el gran volumen de dinero que 

se negocia todos los días en los mercados financieros sobre CDSs es debido a que no es necesario 

poseer el activo subyacente para operar con ellos. Este importante hecho se traduce en que los 

CDSs pueden resultar productos peligrosos para la estabilidad del sistema financiero, como se 

demostró durante la crisis crediticia en el año 2008, por lo que estos derivados de crédito están 

cada vez más regulados. 

Según se explica en el Capítulo 2, la valoración de un CDS está fuertemente ligada a las 

probabilidades de supervivencia que el mercado asigna a una determinada compañía. Por lo 

tanto, se han propuesto numerosos modelos a lo largo de la historia que tratan de explicar en 

qué se fundamentan dichas probabilidades y, consecuentemente, el precio de estos contratos.  

En particular, el modelo Moody´s – KMV es uno de los modelos más aceptados por los 

inversores y, en base a lo expuesto en el Capítulo 4, toma el valor bursátil como variable 

fundamental para medir el nivel de solvencia crediticia de una determinada compañía, 

sirviéndonos esta consideración como punto de partida para construir nuestro propio modelo. 

Tras el estudio estadístico desarrollado en el Capítulo 5, se propone la siguiente 

expresión para explicar el precio del CDS de cualquier compañía cotizada en bolsa: 

𝑦 =
𝑎

𝑥2
+

𝑏

𝑥
+ 𝑐 ∙ 𝐼𝑡𝑟𝑎𝑥𝑥𝑀𝑎𝑖𝑛 + 𝑑 ∙ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑃𝑎í𝑠 

Sin embargo, se presenta un modelo específico para las empresas que operan en el 

sector financiero: 

𝑦 =
𝑎

𝑥2
+

𝑏

𝑥
+ 𝑐 ∙ 𝐼𝑡𝑟𝑎𝑥𝑥𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 + 𝑑 ∙ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑃𝑎í𝑠 

 Estas dos expresiones propuestas implican que, efectivamente, el precio del CDS está 

fuertemente condicionado por el precio de la acción de la compañía de referencia. No obstante, 

las probabilidades de supervivencia que el mercado asigna a una compañía también están 

afectadas por la situación del sector y por el contexto económico del país al que pertenece la 

compañía. De este modo, podría afirmarse que lo que el modelo de Moody´s – KMV, de una 

forma genérica, denomina volatilidad de los activos, queda precisado por los modelos 

propuestos. 

 Asimismo, además de explicar el precio histórico del CDS con extraordinaria precisión, 

las variables utilizadas en el modelo están cointegradas. Esta consideración estadística se 

traduce en que las variables implicadas están relacionadas entre sí a largo plazo y, aunque en 

ocasiones el valor de la regresión diste del valor real del precio del CDS, éstos siempre tenderán 

a converger dando validez a los modelos propuestos. 

 Por último, destacar la expresión planteada para explicar los cambios diarios en el precio 

del CDS, obtenida como consecuencia de analizar las variaciones en el CDS en términos relativos: 

𝐶𝐷𝑆𝑡
(1−𝛽)

∙ 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑡
𝛽

= 𝐶𝐷𝑆𝑡−1
(1−𝛽)

∙ 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑡−1
𝛽
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 Este último modelo también utiliza la variable precio de la acción para explicar los 

cambios que se producen en el nivel de confianza de los inversores sobre una determinada 

compañía. Además, si bien los mejores resultados se obtienen para los mercados más líquidos, 

se obtienen resultados muy razonables para todas las compañías analizadas. Finalmente, añadir 

que esta expresión, indirectamente, también da validez a los otros dos modelos citados ya que, 

de acuerdo con las conclusiones obtenidas previamente, es razonable afirmar que el entorno en 

el que opera una compañía es muy parecido durante dos días consecutivos. 
 



Pablo Fernández Lobato Capítulo 8.- Planificación, presupuesto y valoración de impactos 

62 
 

Capítulo 8.- PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y VALORACIÓN DE 

IMPACTOS 

8.1.- Planificación 
Con el objetivo de asegurar que se cumplen los objetivos del proyecto, es necesario 

realizar un proceso de gestión del alcance. Para ello, como se presenta en la Figura 8.1 en forma 

de diagrama de árbol, se propone la siguiente estructura de descomposición del proceso (EDP) 

organizando las tareas en 5 etapas fundamentales. 

 

Figura 8.1: EDP del proyecto 
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Asimismo, en la Tabla 8.1 se muestra la duración prevista de todas las tareas, así como 

las fechas de inicio y final de las mismas a partir de las cuales se construye el diagrama de Gantt. 

Dichas tareas se presentan en orden cronológico, de modo que es fácil estimar la duración 

aproximada de cada una de las 5 etapas fundamentales en las que se descompone el proyecto. 

Tarea Duración Fecha Inicio Fecha Fin 
INICIO 5 días mar 6/09/16 lun 12/09/16 
Petición de TFG 1 día mar 6/09/16 mar 6/09/16 
Asignación de TFG 1 día vie 9/09/16 vie 9/09/16 
Reunión 1 día lun 12/09/16 lun 12/09/16 
ESTUDIOS PREVIOS 80 días mar 13/09/16 vie 2/12/16 
Documentación 14 días mar 13/09/16 mar 27/09/16 
Método de valoración de un CDS 34 días vie 16/09/16 jue 20/10/16 
Reunión 1 día lun 24/10/16 lun 24/10/16 
Estudio del modelo KMV 17 días mar 15/11/16 vie 2/12/16 
DESARROLLO DEL ESTUDIO ESTADÍSTICO 75 días mie 8/02/17 lun 24/04/17 
Familiarización con VBA 19 días mie 8/02/17 lun 27/02/17 
Análisis de datos 33 días jue 9/02/17 mie 15/03/17 
Búsqueda de variables explicativas 40 días vie 10/03/17 mie 19/04/17 
Reunión 1 día  mar 4/04/17 mar 4/04/17 
Estudio de conceptos estadísticos 5 días vie 7/04/17 mie 12/04/17 
Análisis de resultados 11 días lun 10/04/17 vie 21/04/17 
Reunión 1 día lun 24/04/17 lun 24/04/17 
ELABORACIÓN DE LA MEMORIA 25 días jue 25/05/17 lun 19/06/17 
Método de valoración 8 días jue 25/05/17 vie 2/06/17 
Reunión 1 día lun 5/06/17 lun 5/06/17 
Introducción y mercados financieros 2 días mar 6/06/17 jue 8/06/17 
Estudio estadístico 4 días vie 9/06/17 lun 12/06/17 
Reunión 1 día mar 13/06/17 mar 13/06/17 
Conclusiones, planificación y presupuesto 2 días mie 14/06/17 vie 16/06/17 
Índices y anexos 1 día lun 19/06/17 lun 19/06/17 
FINAL 3 días mar 20/06/17 vie 23/06/17 
Evaluación del tutor 1 día mar 20/06/17 mar 20/06/17 
Entrega Indusnet 1 día vie 23/06/17 vie 23/06/17 

Tabla 8.1: Planificación para el diagrama de Gantt 

 De acuerdo con lo expuesto en la Tabla 8.1, la duración de las 5 etapas principales es de 

188 días, que, a razón de aproximadamente 2 horas diarias, suman un total de 375 horas 

empleadas por el autor del trabajo. Por lo tanto, la dedicación del proyecto se corresponde con 

la esperada a los 12 ECTS asignados a la realización del TFG. 

 Por último, cabe destacar que el diagrama de Gantt de la Figura 8.2 incluye las tareas 

realizadas durante el proyecto representadas mediante barras horizontales equivalentes al 

periodo de duración de las mismas, mostrándose en color negro la duración de las etapas 

fundamentales. Asimismo, con ayuda de esta representación gráfica, se puede observar que el 

proyecto tiene una duración total de 10 meses durante los que existen ciertas etapas de 

inactividad correspondientes a periodos de vacaciones o exámenes. 
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Figura 8.2: Diagrama de Gantt 
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8.2.- Presupuesto 
A lo largo de este apartado se desarrollará un análisis económico del proyecto como si 

se hubiese desarrollado profesionalmente. 

En primer lugar, se evaluará el coste de los recursos humanos empleados a lo largo del 

proyecto teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

• El nivel profesional requerido para la persona que llevará a cabo la ejecución del 

proyecto es equivalente a nivel ingeniero junior. 

• El nivel profesional de los dos tutores del proyecto pertenecientes al personal de la 

universidad es nivel ingeniero senior. 

• Las horas dedicadas por parte de los tutores pertenecientes al personal de la universidad 

se han estimado como un 20% de las horas que ha dedicado el autor del proyecto. 

• El nivel profesional del cotutor externo es nivel economista senior. 

• Las horas dedicadas por parte del cotutor externo del proyecto se han estimado como 

un 10% de las horas que ha dedicado el autor del proyecto. 

Sin embargo, conviene matizar que las horas empleadas por los dos ingenieros senior y 

el economista senior hacen referencia al tiempo empleado en el guiado, la investigación, el 

desarrollo y la supervisión del proyecto. 

De este modo, de acuerdo a todas las apreciaciones realizadas, se desglosa el coste total 

de los recursos humanos en la Tabla 8.2, ascendiendo éstos hasta un total de 16,875€. 

Concepto Horas de trabajo (h) Precio unitario (€/h) Importe (€) 
Ingeniero Junior 375 20 7,500 

Ingeniero Senior 1 75 50 3,750 

Ingeniero Senior 2 75 50 3,750 

Economista Senior 37.5 50 1,875 

Coste total de recursos humanos 16,875€ 
Tabla 8.2: Coste desglosado de los recursos humanos 

 En segundo lugar, se estimará el coste de los recursos materiales empleados para la 

realización del trabajo, incluyendo las licencias de software, equipos de hardware y material de 

oficina necesarios como puede observarse en la Tabla 8.3. Para ello, se han tenido en cuenta las 

siguientes apreciaciones: 

• El periodo de desarrollo del proyecto se ha extendido durante 10 meses de jornada no 

continua, según se ha indicado detalladamente en el diagrama de Gantt. 

• La amortización realizada es lineal. 

• No se han tenido en cuenta los gastos asociados ni al transporte ni al consumo eléctrico 

utilizado por considerarse difícilmente estimables. 

Cabe destacar que se ha aplicado un coeficiente de amortización lineal del 20% para los 

equipos y programas informáticos, encontrándose éste dentro de los límites establecidos en la 

normativa correspondiente al Impuesto de Sociedades {11}. No obstante, para la correcta 

imputación de los costes, se ha tenido en cuenta el importante hecho de que la licencia de 

Microsoft Office es vitalicia, en contraposición a la ofrecida por el complemento Num XL para 

Microsoft Excel que es anual. 
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Concepto Unidades 
(u) 

Precio unitario 
(€/u) 

Amortización 
(€) 

Importe 
(€) 

Portátil Lenovo G580 1 467.77 77.96 77.96 

Microsoft Office Professional 
2016 

1 445.45 74.24 74.24 

Num XL Microsoft Excel add-in 1 165.29 137.74 137.74 

Impresión y encuadernación 
del proyecto 

1 20.66 - 20.66 

Coste total de recursos materiales 310.6€ 
Tabla 8.3: Coste desglosado de los recursos materiales 

Finalmente, una vez calculados todos los recursos empleados durante el desarrollo de 

este trabajo, se procederá a estimar su coste total. 

Concepto Importe (€) 
Coste total de recursos humanos 16,875 

Coste total de recursos materiales 310.6 

Coste total del Proyecto antes de impuestos 17,185.6 

IVA 21% 3,609 

Coste total del proyecto después de impuestos 20,794.58€ 
Tabla 8.4: Coste total del proyecto 

Por lo tanto, aplicando un 21% de IVA a los costes atribuidos a recursos humanos 

(considerados como actividad profesional) y material empleado, según se ilustra en la Tabla 8.4, 

el importe total estimado del proyecto asciende hasta la cantidad de 20,794.58€. 

8.3.- Valoración de impactos 
Los modelos econométricos planteados a lo largo de este documento permiten estimar 

el valor del CDS y las variaciones que éste sufre en su precio a través de otras variables de 

mercado. Este hecho se traduce en que, a través del estudio realizado, hemos conseguido 

determinar a qué factores obedecen las probabilidades de supervivencia que el mercado asigna 

a una compañía en particular. 

De acuerdo con lo anterior, dichos modelos permitirán calibrar si el precio de mercado 

de un CDS sobre una determinada compañía es congruente tanto con la situación por la que 

atraviesa la empresa como con el contexto económico del momento. Es decir, las expresiones 

desarrolladas supondrán una herramienta para llevar a cabo un análisis complementario a los 

realizados por las agencias de rating. 

Por lo tanto, las ecuaciones propuestas podrán utilizarse con el objetivo de orientar la 

estrategia de inversión por parte de un inversor en el mercado de renta fija. Una posible 

utilidad sería la identificación de momentos en los que el precio del CDS se encuentre fuera de 

mercado para, de este modo, llevar a cabo un “pequeño arbitraje”. Asimismo, también podrían 

llevarse a cabo estrategias de valor relativo haciendo uso de las expresiones desarrolladas. 

Por último, debido a la sencillez y precisión de los modelos planteados, este estudio 

constituye un excelente punto de partida para, en un futuro, poder desarrollar expresiones y 

análisis más complejos que permitan llevar a cabo mejores estrategias de inversión. 
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ANEXO I 
 Para la realización del estudio estadístico se han necesitado gran cantidad de datos 

históricos, siendo todos ellos de dominio público. No obstante, los valores utilizados han sido 

extraídos de la plataforma Bloomberg, ya que ésta tiene almacenados en sus bases de datos 

valores muy antiguos de gran calidad para un sinfín de variables económicas. 

 En la Tabla A.1 mostrada a continuación, se propone, a modo ilustrativo de todos los 

datos recibidos, el precio de la acción de Santander en la columna de la izquierda y el precio de 

su CDS a 5 años en la columna de la derecha para el segundo semestre de 2003. Estos números 

se corresponden con el valor a cierre de mercado y, en el caso del precio del CDS, el importe 

mostrado se calcula como la media aritmética entre el precio de compra y el precio de venta del 

contrato expresado en puntos básicos pagados por año. Asimismo, cabe reseñar que el formato 

ofrecido en la tabla es muy similar al que presentaban todos los datos recibidos en una hoja de 

Excel. 

 Como puede observarse, en ocasiones, las fechas de las diferentes series temporales 

tratadas no se corresponden exactamente unas con otras, por lo que se hacía necesaria su 

ordenación. Este proceso de homogeneizar el orden temporal de todas las series involucradas 

en las regresiones no se ha hecho manualmente, empleándose para ello una macro en Excel. 

START 11/10/2003 END 19/06/2017  
Banco Santander SA    

SAN SM Equity  CBSH1E5 Curncy 

Date PX_LAST  Date PX_LAST 

01/08/2003 7,3283  01/08/2003 20,25 

04/08/2003 7,2444  04/08/2003 20,143 

05/08/2003 7,2537  05/08/2003 20,667 

06/08/2003 7,1139  06/08/2003 21,5 

07/08/2003 7,0486  07/08/2003 21,5 

08/08/2003 7,1045  08/08/2003 22,3 

11/08/2003 7,1511  11/08/2003 22 

12/08/2003 7,291  12/08/2003 22,667 

13/08/2003 7,2537  13/08/2003 22,938 

14/08/2003 7,3842  14/08/2003 23,083 

18/08/2003 7,3842  15/08/2003 23,75 

19/08/2003 7,3749  18/08/2003 23,429 

20/08/2003 7,319  19/08/2003 23,667 

21/08/2003 7,319  20/08/2003 23,75 

22/08/2003 7,319  21/08/2003 23,417 

25/08/2003 7,2817  22/08/2003 23,333 

26/08/2003 7,263  25/08/2003 22,333 

27/08/2003 7,319  26/08/2003 23,313 

28/08/2003 7,319  27/08/2003 23,5 

29/08/2003 7,2444  28/08/2003 23,5 

01/09/2003 7,3283  29/08/2003 23,083 
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02/09/2003 7,3283  01/09/2003 23,25 

03/09/2003 7,3656  02/09/2003 22,429 

04/09/2003 7,3936  03/09/2003 21,4 

05/09/2003 7,3749  04/09/2003 21,25 

08/09/2003 7,4402  05/09/2003 21,214 

09/09/2003 7,3749  08/09/2003 21,278 

10/09/2003 7,2817  09/09/2003 21,571 

11/09/2003 7,2444  10/09/2003 21,75 

12/09/2003 7,1605  11/09/2003 21,9 

15/09/2003 7,2817  12/09/2003 21,75 

16/09/2003 7,3283  15/09/2003 21,786 

17/09/2003 7,3469  16/09/2003 21,444 

18/09/2003 7,4215  17/09/2003 21,083 

19/09/2003 7,3283  18/09/2003 21,361 

22/09/2003 7,1698  19/09/2003 21,094 

23/09/2003 7,1325  22/09/2003 21,281 

24/09/2003 7,0486  23/09/2003 21,325 

25/09/2003 7,0393  24/09/2003 21,306 

26/09/2003 6,9087  25/09/2003 21,915 

29/09/2003 6,8341  26/09/2003 22,017 

30/09/2003 6,7875  29/09/2003 22,019 

01/10/2003 6,8621  30/09/2003 22,206 

02/10/2003 6,8621  01/10/2003 22,269 

03/10/2003 7,0766  02/10/2003 22,206 

06/10/2003 7,0206  03/10/2003 22,307 

07/10/2003 6,9926  06/10/2003 22,206 

08/10/2003 7,1045  07/10/2003 22,019 

09/10/2003 7,2164  08/10/2003 22,108 

10/10/2003 7,1791  09/10/2003 21,706 

13/10/2003 7,3283  10/10/2003 21,736 

14/10/2003 7,3469  13/10/2003 21,081 

15/10/2003 7,4122  14/10/2003 20,894 

16/10/2003 7,3842  15/10/2003 19,715 

17/10/2003 7,3563  16/10/2003 19,456 

20/10/2003 7,3283  17/10/2003 19,265 

21/10/2003 7,3749  20/10/2003 19,165 

22/10/2003 7,2257  21/10/2003 18,128 

23/10/2003 7,1511  22/10/2003 17,769 

24/10/2003 7,1884  23/10/2003 18,443 

27/10/2003 7,319  24/10/2003 18,229 

28/10/2003 7,4029  27/10/2003 18,21 

29/10/2003 7,4122  28/10/2003 18,128 
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30/10/2003 7,6266  29/10/2003 18,183 

31/10/2003 7,6919  30/10/2003 17,85 

03/11/2003 7,8318  31/10/2003 17,894 

04/11/2003 7,8038  03/11/2003 17,515 

05/11/2003 7,8318  04/11/2003 18,019 

06/11/2003 7,9064  05/11/2003 17,394 

07/11/2003 7,9809  06/11/2003 17,736 

10/11/2003 7,8784  07/11/2003 17,581 

11/11/2003 7,8224  10/11/2003 17,331 

12/11/2003 7,8877  11/11/2003 17,572 

13/11/2003 7,9343  12/11/2003 17,239 

14/11/2003 7,9903  13/11/2003 17,183 

17/11/2003 7,7665  14/11/2003 17,275 

18/11/2003 7,7572  17/11/2003 17,307 

19/11/2003 7,7479  18/11/2003 17,019 

20/11/2003 7,7758  19/11/2003 16,794 

21/11/2003 7,8411  20/11/2003 16,715 

24/11/2003 7,9996  21/11/2003 16,353 

25/11/2003 8,0462  24/11/2003 16,242 

26/11/2003 7,9996  25/11/2003 16,242 

27/11/2003 8,0276  26/11/2003 16,167 

28/11/2003 8,0835  27/11/2003 16,075 

01/12/2003 8,3446  28/11/2003 16,186 

02/12/2003 8,3073  01/12/2003 16,144 

03/12/2003 8,3632  02/12/2003 15,528 

04/12/2003 8,3259  03/12/2003 15,659 

05/12/2003 8,2979  04/12/2003 15,295 

09/12/2003 8,27  05/12/2003 14,694 

10/12/2003 8,2047  08/12/2003 14,417 

11/12/2003 8,3073  09/12/2003 13,847 

12/12/2003 8,3073  10/12/2003 14,341 

15/12/2003 8,3352  11/12/2003 14,089 

16/12/2003 8,2886  12/12/2003 13,953 

17/12/2003 8,3352  15/12/2003 14,083 

18/12/2003 8,4005  16/12/2003 14,078 

19/12/2003 8,4285  17/12/2003 13,661 

22/12/2003 8,4378  18/12/2003 13,893 

23/12/2003 8,5776  19/12/2003 13,875 

29/12/2003 8,6802  22/12/2003 14,104 
 

Tabla A.1: Datos correspondientes al precio de la acción y al precio del CDS de Santander para el año 2003
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