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Resumen 

En esta exposición se busca cuantificar el ajuste por valuación crediticia utilizando un 

enfoque de modelos de tasa corta de interés para un portafolio de swaps con exposición de 

riesgo de contraparte a través del cálculo del valor de los swaps, el cual se determina 

como la d(ferencia de los flujos de efectivo traídos a valor presente de la pata fija y la pata 

variable y representando los datos a través de un cubo de información donde las columnas 

representan los escenarios. las filas representan el tiempo y la profundidad representa los 

contratos pertenecientes al portafolio. 

Posleriormente. se crea un cubo con el valor descontado de los swaps calculados en el 

paso anterior. Una vez obtenidos los valores de los swaps, se calcula el CVA. el cual se 

de.fine como la suma en todos los puntos en el tiempo de la exposición descontada e.\perada 

en cada momento multiplicado por la probabilidad de que la contraparte incumpla. Lo 

anterior, multiplicado por 1 menos la tasa de recuperación. 

Para comparar el desempeño de los modelos se utilizará el requerimiento de capital por 

ajuste de valuación crediticia estipulado en el artículo 2 Bis 98 a de las Disposiciones de 

Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito. el cual menciona que las 

lnstiluciones Financieras deberán calcular requerimientos de capital adicionales por 

ajuste de valuación crediticia para las operaciones con derivados. 

Los resultados indican que las mod(ficaciones regulatorias en el ponderador por riesgo de 

crédito para la estimación del ajuste por valuación crediticia implementadas por la CNBV 

resultan insuficientes para cubrir el riesgo de contraparte, por lo que es recomendable que 

una vezfinalizado el 2016 se implementen cambios en la regulación mexicana para aplicar 

un ponderador por riesgo de crédito de aproximadamente 6% ya que la investigación 

realizada demuestra que éste sería un ponderador más adecuado. 



Ahstract 

This research seeks to quant[fy the credit value adjustmenl using a short interest rafe model 

approach for a por(folio ol swaps with exposure to counterparty risk through computing 

the value of the swaps. which is determined as the d[fference <~( the fix and variable leg 

cashffows hrought to present value and representing this data through an informa/ion cube 

where the columns represen! the scenarios, the rows represen! the time and depth 

represents conlrac/s helonging to !he por~folio. 

Subsequently. a cube wirh !he discounted value <~lthe swaps calcula!ed in the previou.\· step 

is created. Afier obtaining the values of the swaps, the CVA. which is de,fined as the sum at 

ali poinls in time ql the discounted expecled exposure at ali times multiplied by the 

probability that the counterparty rnay de,fault and multiplied hy 1 minus the recovery rafe is 

calculated. In order to compare the pe,formance of the models. the capital requirement for 

credil value adjustment will be used, which is setlled in Article 2 Bis 98 of !he CUB, which 

si ates that financial instifulions should calculate additional capital requirements for credit 

value adjustmentfor derivative transactions. 

The result indicate.1· that the regulatory changes in the weightsfor credit risk contained in 

the estimation <~( credil value adjustment implemented by the CNBV are insufficienl lo 

cover the counterparty risk, so it is recommended that once the 2016 finishes, it mus! be 

implemented changes in weights for credit risk to reach a 6% since the research shows that 

this would be a more appropriale l1-·eightingfactor. 
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Capítulo 1 

Antecedentes 

A partir de la crisis financiera mundial de 2008, una de las peores desde la Gran Depresión, 

se ha dado una exploración profunda, tanto del sector financiero como de los reguladores, 

del concepto de riesgo de contrapm1e y su medición, el cual surge principalmente del uso 

de instrumentos derivados contratados en mercados OTC (Gregory, 2014), (Malz, 2011). 

La crisis financiera se convii1ió especialmente visible en Septiembre de 2008, con la 

quiebra, liquidación y disolución de varias entidades financieras importantes en Estados 

Unidos y ha motivado a que las entidades financieras adquieran conciencia de la 

importancia que tiene la correcta identificación, medición y gestión del riesgo; en particular 

del riesgo de contraparte (Bessis, 201 O). 

"El riesgo de contraparte existe cuando se da la posibilidad de que una de las partes de un 

contrato financiero sea incapaz de cumplir con las obligaciones financieras contraídas, 

haciendo que la otra parte del contrato incurra en una pérdida" (Banxico, 2005). Para una 

institución financiera es importante controlar el riesgo de contraparte al que se enfrentan, 

reconociendo el hecho de que éste varia de manera sustancial dependiendo de aspectos tales 

como las transacciones realizadas y la contraparte en cuestión (Kolb & Overdahl, 201 O). 

Tradicionalmente, se utilizan límites de crédito para hacer frente al riesgo de contraparte. 

Este proceso surge a partir de la necesidad de controlar el riesgo al que se enfrenta una 

institución financiera durante un horizonte de tiempo. Asimismo, es una herramienta que 

proporciona una visión consolidada de la exposición que genera cada contraparte y 

representan un primer paso en la administración del riesgo de una institución financiera 
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(Bouteillé & Coogan-Pushner, 2013). Cabe destacar que los límites de créditos son 

establecidos de acuerdo al apetito al riesgo de la entidad y debe ser única para cada 

contraparte. Del mismo modo, los procedimientos para calcularlos deben ser los mismos 

para todas las unidades de negocio y consistentes con la estrategia de crédito que prevalece 

dentro de la institución (Graham, 2000). Sin embargo, esta acción no cuantifica ni asegura a 

una institución que está siendo correctamente compensada por el riesgo de contraparte que 

afronta al no proporcionar un valor que indique la pérdida potencial originada por el 

incumplimiento de las obligaciones de alguna de las contrapartes. 

Parte de la regulación global surgida a consecuencia de la crisis financiera de 2008 toma en 

cuenta el uso de métricas valoradas a mark-to market debido a que éstas surgen como una 

medida para cubrir el riesgo que resulta de las posiciones de los derivados OTC (Meissner, 

2014 ), los cuales son negociados fuera de los mercados organizados, lo que propicia que la 

revelación de la información entre las partes involucradas no esté debidamente regulada. 

Adicionalmente, este tipo de instrumentos carece de una liquidez significativa por lo que 

necesitan ser valuados a través de un modelo. 

Como respuesta a la necesidad de nuevos marcos regulatorios que contemplen el impacto 

de riesgo de contraparte, surgieron reformas de Basilea III con el objetivo de fortalecer la 

solvencia de las entidades situándolas en mejores condiciones para resistir crisis futuras y 

dotando al sistema financiero de una mayor estabilidad. En estas reformas se menciona que: 

"Adicionalmente a los requerimientos de capital por riesgo de crédito determinados tanto 

en el enfoque estandarizado como en el enfoque basado en calificaciones internas IRB para 

riesgo de crédito, un banco debe añadir un cargo por capital para cubrir el riesgo de las 

pérdidas valuadas a mark to market derivadas del riesgo de contraparte esperado de los 

derivados OTC (BIS 2011 ). 

En este sentido, el Credit Value Adjustment es una medida que permite a las instituciones 

financieras comprender cómo las contrapartes contribuyen al riesgo total de un portafolio 

de instrumentos. Asimismo, esta métrica permite a los bancos reflejar el riesgo de 

contraparte en una base de tiempo real al tomar en cuenta el valor a mark to market de los 

instrumentos financieros en cuestión y facilitando su cálculo diario e intradia. 
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De manera general, el CV A es una medida que refleja el ajuste que debe tomar en cuenta el 

precio de un instrumento derivado ante la posibilidad de que la contraparte caiga en 

incumplimiento. En términos de capital, éste se traduce como el monto que se debe 

mantener en reservas para cubrir el riesgo procedente de las posiciones mantenidas en 

derivados OTC. Adicionalmente, a un nivel de portafolio se requiere de la inclusión de 

ajustes por neteo; es decir, un acuerdo de neteo que se establezca de manera contractual 

para permitir la agregación de las transacciones entre las contrapartes. De manera que las 

transacciones con valor negativo puedan ser utilizadas para compensar las que tienen valor 

_positivo y reducir la exposición total. 

1.1. Formulación del Problema 

En esta exposición se busca cuantificar el ajuste por valuación crediticia para un portafolio 

de swaps con exposición de riesgo de contraparte. Mientras que la valuación tradicional de 

swaps requiere simplemente de una estructura de plazos de la tasa de interés interbancaria 

de equilibrio, es evidente que un swap de tasas requiere mucho más. Asumiendo 

independencia entre las tasas de interés y las probabilida9es de incumplimiento, el caso 

genérico se reduce a calcular el valor de los swaps a través de la diferencia de los flujos de 

efectivo traídos a valor presente de la pata fija y la pata variable y representando los datos a 

través de un cubo de información donde las columnas representan los escenarios, las filas 

representan el tiempo y la profundidad representa los contratos pertenecientes al portafolio. 

Posteriormente, se crea un cubo con el valor de los swaps descontados calculados en el 

paso anterior. Una vez obtenidos los valores de los swaps, se calcula el CV A, el cual se 

define como la suma en todos los puntos en el tiempo de la exposición descontada esperada 

en cada momento multiplicado por la probabilidad de que la contraparte incumpla. Lo 

anterior, multiplicado por 1 menos la tasa de recuperación. 

A través del uso de técnicas de aproximación estándar, la tarea definitiva se vuelve doble; 

por un lado es necesario desarrollar las herramientas necesarias para evaluar los swaps de 

manera eficiente así como derivar el CV A para las contrapartes que conforman el 

portafolio. Con esta tarea en mente, el reto de esta tesis doctoral se enfoca en explorar la 

interacción de dos temas muy diferentes en la literatura financiera. 
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Ahora, la pregunta se enfoca en qué modelo utilizar. En nuestra búsqueda de mantener la 

generalidad, elegimos explorar la extensa clase de modelos affine. Esta familia de modelos 

tiene distintas ventajas tales como: 

1. La tratabilidad y flexibilidad para capturar ciertas propiedades estocásticas de los 

instrumentos financieros tales como la volatilidad; 

ll. Estos modelos son de utilidad para medir el riesgo de contraparte, ya que el 

incumplimiento de una contraparte es modelado como el primer salto en el tiempo; 

lll. A través del uso de este_ enfoque, algunos modelos clásicos de tasas de interés 

pueden ser utilizados para especificar el modelo affine; por ejemplo, los modelos de 

Merton, Vasicek, Cox, Ingersoll y Ross así como Longstaff son directamente 

aplicables (Duffie, Filipovic, & Schachermayer, 2003). 

Modelo de Merton: El primer modelo de la estructura de plazos de tasas de interés de 

tiempo continuo fue introducido por Me1ton ( 1970). En este modelo, la tasa corta de interés 

sigue un movimiento browniano generalizado bajo una medida de probabilidad neutral al 

riesgo (Gray & Malone, 2008). No obstante, este modelo, es un modelo affine muy simple -

donde la media de largo plazo y la volatilidad son constantes, lo cual contradice las 

observaciones empíricas. Adicionalmente, no presenta reversión a la media; es decir, no 

existe un mecanismo que obligue a la tasa corta a regresar a un nivel de largo plazo 

conforme el tiempo transcurre (Nawalkha, Beliaeva, & Soto, 2007); aunado a esto, este 

modelo ha sido duramente criticado debido a que permite valores negativos en la tasa de 

interés (K wok, 2008). 

Suponiendo que el comportamiento de la tasa corta es conducido por la siguiente ecuación 

diferencial estocástica, donde la tasa corta sigue un movimiento browniano bajo una 

medida de probabilidad neutral al riesgo: 

drt = 0dt + adzt 

Modelo de Vasicek: Bajo el modelo de Vasicek (1977) se asume que la tasa corta de 

interés involucra un proceso de Omstein-Uhlenbeck con coeficientes constantes. (Munk, 

2011 ). En el modelo de Vasicek la tasa corta rt es conducida por la siguiente ecuación 

diferencial estocástica: 
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Este proceso presenta reversión a la media; es decir, si rt > e, la dirección de la tasa de 

interés es negativa, por lo que ésta tenderá a decrementar hacia 0. Por otro lado, si rt < 0, 

la dirección de la tasa de interés es positiva, por lo que ésta tenderá a incrementar hacia 

0. Por consiguiente,. la tasa corta de interés tiende a estar siempre cerca de 0, llamándose 

media de largo plazo (Wu, 2011). No obstante, no siempre es posible encontrar a rt cerca 

de 0, ya que los shocks financieros pueden colocar a la tasa corta de interés lejos de su 

nivel de largo plazo, en cuyo caso, el parámetro K deternünará la velocidad de ajuste. Tal 

como sucede en el modelo de Merton, la volatilidad de la tasa corta es constante, lo cual 

ocasiona conflictos con estudios empíricos de la tasa de interés (London, 2005). 

El modelo de CIR (1985): es un modelo de equilibrio general el cual contiene una raíz 

cuadrada en el coeficiente de difusión del proceso de tasa corta modelado en el modelo de 

Vasicek bajo una medida neutral al riesgo (Brigo, Morini, & Pallavicini, 2013): 

Es importante observar que al considerar ../rt en el término estocástico, la tasa corta de 

interés es siempre positiva, a diferencia del modelo de Vasicek. Cabe destacar que el 

término anterior, ocasiona que el proceso de la tasa corta de interés en la ecuación anterior 

siga una distribución x2 (Fabozzi, 2002). 

Modelo de Longstaff (1989). A través del modelo de (Longstan: 1989) se introduce por 

primera vez un modelo no lineal de doble raíz cuadrada para modelar las tasas de interés 

estocásticas. Este proceso comparte algunas de las propiedades relevantes presentadas en el 

proceso de una raíz cuadrada que se utiliza en el modelo desarrollado por (Cox, lngersoll, 

& Ross, 1985) (Zhu, 201 O), las cuales se describen a continuación: 

• Debido a que 0 > O, las tasas de interés regresan a valores positivos; es decir, si 

rt = O implica que la posibilidad de ocurrencia de tasas de interés negativas está 

imposibilitada. 
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• La vananza instantánea del proceso de tasas de interés está dado por a 2 rt. Por 

consiguiente, la varianza instantánea está directamente relacionada al nivel de las 

tasas de interés. 

• Las tasas de interés cuentan con una distribución estacionaria. 

• Sólo se requieren dos parámetros para describir la dinámica de las tasas de interés, K 

y a2. 

La existencia de únicamente dos parámetros que describen la dinámica de la tasa de interés 

ocurre debido a que 0 2 (el valor de la media de largo plazo) se encuentra en función de dos 

parámetros: 0 2 = a 4 /16; es decir, la tasa de interés de largo plazo no puede ser expresada 

independientemente de los parámetros K y a 2. 

• El valor de la tasa de interés, al cual éste presenta reversión alrededor de 0 2 es 

asimétrica. 

Esta propiedad surge debido a que la tendencia del proceso es proporcional a 0 - .frt; es 

decir, cuando .frt < 0(rt < 0 2
) la tendencia es creciente, mientras que cuando .frt > 

0(r > 0 2
) la tendencia es decreciente. No obstante, en términos absolutos, la tendencia no 

es tan larga cuando la tasa de interés es 0 2 + E como cuando es 0 2 
- E. En consecuencia, 

esta asimetría ocasiona que la tasa de interés tenga reversión a 0 2 de manera más lenta 

desde arriba que desde abajo; es decir, las tasas de interés tienden a estar a la baja (Zhu, 

2000). 

A través del modelo de equilibrio general no lineal, el cual contiene doble raíz cuadrada en 

el proceso de la dinámica de la tasa corta; se desarrolla el modelo de Longstaff bajo una 

medida neutral al riesgo de la siguiente manera: 

Donde: 

• 0 media de largo plazo 

• a volatilidad 

• z, Componente estocástico 
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• K velocidad de reversión a la media 

Este proceso de tasas de interés es similar al proceso de raíz cuadrada derivado por (Cox, 

Ingersoll, & Ross, 1985), así como al modelo desa1Tollado por (Vasicek, 1977) y (Brennan 

& Schwartz, 1977) debido a que la tasa de interés estocástica es generada de manera 

elástica alrededor de un valor central (Zhu, 2000). Asimismo, cuando K, a- > O y µ = 
a- 2 /4K > O, la tendencia del proceso en la dinámica de la tasa corta es proporcional a 

0 - .frt. Adicionalmente, el límite del proceso indica que el origen es un límite regular 

(alcanzable) cuando K, a- 2 > O. Por otro lado, oo es un límite natural que no puede ser 

alcanzado en un tiempo finito. Finalmente, debido a que .frt se presenta en dos ocasiones 

en la ecuación anterior, a éste se le llama proceso de tasas de interés de doble raíz cuadrada 

(Zhu, 201 O). 

Una vez establecido el marco teórico para los modelos de tasas de Merton, Vasicek, CIR y 

Longstaff se mostrará cómo éstos pueden ser utilizados para cuantificar el CV A para las 

contrapartes dadas y se presentarán los resultados obtenidos. 

1.2. Delimitación 

A nivel mundial, uno de los tipos de instrumentos derivados más negociados tanto en los 

mercados organizados como en los mercados Over The Counter (OTC), son los que están 

referenciados a tasas de interés. Los contratos con mayor volumen en los mercados OTC, 

son los swaps de tasas de interés, los cuales son instrumentos de cobertura diseñados para 

enfrentar variaciones adversas en las tasas de interés. En el mercado de derivados 

mexicano, los swaps de tasas más utilizados se basan en el intercambio del pago de una tasa 

de tipo fijo, por otra variable, la cual es determinada tomando en cuenta las tasas de interés 

interbancaria de equilibrio de 28 días; no obstante, es posible encontrar operaciones sobre 

tasas y divisas extranjeras. 

A diferencia de muchos otros instrumentos derivados, un swap posee la característica de 

generar riesgo de contraparte para ambas partes del contrato, debido a que ninguna 

contraparte puede determinar si el swap se convertirá en un activo o un pasivo. Esta 

incertidumbre respecto al valor futuro distingue al mercado de swaps, respecto a los 
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mercados de otros tipos de instrumentos financieros, tales como el mercado de bonos y 

generalmente causa que el riesgo de crédito asociado al mercado de swaps sea mayor que 

en el mercado de bonos dado que involucra mayor riesgo de incumplimiento. Considerando 

las turbulencias financieras de los últimos años, así como el creciente tamaño de mercado, 

la cuantificación del riesgo de contraparte es de mayor importancia que nunca debido a que 

estos instrumentos han sido valuados tradicionalmente en una manera que se ha descuidado 

el riesgo de contraparte. 

En este trabajo se opta por un enfoque teórico y práctico en la valuación del CV A para 

añadir énfasis en la interacción de los modelos de tasas (Merton, Vasicek, Cox, lngersoll y 

Ross, Longstaff). Como consecuencia, se dará menor peso a la investigación empírica del 

CV A de los swaps, y se dará más importancia al marco teórico y la implementación de los 

modelos. Asimismo, se elige confiar en el supuesto de independencia entre las tasas de 

interés y las probabilidades de incumplimiento para que los modelos puedan ser 

establecidos de manera independiente ya que a través de la incorporación de 

interdependencia, sería necesario utilizar un modelo conjunto el cual obviamente 

necesitaría una configuración mas compleja. 

Se elige los modelos tasas de interés de Merton, Vasicek y CIR ele un factor así como el 

modelo de Longstaff. Cabe mencionar que se podría seleccionar y aplicar algún modelo 

más complejo con un mayor número de factores de riesgo. Sin embargo, esto podría 

complicar la estimación e interpretación del modelo y el objetivo de la exposición se podría 

alejar de la cuantificación del riesgo de contraparte y centrarse más alrededor de cuál 

modelo de tasas de interés seleccionar. Por consiguiente, se decide aplicar el modelo de 

Merton, Vasicek, CIR y Longstaff los cuales han sido populares debido al grado de 

interpretación y otras propiedades clave que serán discutidas más adelante. 

Para comparar el desempeño de los modelos se utilizará el requerimiento de capital por 

ajuste de valuación crediticia. Ya que de acuerdo al artículo 2 Bis 98 a de las Disposiciones 

de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, las Instituciones Financieras 

deberán calcular requerimientos de capital adicionales por ajuste de valuación crediticia 

para las operaciones con derivados conforme a la fórmula siguiente: 
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K = 2.33 X (I 0.5 X w,(,11, X E/Dfº'ª' - Mfº" x ND,)- .L w,ndice x M;ndice x ND;ndice)' + ¡~ 0.75 x w,'(M, x EID,'otal - Mfºb x ND,)
2 

1 md1ce : 

Donde: 

• W¡ corresponde al ponderador por riesgo de crédito. 

• M¡, es el Plazo Efectivo de las Operaciones con la contraparte i. 

• E/ Dt°tal c:01Tesponde a la exposición al incumplimiento descontada para la 

contraparte i. 

1.3. Estructura 

El presente trabajo se encuentra estructurado en tres diferentes partes. La primera parte, 

provee un background financiero cuyo propósito se enfoca en describir los conceptos clave 

del riesgo de contraparte y swaps. La segunda parte, proporciona los métodos cuantitativos 

necesarios para describir los modelos de tasas de interés utilizados para el desarrollo del 

cálculo del CV A. Finalmente, la tercera parte documenta los resultados y conclusiones de 

la aplicación de los modelos presentados en la segunda parte. 

Cada parte se encuentra dividida en varios capítulos. La primera pmte consiste en dos 

capítulos. El capítulo 2 introduce a los orígenes del riesgo de contraparte así como los 

participantes y componentes que resultan elementos clave para la cuantificación de este tipo 

de riesgo mientras que el capítulo 3 expone una presentación general de las tasas de interés 

clave para la aplicación de la metodología que se usará para la obtención del ajuste por 

valuación crediticia así como de los derivados que utilizaremos para ejecutar el modelo. 

En la sección 11, referente a los métodos cuantitativos utilizados en la realización de esta 

tesis, se establece el marco teórico para el desarrollo de los modelos de tasas de Merton, 

Vasicek, CIR y Longstaff así como su respectiva derivación y las propiedades de cada 

modelo. 

La última parte consiste en 3 capítulos. En el capítulo 5 se presenta la estimación de los 

parámetros de los modelos de Merton, Vasicek, CIR y Longstaff a partir de la serie 

histórica de la TIIE utilizados como tasa libre de riesgo. En el capítulo 6 se presenta la 



Cupírulo 1. Antecec/enies 110 

implementación del modelo para obtener el CV A así como la discusión de los resultados 

obtenidos y finalmente en el capítulo 7 se exponen las conclusiones de la tesis doctoral 

realizada. 
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Capítulo 2 

Riesgo de Contraparte 

De acuerdo a (Banxico, 2005) "El riesgo de contraparte existe cuando se da la posibilidad 

de que una de las partes de un contrato financiero sea incapaz de cumplir con las 

obligaciones financieras contraídas, haciendo que la otra parte del contrato incun-a en una 

pérdida". El riesgo de contraparte es considerado como un tipo de riesgo de crédito; sin 

embargo, la exposición de éste es fundamentalmente aleatoria y obedece a los cambios en 

los factores de mercado. (Cherubini & Della Lunga, 2007). Asimismo, cuando la naturaleza 

del contrato es bilateral, la calidad crediticia de las contrapartes adquiere relevancia, debido 

a que ante ciertas circunstancias, cualquier parte puede llegar a caer en incumplimiento 

(Christoffersen, 2012). En consecuencia, la complejidad de la estimación de la exposición 

crediticia del riesgo de contraparte es mayor. 

2.1. Orígenes del Riesgo de Contraparte 

Desde la crisis crediticia de 2008, una de las peores desde la Gran Depresión, se ha dado 

una exploración profunda, tanto del sector financiero como de los reguladores, del concepto 

de riesgo de contraparte y su medición, el cual surge principalmente del uso de 

instrumentos deriva.dos contratados en mercados OTC (Gregory, 2014). La crisis financiera 

se convirtió especialmente visible en Septiembre de 2008 con la quiebra, liquidación y 

disolución de varias entidades financieras importantes en Estados Unidos debido a la falta 

de incentivos por parte de las contrapartes para administrar el riesgo de las exposiciones 

con grandes intem1ediarios financieros alimentada bajo el mito de "too big to fail" ha 

motivado a que las entidades financieras adquieran conciencia de la importancia que tiene 

la correcta identificación, medición y gestión del riesgo (Malz, 2011 ). 
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El nesgo de contraparte pertenece a una subcategoría ele nesgo de crédito, cuya 

comprensión demanda conocimiento de todos los riesgos financieros tales como riesgo de 

mercado, riesgo de crédito, riesgo operacional y riesgo de liquidez ya que la interacción de 

éstos es crítica para definirlo (Gregory, 2012). La evidencia empírica proporcionada por las 

crisis financieras de los últimos años señala al riesgo de contraparte como la clase más 

compleja de riesgo de crédito debido a su capacidad para actuar como agente catalizador y 

magnificar el riesgo sistémico en el sistema financiero (Haubrich & Lo, 2013). Por 

consiguiente, su comprensión, cuantificación y administración res un elemento esencial para 

bienestar y desarrollo de los instrumentos derivados así como de los mercados financieros 

en general. 

Las actividades diarias de las unidades de tesorería en los mercados de instrumentos 

derivados generan exposiciones significativas a las instituciones financieras, por lo que la 

administración y cobertura de las mismas es esencial para gestionar el riesgo en las 

orgamzac1ones (Varma, 2008). El riesgo de contraparte surge a consecuencia de las 

posiciones mantenidas por la institución en instrumentos financieros, los cuales ostentan 

!características afines entre las que destacan: 

• Exposición al crédito la cual se define como la pérdida resultante en un periodo de 

tiempo específico en caso de incumplimiento de las obligaciones de la contraparte y 

asumiendo una tasa de recuperación de cero y la cual obedece a los cambios en los 

factores de mercado (Cherubini & Della Lunga, 2007). Cabe destacar que la 

exposición al crédito tiene dos componentes: la exposición actual y la exposición 

potencial. La exposición actual hace referencia al costo de remplazo o cobertura de 

la obligación al momento del incumplimiento mientras que la exposición potencial 

estima los cambios futuros en el valor de la posición (Aziz & Charupat, 1998). 

• La naturaleza del contrato es elemento preponderante ya que la calidad crediticia de 

las contrapartes adquiere relevancia, debido a que ante ciertas circunstancias, 

cualquier parte puede llegar a caer en incumplimiento. 

El riesgo de contraparte surge a partir de dos tipos de productos financieros: 1) Derivados 

OTC tales como: swaps de tasas de interés, forwards de tipo de cambio, credit default 

swaps, etc. 2) valores que financian transacciones tales como: valores de préstamo y 
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financiamiento. El tamaño del mercado y la diversidad de los derivados OTC, hace de estos 

instrumentos una herramienta efectiva para fines de negociación y cobertura; sin embargo, 

la operativa de éstos puede agravar vulnerabilidades preexistentes y conllevar a riesgos 

significativos, los cuales han sido bien identificados a lo largo de los años (Murphy, 2013). 

Existen supuestos implícitos en los mercados financieros que de manera histórica no han 

permitido la correcta valuación y administración del riesgo de contraparte (Bernanke, 

201 O), los cuales pueden ser desglosados en los siguientes puntos: 

• 

• 

La contraparte es demasiado grande para incumplir; 

Las entidades regulatorias y el gobierno utilizarán una variedad de acciones para 

impedir que la contraparte incumpla. 

Cuando una institución se vuelve "demasiado grande para caer" el riesgo moral puede ser 

agudizado. Una institución que se auto percibe como un elemento clave para la economía, 

incurrirá en riesgos que bajo otras circunstancias evitaría, respaldada por el supuesto de que 

el gobierno rescatará a la institución en caso de ser necesario que dejarla caer con 

consecuencias potencialmente desastrosas para la economía, lo que incrementa el riesgo de 

contraparte a mediano y largo plazo (Kolb R. , 2011 ). 

El riesgo de crédito así como el riesgo de contraparte es definido como el riesgo de pérdida 

debido a que la contraparte incumple sus obligaciones parcial o totalmente (Christoffersen, 

2012). Sin embargo, existen dos elementos que permiten diferenciar al riesgo de crédito del 

riesgo de contraparte: 

• En cualquier punto de tiempo dado, el valor de un contrato de derivados es el valor 

presente neto de todos los flujos efectivo proyectados a ese momento. Cabe destacar 

que el valor presente de los flujos de efectivo es el valor descontado de los mismos 

utilizando las tasas prevalecientes. Este valor puede ser negativo o positivo y es 

generalmente incierto (Shaik, 2014). 

• De manera general, la naturaleza del nesgo de contraparte de un instrumento 

derivado es bilateral debido a que el valor de un instrumento derivado puede ser 

positivo o negativo. La naturaleza bilateral del riesgo de contraparte ha sido una 
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característica importante particular de las crisis financieras recientes. Cuando la 

naturaleza del contrato es bilateral, la calidad crediticia de las contrapartes adquiere 

relevancia, debido a que ante ciertas circunstancias, cualquier parte puede llegar a 

caer en incumplimiento (Christoffersen, 2012) 

2.1.1. Participanites del riesgo de contraparte 

La participación de las entidades financieras que toman nesgo de contraparte ha 

incrementado de manera sustancial durante los últimos años. De acuerdo a la Asociación 

Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, 2014), las entidades que participan en el 

mercado pueden ser clasificadas en tres grupos los cuales cuentan con las siguientes 

características: 

• Participantes grandes 

03 Generalmente bancos grandes y brokers que cuentan con un número 

significativo de derivados OTC. 

03 Cobertura de todas las variedades de activos tales como equity, 

commodities, tipo de cambio, tasas de interés, derivados de crédito; 

• Participantes medianos 

03 De manera general, bancos pequeños u otras instituciones financieras como 

fondos de cobertura o compañías aseguradoras con un número relativamente 

grande de clientes. 

03 Cobertura de una gran variedad de activos. 

• Participantes menores 

03 Generalmente compañías grandes con necesidades de cobertura o 

negociación con relativamente pocos clientes y pocos instrumentos 

derivados negociados. 

03 Especialización en alguna clase de activos. 
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Figura 2.1. Perfil de las compañías que participan en el mercado OTC (ISDA, 2014) 

No. de 
2014 2013 2012 

Contratos 

Grandes >3,000 22% 18% 27% 

Medianos 100-3,000 51% 42% 45% 

Pequeños 0-100 27% 40% 27% 

Figura 2.2. Tipos de entidades c1 ue participan en el mercado OTC (ISDA, 2014) 

2014 2013 2012 

Bancos/Brokers 86% 80% 84% 

Fondos de Cobertura 2% 3% 2% 

Otros 7% 8% 8% 

Compañías aseguradoras 2% 3% 4% 

Administrador de Activos 3% 6% 2% 

Los mercados financieros son básicamente del tipo oligopólico; es decir, sólo una pequeña 

cantidad de compañías grandes dominan el mercado (Moosa, 201 O). En consecuencia, de 

manera general éstos definen los términos de las transacciones realizadas con sus 

contrapartes teniendo siempre la última palabra debido a la mínima posibilidad de que éstos 

caigan en bancarrota al poseer una calidad crediticia mucho más sólida que los otros 

participantes del mercado. 

Ante este escenario, las entidades financieras pueden ser percibidas como un elemento 

clave para la economía, de manera que incurrirán en riesgos que bajo otras circunstancias 

evitarían, (Kolb R. , 2011 ). Este cambio de comportamiento inducido por la garantía 

obtenida de la percepción conocida como "demasiado grande para caer" incrementa el 

riesgo moral de la institución. De hecho, cada política que genera respaldo económico o 

político a una institución financiera crea riesgo moral debido a que ésta cuenta con menos 

incentivos para monitorear sus riesgos de los que tendría en ausencia de esa cobertura 

(Stem & Feldman, 2004). 
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Sin embargo, durante la crisis de 2008 muchas instituciones financieras de gran tamafio en 

Estados Unidos enfrentaron procesos de quiebra, liquidación y disolución poniendo en 

cuestión la percepción conocida como "muy grande para caer" con la cual algunas 

entidades se encontraban respaldadas y motivando a que las entidades financieras adquieran 

conciencia de la impo11ancia que tiene la correcta identificación, medición y gestión del 

riesgo ya que ninguna de éstas está exenta de enfrentar bancarrotas en algún periodo futuro 

(Da vis, 201 O). 

2.2. Componentes de la evaluación del riesgo de contraparte 

2.2.1. Mark-to market 

El concepto de mark to market (MtM) puede ser definido como el proceso por el cual se 

calcula el valor de algún instrumento financiero utilizado el precio de cotización actual 

(Williams, 2011 ). En principio, éste debe ser igual al valor presente de los flujos futuros de 

efectivo descontados a una tasa que depende del nivel de riesgo de la exposición. Cualquier 

cambio en el valor presente del instmmento en cuestión debido a movimientos en las tasas 

de descuento o el valor de mercado de la posición representarán una pérdida o ganancia en 

el valor del mismo. Por consiguiente, el MtM puede ser positivo o negativo, dependiendo 

de si los movimientos de las variables que afectan a una transacción ocurre en favor o en 

contra de ésta (Saita, 2007). La periodicidad con la que se calcula el MtM depende del 

perfil del usuario, los cuales se describen a continuación: 

• Los traders utilizan este proceso de manera continua para estimar las pérdidas o 

ganancias de sus posiciones. 

• Los inversionistas individuales estiman el MtM al cieITe del día, al mes o cada 

trimestre dependiendo de sus necesidades. 

• Las cámaras de compensación utilizan este proceso de manera diaria para estimar 

las llamadas de margen. 

2.2.2. Exposición al crédito 

La exposición al crédito puede ser definida como el costo de remplazar o cubrir un contrato 

al momento de incumplimiento (Aziz & Charupat, 1998). Este costo es el valor máximo de 
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la pérdida en la cual incurriría una institución al remplazar o cubrir una posición si la 

contraparte de un contrato incumple (Pykhtin & Zhu, 2007). Por lo que la exposición al 

crédito es una medida que presenta sensibilidad al comportamiento de la contraparte en el 

tiempo dado que el incumplimiento de éste es un evento incierto que puede ocurrir en 

cualquier momento futuro durante la vida del contrato (Bielecki, Brigo, & Patras, 2011 ). La 

caracterización de la exposición al crédito involucra las siguientes tres medidas que se 

describen a continuación: 

• La exposición actual que se define como la pérdida máxima ocasionada por el 

incumplimiento de la contraparte en el tiempo t; es decir, calculando la exposición 

al crédito como el valor mark to market de la posición: 

AE(c, t) = max{ O, V(c, t)1} 

• La exposición potencial es definida como la pérdida adicional a la exposición actual 

si la contraparte incumple entre el tiempo t y la madurez del contrato T: 

PE(c, t) = max {o, max {PVi[V(c, r)] - V(c, t)}} 
t<rsT 

Cabe destacar que este concepto surge a partir de la necesidad de caracterizar el 

valor del MtM de alguna posición en algún punto en el futuro. La exposición 

potencial se ilustra en la siguiente figura: 

Figura 2.3. Exposición potencial futura 

Historia 

Valor del contrato 
actual 

1 
Donde V(c, t) es el valor del contrato e al tiempo t. 

Exposición 
Potencial 

Fecha futura 
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• 

Asimismo, esta medida es análoga al valor en riesgo tradicional ya que representa 

una posible exposición futura a un nivel de confianza dado; usualmente, de acuerdo 

al peor escenario. 

La exposición total representa la pérdida máxima por un contrato cuya contraparte 

incumple en cualquier punto en el tiempo t hasta el final de la vida del contrato; es 

decir, la suma de la exposición actual y la exposición futura: 

TE(c, t) = AE(c, t) + PE(c, t) 

La evaluación del riesgo de contraparte utiliza como elemento determinante la información 

proporcionada por la exposición al crédito así como elementos alternos tales como la tasa 

de incumplimiento y la tasa de recuperación dado que para algunos instrumentos derivados, 

el acreedor se encuentra en riesgo principalmente por el costo de remplazo más que por 

monto nocional del contrato (Moix, 2001). Asimismo, la exposición al crédito depende de 

actividades para la mitigación al riesgo tales como los acuerdos de neteo o límites al 

otorgamiento del crédito. 

2.2.3. Probabilidad de incumplimiento y migración de la calidad crediticia 

El riesgo de contraparte involucra tanto el seguimiento de la exposición crediticia como la 

calidad del crédito de una contraparte durante la vida de una transacción (Johnson, 2002). 

De manera que para llevar a cabo una correcta valoración y administración de éste es 

necesario tomar en cuenta los siguientes factores que juegan un rol determinante: 

• Probabilidad de incumplimiento: Se define como !ta probabilidad de que una 

contraparte incumpla dentro de un horizonte de tiempo específico (Klaassen & Van 

Eeghen, 2009). 

• Calidad crediticia: ésta permite categorizar a las contrapartes en un número finito de 

calificaciones crediticias que reflejan los cambios en la probabilidad de 

incumplimiento (Ramaswamy, 2004). 

Asimismo, existen tres consideraciones relevantes respecto a las migraciones en la calidad 

crediticia los cuales se describen a continuación: 
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• La probabilidad de incumplimiento tenderá a disminuir en el futuro debido a que la 

posibilidad de que la contraparte incumpla disminuye en el tiempo. 

• La probabilidad de incumplimiento contará con una tendencia creciente a lo largo 

del tiempo en caso de existir posibilidad de deterioro en la calidad crediticia de la 

contraparte. 

• La probabilidad de incumplimiento contará con una tendencia decreciente a lo largo 

del tiempo en caso de existir posibilidad de incremento en la calidad crediticia de la 

contraparte. 

Cabe destacar que la evidencia histórica demuestra que la calidad de crédito posee una 

propiedad de reversión a la media; es decir, las calificaciones crediticias que indican buena 

calidad tienden a deteriorarse y viceversa. Por consiguiente, a largo plazo la tendencia de la 

probabilidad de incumplimiento de una contraparte con buena calidad crediticia tenderá a 

decrementar mientras que la probabilidad de incumplimiento de una contraparte con mala 

calidad crediticia tenderá a incumplir en el corto plazo pero no en el largo plazo (McNeil, 

Rüdiger, & Embrechts, 2005). 

2.3. Cuantificación del riesgo de contraparte 

Para una institución financiera es de vital importancia cuantificar adecuadamente el riesgo 

de contraparte ya que éste es probablemente el riesgo más complejo debido a que proviene 

de la intersección de diferentes tipos de riesgos así como de instrumentos financieros más 

complejos tales como los derivados OTC los cuales son contratos a la medida que se 

manejan fuera de los mercados regulados. 

Debido a la falta de regulación y de supervisión en los instrumentos OTC, la estimación del 

riesgo de contraparte se encuentra relacionada a la naturaleza del contrato. Establecer qué 

características de los contratos incrementan los requerimientos de capital es una labor clave 

en la medición de riesgos ya que es necesario tomar en cuenta todas las características de la 

transacción así como los factores de riesgo asociados. Asimismo, es necesario considerar 

las actividades que permiten mitigar el riesgo tales como los límites al crédito, el neteo o el 

colateral que se toma en cuenta para cada contraparte. Finalmente, es necesario asumir el 

riesgo generado por todas las contrapartes aunque incumpla únicamente un porcentaje de 
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las contrapartes en un horizonte de tiempo con el fin de proporcionar a las entidades filtros 

más eficientes para la estimación del riesgo de contraparte. 

2.3.1. Líneas de crédito 

El proceso de establecer y monitorear los límites de crédito para cada contraparte surge a 

partir de la necesidad de controlar el riesgo al que se enfrenta una institución financiera 

durante un horizonte de tiempo. Ésta es una herramienta que proporciona una visión 

consolidada de la exposición que genera cada contraparte y representan un primer paso en 

la administración del riesgo de contraparte de una institución financiera. Cabe destacar que 

este proceso es establecido de acuerdo al apetito al riesgo de la entidad y debe ser única 

para cada contraparte. Asimismo, los procedimientos para calcularlos deben ser los mismos 

para todas las unidades de negocio y consistentes con la estrategia de crédito que prevalece 

dentro de la institución (Graham, 2000). 

Además de las políticas referentes a la otorgación y administración de las líneas de crédito, 

las entidades financieras deben contar con pautas que proporcionen un marco de acción 

referente a las cfrcunstancias en que las posiciones deben ser ajustadas en caso de que las 

líneas de crédito sean incumplidas por movimientos adversos en el mercado así como de las 

variables relevantes que se enlistan a continuación: 

• La probabilidad de incumplimiento de la contraparte; 

• La tasa de recuperación esperada de la contraparte; 

• Probabilidad de reducción en la calidad crediticia de la contraparte; 

• Correlación entre las contrapartes. 

De igual forma, la línea de crédito de una contraparte que presenta un alto grado de 

correlación con otras debe ser menor que la de una contraparte con la misma calidad 

crediticia pero menor correlación, ya que ante un movimiento en los factores de mercado la 

probabilidad de incumplimiento de la línea de crédito por parte de las contrapartes 

correlacionadas aumenta significativamente. No obstante, aunque el uso de esta 

herramienta proporciona la habilidad para aceptar o rechazar nuevas transacciones con base 

en la exposición generada; es necesario tomar en cuenta factores cualitativos tales como la 
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rentabilidad generada por la posible transacción para complementar el análisis de riesgo de 

contraparte (Gregory, 2012). 

2.4. Estimación del riesgo de contraparte 

Tradicionalmente, se utilizan límites de crédito para hacer frente al riesgo de contraparte; 

sin embargo, esta acción no cuantifica ni asegura a una institución que está siendo 

correctamente compensada por el riesgo de contraparte que afronta. Este objetivo se 

alcanza a través del ajuste de valoración de crédito (CV A), el cual ha sido usado de manera 

creciente durante los últimos años como una herramienta que permite asignar un valor o 

precio al riesgo de contraparte al que hace frente la entidad financiera, (Gregory, 2012). El 

CV A puede ser definido como el precio justo al que se valúa el riesgo de contraparte de una 

transacción expresado como una cuota exigible ajustada por la falta de la presencia de 

algún colateral al establecer el precio de instrumentos derivados (Wong, 2013). Este ajuste 

por concepto de riesgo de contraparte debe ser estimado de una manera sofisticada con el 

fin de tomar en cuenta todos los aspectos relevantes cuando se define el CV A tales como 

(Gregory, 2014): 

• La probabilidad de incumplimiento de la contraparte, 

• La probabilidad de incumplimiento de la institución; 

• Condiciones contractuales de la transacción y factores de mercado que afecten a la 

misma; 

• Neteo de las posiciones; 

• Transacciones existentes con la misma contraparte; 

• Acuerdos de colateralización con la contraparte que permitan reducir el riesgo al 

que se enfrenta la institución; 

• Condiciones que permitan cubrir el incumplimiento de la contraparte (al menos de 

manera parcial). 

Una vez que el ajuste por valoración del crédito ha sido calculado, la decisión de pactar una 

transacción se vuelve simple dependiendo de si ésta es rentable para la institución o no, 

permitiendo así que la estimación del riesgo de contraparte vaya más allá de un simple 
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proceso de toma de decisiones. Cabe destacar que aunque nmguna transacción será 

rechazada directamente, las instituciones necesitan tomar en cuenta la necesidad de 

producir rendimientos superiores al valor que permite cubrir el riesgo incremental de la 

transacción efectuada con la contraparte; es decir, el incremento en el riesgo tomando en 

cuenta los efectos de neteo debido a las transacciones previamente pactadas con la 

contraparte, como un elemento que permita discernir sobre las contrapartes con las que se 

realizarán transacciones. 

2.5. Cobertura del riesgo de contraparte 

Los derivados de crédito son productos versátiles y ajustables (hechos a la medida) que 

permiten a las instituciones financieras administrar de manera efectiva su exposición al 

riesgo de crédito a un costo relativamente bajo con sus contrapartes ya que permiten 

proteger y asegurar las posiciones de las entidades contra los movimientos adversos en la 

calidad del crédito de la contraparte (Bluhm, Overbeck, & Wagner, 2003). El crecimiento 

más notable durante las dos últimas décadas ha sido en el mercado de derivados OTC. los 

cuales constituyen herramientas potenciales que permiten cubrir el riesgo de contraparte el 

cual tiene un precio (Brigo, Morini, & Pallavicini, 2013 ). El precio de los instrumentos 

financieros con este tipo de riesgo puede ser definido de la siguiente manera: 

• El precio actuaria! o valor justo: representa el valor esperado de los flujos de 

efectivo futuros, incorporando algunos ajustes por el riesgo asociado a la realización 

de los flujos futuros; este ajuste es el precio que los participantes de mercado 

esperan a recibir por enfrentar la incertidumbre de los flujos de efectivo (Epstein, 

Nach, & Bragg, 2009). 

• El precio neutral al riesgo: Expresa el valor que una entidad neutral al riesgo asigna 

a un activo en riesgo tomando en cuenta los siguientes puntos: 

1. Si el riesgo de un instrumento puede ser perfectamente cubierto a través de 

la adquisición de otros valores, entonces este portfolio compuesto 

proporciona una tasa libre de riesgo. 
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11. Dado que este portafolio no posee un riesgo asociado, su valor al día de hoy 

será el mismo para todos los posibles interesados en especial para las 

entidades libres de riesgo. 

lll. Estas entidades son aquellas que valúan cualquier portafolio con activos en 

riesgo a su valor esperado sin tomar en cuenta el riesgo inherente. 

Asimismo, éstas no requieren de premios al riesgo por encima del valor 

esperado por tener un activo en riesgo. 

1v. Para un inversionista neutral al riesgo el valor actual de cualquier activo que 

puede ser usado para formar un portafolio libre de riesgo es la expectativa 

del valor futuro de este activo incluyendo los beneficios o costos de tenerlo 

descontado a la tasa libre de riesgo. 

v. Dicha expectativas de un inversionista neutral al riesgo respecto al valor 

futuro de algún activo son llamadas medida de probabilidad neutral al riesgo 

el cual indica que el valor futuro esperado de cualquier activo riesgoso 

descontado al día de hoy a la tasa libre de riesgo es igual al valor de mercado 

del día de hoy de ese activo (Alexander, 2008) . 

El prec10 neutral al riesgo; es decir, el precio establecido a partir de estrategias de 

cobertura, puede variar sustancialmente del precio establecido a partir del valor esperado de 

los flujos de efectivo futuros al que se le incorpora algunos ajustes por el riesgo asociado a 

la realización de los flujos futuros. Por consiguiente, es necesario incorporar todos los 

posibles requerimientos de cobertura al momento de evaluar el riesgo de contraparte con el 

fin de identificar que la estimación de este tipo de riesgo no es un problema totalmente 

neutral al riesgo. 

2.6. Requerimientos de capital y riesgo de contraparte 

A solicitud de las entidades reguladoras las instituciones financieras tienen la obligación de 

determinar un requerimiento de capital el cual representa un ajuste al riesgo que éstas 

mantienen por las exposiciones en materia de riesgo de crédito y contraparte en el 

performance de sus actividades. Esta provisión se convierte en un seguro que permite a la 

institución contar con la habilidad de enfrentar las pérdidas esperadas como las no 
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esperadas con cierto nivel de confianza (Saunders & Allen, 2002). Para calcular los 

requerimientos de capital existen tres enfoques que se describen a continuación (Banco de 

México, 2011): 

• Enfoque estandarizado: Este método permite estimar la exposición al riesgo de 

contraparte de acuerdo a ponderaciones asignadas por calificadoras externas a 

distintas categorías en las que se clasifican los créditos. Dichas ponderaciones son 

estimadas de acuerdo al tipo de crédito; es decir, bancario, corporativo, soberano, 

etc. Asimismo, no habrá distinción si la deuda soberana es perteneciente a algún 

país que sea miembro de la OCDE (Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, 

2001). 

• Enfoque básico interno: Bajo este enfoque las entidades financieras que estén 

autorizadas por las autoridades supervisoras serán las responsables de determinar la 

exposición al riesgo de crédito de cada contraparte. Asimismo, tendrán la capacidad 

de determinar la probabilidad de incumplimiento del acredito y las autoridades 

encargadas del proceso de supervisión proporcionarán las demás variables tales 

como pérdida en caso de incumplimiento; plazo remanente; monto del crédito al 

momento del incumplimiento. 

• Enfoque interno avanzado: Este método permite a la institución estimar todas las 

variables para el cálculo de requerimiento de capital. Asimismo, se toman en cuenta 

técnicas que permitan la mitigación del riesgo de contraparte tales como uso de 

garantías o acuerdos de neteo para las posiciones existentes. 

La estimación del cálculo de capital para un portafolio de créditos es una tarea más 

compleja debido a que es necesario cuantificar la correlación existente entre los 

incumplimientos de las distintas contrapartes. En términos generales, la correlación entre 

los incumplimientos mide la fortaleza de la relación de incumplimiento entre diferentes 

contrapartes; es decir, esta medida muestra como el incumplimiento de una contraparte 

puede influenciar el incumplimiento de las demás contrapartes. De manera que un 

incremento en la correlación de incumplimiento entre las contrapartes incrementa la 

posibilidad de pérdidas no esperadas de un portafolio de créditos asumiendo que todos los 

demás parámetros se mantienen iguales (Duffie D., 2011). 
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No obstante, no se debe únicamente comprender la con-elación existente entre los eventos 

de incumplimiento de las contrapartes, si no que la evaluación del capital por riesgo de 

contraparte debe considerar la con-elación entre las exposiciones resultantes debido a que 

éstas cuentan con una naturaleza asimétrica; es decir, la exposición total de una entidad 

crece normalmente con el número de contrapartes que la entidad adquiere. Por 

consiguiente, es esencial una administración activa ya que los pagos de las exposiciones 

crediticias son asimétricos y pueden crear un sesgo sustancial en las distribuciones de 

pérdidas de esos activos (Gregory, 2014). 

2.7. Dificultades en la valuación del riesgo de contraparte 

El valor de un activo cuya naturaleza es unilateral se puede encontrar calculando el valor 

presente de sus flujos de efectivo esperados, utilizando el rendimiento requerido como tasa 

de descuento por lo que estimar el riesgo de crédito para instrumentos con pagos 

unilaterales es relativamente sencillo. Sin embargo, en caso de incumplimiento el flujo de 

efectivo dado se encuentra totalmente en riesgo; es decir, su valor total puede ser perdido 

(Gitman, 2003). 

No obstante, existen instrumentos financieros tales como los derivados de crédito cuya 

naturaleza bilateral implica que los flujos de efectivo o pagos ya sean fijos, flotantes o 

contingentes se lleven a cabo en ambas direcciones. Por consiguiente, la cuantificación del 

riesgo de contraparte se torna complicada debido a la naturaleza bilateral que caracteriza la 

exposición al crédito. En el caso de este tipo de instrumentos solo una parte del flujo se 

encontrará en riesgo debido a la cancelación parcial con los flujos de efectivo opuestos por 

lo que el riesgo es relativamente menor. Sin embargo, la fracción del flujo de efectivo que 

está en riesgo, es difícil de cuantificar debido a que éste depende de factores de mercado 

(Gupta S. , 2006). 
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Figura 2.4. Riesgo de contraparte en instrumentos financieros 
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El Credit Value Adjustment (CV A) es la expresión clave para definir el nesgo de 

contraparte debido a que es una métrica valorada a mark-to-market que indica si una 

institución está siendo correctamente compensada por el riesgo de contraparte que afronta 

(Gregory, 2012) (Meissner, 2014 ). Éste puede ser definido como el precio justo al que se 

valúa el riesgo de contraparte de una transacción expresado como una cuota exigible 

ajustada por la falta de la presencia de algún colateral al establecer el precio de 

instrumentos derivados (Wong, 2013). Asumiendo independencia entre la probabilidad de 

incumplimiento, exposición y valores de recuperación, la expresión del CV A está dado por: 

m 

CVA::::; (1- 8) I B(tJEE(tJq(t1-1, t1)-
}=1 

Se puede observar que el CVA depende de los siguientes componentes: 

• Pérdida dado el incumplimiento: el valor de la unidad menos la fracción de 

recuperación esperada (1 - 8) proporciona la pérdida ciado el incumplimiento. Este 

es el porcentaje de la cantidad de la exposición esperada que será perdida si la 

contraparte incumple. 
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• Factores de descuento: La expresión B(tj) proporciona el factor de descuento libre 

de riesgo al tiempo tj. Esto es relevante dado que cualquier pérdida futura debe ser 

descontada al tiempo actual. No obstante, en ocasiones es difícil obtener los factores 

de descuento libre de riesgo que no están contaminados con algún componente de 

riesgo de crédito. 

• La exposición esperada (EE): El té1mino E E ( tj) es la exposición que se espera para 

los datos relevantes en el futuro dado por tj para j = O, n ~ m. 

• La probabilidad de incumplimiento: La expresión q(tj-v tj) proporciona la 

probabilidad de incumplimiento en el intervalo entre la fecha tj+l y tj. 

Un atributo de la estimación del riesgo de contraparte a través del cálculo del CV A es que 

la fórmula provee información del incumplimiento a través de la probabilidad de 

incumplimiento; es decir, mientras que la estimación del CVA requiere de una rutina de 

simulación eficiente y computacionalmente intensiva que permita obtener las posibles 

exposiciones esperadas, no es necesario generar simulaciones de los eventos de 

incumplimiento. Por consiguiente, el tiempo de cálculo se reduce de manera significativa al 

evitar generar simulaciones de eventos de incumplimiento significativamente raros (Hull J. 

,2012). 

Asimismo, la ecuación anterior proporciona un método eficaz para el cálculo del CV A a 

partir de elementos previamente calculados por distintas áreas de la institución tales como 

probabilidad de incumplimiento, pérdida dado el incumplimiento, factores de descuento, 

exposiciones. Esencialmente, ninguna de las áreas involucradas precisa conocer de lo que la 

otra está haciendo, y todos los componentes son asumidos de manera independiente. Por 

consiguiente, esta técnica para calcular el riego de contraparte proporciona un método 

realista y práctico (Piunovskiy, 201 O). 

2.8.1. Derivación ele la ecuación para el Credit Value Adjustrnent 

Para encontrar la expresión para el valor con riesgo V(t, T) de un conjunto de posiciones de 

derivados neteados con una fecha de madurez máxima de T se indica el valor libre de 

riesgo (MtM actual) de las posiciones relevantes como V(t, T) y el tiempo de 
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incumplimiento ele la contraparte como r. Por consiguiente V(s, T)(t < s::;; T) será 

denotado por el MtM futuro para efectos de descuento. Para ello, se consideran dos casos: 

1. La contrapai1e no incumple antes de la fecha de madurez T. 

En este caso, la posición en riesgo es equivalente a la posición libre de riesgo y el 

pago correspondiente es: 

/(r > T)V(t, T) 

Donde /(r > T) es la función indicadora que denota el incumplimie_nto (éste toma el 

valor de 1 si el incumplimiento no ha ocurrido ante;; del tiempo T y O de otra 

manera). 

11. La contraparte incumple antes de la fecha de madurez T. 

En este caso el pago ocurre en dos plazos. En primer lugar, el valor de la posición que 

sería pagada antes del tiempo de incumplimiento (todos los flujos de efectivo antes 

del incumplimiento aun serán pagados por la contraparte) y posteriormente se 

adiciona el pago al incumplimiento. 

a. Flujos de efectivo hechos al momento del incumplimiento. 

/(r::;; T)V(t, r) 

b. Pago al momento del incumplimiento. 

En este caso, si el MtM de la transacción al momento del incumplimiento, 

V ( r, T), es positivo entonces la institución recibirá una fracción de recuperación ( 8) 

del valor libre de riesgo de las posiciones de derivados, mientras que si es negativo 

entonces aún tendrán que ajustar esta cantidad. Por lo tanto, el pago al momento del 

incumplimiento en el tiempo r es: 

/(r ::;; T)(8V(r, T)+ + V(r, T)-). 

Donde x- = min(x, O) y y+ = max(y, O). 
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Reuniendo los términos anteriores, se obtiene la siguiente expresión para el valor de la 

posición en riesgo (se utiliza la medida neutral al riesgo, como un común cuando se evalúan 

los derivados). 

V(t, T) = EQ[l(r > T)V(t, T) 

+I (r ~ T)V(t, r) 

+/(r ~ T)(óV(r, T)+ + V(r, r)-:)] 

Reacomodando los términos y utilizando la relación x- = x - x+ en la ecuación anterior 

obtenemos: 

V(t, T) = EQ[l(r > T)V(t, T) 

+l(r ~ T)V(t, r) 

+/(r ~ T)(óV(r, T)+ + V(r, T) - V(r, T)+)] 

= EQ[J(r > T)V(t, T) 

+I (r ~ T)V(t, r) 

+/(r ~ T)((ó - l)V(r, r)+ + V(r, T))] 

Ahora, observando que se pueden combinar dos términos dado que V(t, r) + V(r, T) = 
V(t, T), tenemos: 

V(t, T) = EQ[J(r > T)V(t, T) 

+l(r ~ T)V(t, T) 

+l(r ~ T)((ó- l)V(r, r)+)] 

Finalmente, dado que /(r > T)V(t, T) + l(r ~ T)V(t, T) = V(t, T), tenemos: 

V(t, T) = V(t, T) - EQ[(l - ó)l(r ~ T)V(r, T)+]. 
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La ecuación anterior es de gran importancia debido a que define el valor en riesgo de un 

conjunto de posiciones de derivados neteados con respecto al valor libre de riesgo. El 

ténnino relevante conocido como CVA (Credit value Adjustment), el cual se define como 

un ajuste al valor libre de riesgo de las posiciones dentro del conjunto neteado para 

contabilizar el riesgo de contraparte: 

V(t, T) = V(t, T) - CVA(t, T) 

Donde: 

CVA(t, T) = EQ [(1 - ó)/(r ~ T)V(r, r)+]. 

Cabe mencionar que por simplicidad, se hace el supuesto de que el valor futuro del MtM, 

V(s, T), incluye un factor de descuento. Si se presenta este supuesto, la formula anterior 

incluye el descuento: 

CVA(t, T) = EQ [ (1 - 0)/(r,; T)V(r, T)+ :i:i] 
Donde /J(s) es el valor del mercado de dinero en el tiempo s. 

En la derivación anterior se demuestra de manera rigurosa que es posible expresar el valor 

en riesgo de cualquier número de transacciones con una contraparte dada como la 

combinación de: 

• El valor libre de riesgo actual de la transacción: Se considera la suma de los valores 

de las transacciones individuales si éstas están en un conjunto de neteo o no. 

• Plazo sustraído y contabilizado para el riesgo de contraparte de las posiciones: Este 

plazo debe ser calculado para cada conjunto de neteo y solo esos componentes son 

aditivos; es decir, el valor en riesgo de una transacción no puede ser calculado 

individualmente, debido a que es definido con respecto a otras transacciones dentro 

del mismo conjunto de neteo. 
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2.8.2. Aproximación de la fórmula 

A continuación se presenta una aproximación comúnmente utilizada para la fórmula del 

CV A que depende del supuesto de independencia entre la tasa de recuperación, el 

incumplimiento y la exposición. Se utiliza la expresión derivada anteriormente: 

CVA(t, T) = EQ[(l - 8)/(r:::; T)V(r, T)+] 

Asumiendo que no existe dependencia entre el valor de recuperación y la exposición o los 

eventos de incumplimiento. Es posible escribir: 

Donde 8 es la media o valor esperado de recuperación. Dado que la esperanza en la 

ecuación anterior es sobre el tiempo antes de la fecha de vencimiento, es posible integrar 

sobre todos los momentos de incumplimiento posibles, de manera que se obtiene: 

CV A(t, T) = -( 1 - ~}EQ [f B(t, u)V·(u, T)+ dS(t, u) l 
Donde B(t, u) es el factor de descuento libre de riesgo y S(t, u) es la probabilidad de 

supervivencia para la contraparte: (probabilidad de no incumplimiento). Se utiliza V* ( u, T) 

para denotar: 

V*(u, T) = V(u, T)jr = u. 

Este es un punto crítico en el análisis dado que la aseveración anterior necesita la 

exposición en la fecha futura V(u, T), pues se sabe que el incumplimiento de la contraparte 

ocurre a la fecha (r = u). 

Por ahora, se hará el supuesto de que V*(u, T) = V(u, T) lo cual asume que no hay relación 

entre el incumplimiento de la contraparte y la exposición (sabiendo que la contraparte está 

en incumplimiento no cambia el valor esperado de las posiciones subyacentes). Asumiendo 

independencia entre la tasa de recuperación, el incumplimiento y la exposición así como 

que los factores de descuento y las probabilidades de supervivencia son determinísticas, 

tenemos: 
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CVA(t, T) = -(1 - 8) [f B(t, u)EE(u, T)dS(t, u) l 
El término de exposición es reconocido como la exposición esperada calculada bajo la 

medida neutral al riesgo y se denota por EE(u, T) = EQ[V(u, T)+]. Finalmente podemos 

calcular la ecuación anterior a través de integración tal como: 

m 

CVA(T, t) ~ (l - S) I B(t, t¡)EE(t, t¡)[S(t, t1-1) - S(t, t¡)], 
i=l 

Donde tenemos m periodos dados por [t0 (= t), ti, ... , tmC= T)]. Mientras que m sea 

razonablemente grande entonces será una buena aproximación 
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Capítulo 3 

Tasas de interés e instrumentos derivados 

En este capítulo se presentan los componentes necesarios para comprender y cuantificar el 

riesgo de contraparte de los swaps de tasas de interés. Estos elementos abarcan la definición 

de términos tales como tasas forward y tasas libre de riesgo. Después de efectuar la 

presentación de los puntos anteriores, el presente documento se enfocará en la definición de 

los swaps los cuales son la base de la exposición. Por consiguiente, el concepto de tales 

elementos será descrito a detalle. 

3.1. Tasas forward 

La tasa forward es definida como la tasa a la cual el valor presente de un contrato resulta 

cero (Wagner, 2008). Ésta surge a partir de los términos pactados dentro de los contratos 

financieros, en los cuales se acuerda adquirir en el tiempo T1 una unidad con fecha de 

vencimiento T2 , por un rendimiento de ef(t,Ti,Tz)(Tz-Ti) donde la tasa forward es definida 

como f(t, Ti, T2 ) para el periodo [T1, T2] donde t < T1 < T2 (Coyle, 2001). El valor en el 

tiempo t del contrato anteriormente descrito se puede se puede representar en la siguiente 

relación: 

P(t,T2 ) 
La relación anterior expresa que el monto inicial del contrato representado por -

P(t,T1) 

crecerá hasta 1 a la tasa forward continuamente compuesta f (t, Ti, T2) durante el periodo 
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de tiempo [Ti, T2 ]. La tasa forward f (t, T1, T2 ) durante un intervalo de tiempo finito y con 

un factor de crecimiento ef(t,Ti,Tz)(Tz-Ti) es (Cairns, 2004 ): 

, 1 P(t, T2 ) 

f(t, Ti, T2 ) = - T _ T In P(t T.) 
2 1 , 1 

Las tasas forward son siempre aplicadas sobre un intervalo de tiempo finito en los 

mercados financieros. No obstante, por comodidad en la notación matemática de los 

modelos de tasas de interés, generalmente se utilizan las tasas forward instantáneas, las 

cuales se aplican sobre un intervalo de tiempo infinitesimal. Para llegar a ésta, es l)ecesario 

tomar T1 = T y T2 = T + 11T, de manera que la tasa forward instantánea sobre un intervalo 

de tiempo infinitesimal [T, T + 11T] en el futuro está dada por (Rüfenacht, 2012): 

In P(t, T, T + 11T) - In P(t, T) 
F(t, T) = -· lim /\ 

~r~o DT 

1 aP 
= -· P(t, T) ar (t, T), t < T. 

En este caso, F(t, T) puede ser interpretada como la tasa marginal de rendimiento a partir 

de una inversión que vence en un intervalo de tiempo infinitesimal (Martellini, Priaulet, & 

Priaulet, 2003). Integrando la ecuación anterior con respecto a T, el precio del instrumento 

P(t, T) puede ser expresado en términos de la tasa forwarcl instantánea de la siguiente 

manera (Caims, 2004): 

P(t, T) = exp (-f F(t, u)du). 

Bajo el supuesto de que la tasa al vencimiento de P(t, T) se define de la siguiente manera 

en términos de descuento: 

1 
P(t, T) = ---In P(t, T) 

T-t 
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Las expresiones anteriores pueden ser reescritas como: 

l JT 
R(t, T) = T _ t t F(t, u)du 

O de manera equivalente: 

a aR 
F(t:, T) = aT [R(t, T)(T - t)] = R(t, T) + (T -- t) ar (t, T). 

En la ecuación R(t, T) = -1-JT F(t, u)du, F(t, u) es un factor que proporciona la tasa 
T-t t 

interna de retomo a partir del tiempo t sobre un intervalo de tiempo infinitesimal futuro 

(u, u+ du), y su promedio sobre el periodo de tiempo (t, T) provee de la tasa al 

vencimiento (Cairns, 2004). Por otro lado, la tasa corta r(t) también conocida como la tasa 

spot instantánea se puede expresar como: 

r(t) = lim R(t, T) = R(t, t) = F(t, t). 
T--->t 

La tasa corta puede ser definida como la tasa de interés con el plazo más corto posible 

disponible en el mercado asociada a un instrumento (Brigo & Mercurio, 2006). 

Generalmente, la tasa de interés corta tiene variaciones significativas por lo que esta tasa de 

interés puede no proporcionar una buena idea de lo que está sucediendo en el instante t Por 

consiguiente, el supuesto de que la tasa corta se mantiene constante, o bien que su dinámica 

está determinada por una función conocida en el tiempo, difícilmente podría ser aceptado 

en la práctica (Federer Vaaler & Daniel, 2007). 

3.2. Tasas libre de riesgo 

La tasa de interés libre de riesgo real se define como la tasa de interés de un instrumento 

libre de riesgo si no se esperaran los efectos de la inflación. Ésta no se mantiene estática, 

sino que cambia en el tiempo dependiendo de las condiciones económicas que se presenten 

tales como: 

• Las tasas de rendimiento de los corporativos y de las expectativas de utilidad sobre 

sobre los activos productivos; 



e a p í [ u 1 () 3 . T CT s CI s d e i ¡¡ [ e ,. é s e i 1) s [ r u m e ll 1 () s d e ( i \" C/ ¡f o s 1 36 

• Las preferencias de los individuos sobre un horizonte de tiempo respecto al 

consumo actual contra el futuro. 

La tasa de interés libre de riesgo nominal es conocida como la tasa libre de riesgo real más 

un premio por la inflación esperada; es decir, rRF = r* + I P. De manera precisa, la tasa 

libre de riesgo debería ser la tasa de interés sobre un instrumerto totalmente libre de riesgo, 

el cual no cuente con riesgo de incumplimiento, vencimiento, liquidez, pérdida en caso de 

incremento en la inflación o algún otro tipo de riesgo. La inflación tiene un mayor impacto 

en las tasas de interés porque éste disminuye el valor real de del monto recibido en una 

inversión. Las instituciones crediticias están conscientes de esto, de manera que cuando 

efectúan préstamos de dinero, constituyen un premio a la inflación igual al promedio de la 

inflación esperada sobre la vida del instrumentos financiero en la tasa que se carga al valor 

en cuestión (Brigham & Houston, 2012). 

No obstante, en el mundo real la tasa libre de riesgo no se encuentra exenta de los efectos 

de la volatilidad ni se encuentra totalmente garantizada. Por consiguiente, en las 

aplicaciones empíricas, la tasa libre de riesgo necesita ser aproximada a la tasa de interés 

ofrecida por las instituciones esencialmente sistematizadas dentro de un mercado, es decir, 

los emisores más solventes de deuda soberana en un tipo de moneda y que representan las 

opciones de inversión con menor riesgo (Andritzky, 2006). Debido a que la probabilidad de 

que un gobierno caiga en incumplimiento en el pago de su deuda es mínima, la tasa de 

interés que éste paga se conoce como tasa libre de riesgo ya que las entidades 

gubernamentales tienden a ser los deudores con menor nivel de riesgo entre todos los 

participantes de los mercados (Alvarado Verdín., 2014). 

De manera general, la tasa de interés de los T-bills es utilizada para aproximar una tasa 

libre de riesgo de corto plazo, mientras que la tasa de los T-bond permite aproximar la tasa 

libre de riesgo de largo plazo (Brigham & Ehrhardt, 2014). En el mercado mexicano, uno 

de los instrumentos con menor riesgo por estar respaldado por el gobierno federal son los 

Cetes (Certificados de la tesorería de la federación) a 28 días. Este instrumento de deuda 

gubernamental es el que cuenta con mayor volumen negociado y el valor de su rendimiento 

es la tasa líder del mercado mexicano, por lo que ésta se utiliza como tasa de referencia en 
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numerosas las operaciones financieras. Si la tasa de los Cetes a 28 días incrementa, las 

demás replicarán ese comportamiento y viceversa (García Padilla, 2014 ). 

Los Cetes son títulos de crédito al portador, mediante el cual el gobierno federal se 

compromete a pagar su valor nominal a la fecha de vencimiento. Los cetes son emitidos a 

través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Banco de México juega el rol de 

intermediario financiero a través de la colocación y redención de los instrumentos. Los 

cetes no proporcionan pago de intereses, sino que son venidos a los inversionistas por 

debajo de su valor nominal por lo que la ganancia que recibe el inversionista es la 

diferencia entre el precio de compra y el valor nominal o de vencimiento. De manera que, 

el rendimiento obtenido representa una ganancia de capital, no un interés (Vidaurri Aguirre, 

2012). 

3.3. Swaps 

Un swap es un acuerdo bilateral en el cual dos contrapartes pactan intercambiar flujos de 

efectivo calculados con base en un monto nocional en fechas específicas (Jovanovic, 2014). 

Cabe destacar que el único monto intercambiado entre las panes son los flujos de efectivo 

también conocidos como "patas" del swap y no el monto nocional sobre el que éstos se 

calculan (Dickinson, 2015). Debido a que un swap es un contrato OTC celebrado de 

manera directa entre dos partes, éste se encuentra expuesto al riesgo de que una contraparte 

incumpla sus obligaciones pactadas en el contrato del instrumento (Fabozzi, Mann, & 

Choudhry, 2003). 

El nivel de riesgo de incumplimiento que conlleva la realización de un contrato de un swap 

varía de manera significativa ya que éstos suelen ser pactados sin que una contraparte 

central actúe como cámara de compensación. Esto ocurre debido a que el mercado de 

swaps no cuenta con las mismas provisiones con las que cuentan los mercados de futuros y 

opciones (Jovanovic, 2014). No obstante, los swaps son contratos hechos a la medida de las 

dos partes contratantes, por lo que el monto nocional así como los términos específicos en 

el contrato pueden ser ajustados de manera que una parte o ambas pueden solicitar alguna 

garantía o cambiar algunos de los términos del contrato para protegerse a sí mismo del 

riesgo de incumplimiento (Peterson Drake & Fabozzi, 201 O). 
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A continuación se describe de manera general los distintos tipos de swaps comúnmente 

utilizados y posteriormente se hará énfasis en el tipo de swap que es objeto del análisis de 

la presente tesis: 

• Swap de tasas de interés: Es un acuerdo mediante el c·Jal las contrapartes acuerdan 

intercambiar flujos de tasas fijas por flujos de efectivo periódicos de tasas flotantes, 

y viceversa, en relación con un monto nocional determinado en fechas previamente 

establecidas en el futuro. Cabe destacar que éstos están denominados en la misma 

moneda y no se intercambia el monto nominal resultante, solamente el flujo de 

intereses (Bessis, 201 O). 

• Swap de divisas: Es un contrato mediante el cual dos partes establecen intercambiar 

su monto principal en dos divisas, por un periodo de tiempo determinado con el fin 

de eliminar el riesgo de tipo de cambio; es decir, el riesgo de cambios desfavorables 

en los tipos de cambio cuando se realizan transacciones fuera del tipo de cambio 

doméstico rompiendo las barreras de entrada en los mercados internacionales (Díez 

de Castro & Medrana, 2007). Al vencimiento del contrato se devuelve el monto 

principal al tipo de cambio pactado al comienzo de la relación contractual. 

Asimismo, los flujos pueden ser de tasa fija, tasa flotante o uno de tasa fija y otro de 

tasa flotante (De Lara Haro, 2005). 

• Swap de materias primas: Un swap de materias primas permite a los productores y 

consumidores de materias primas tales como el petróleo, oro, cobre y café cubrirse 

contra los decrementos inesperados en los precios. Éstos son particularmente útiles 

tanto para el productor como para el consumidor para asegurar un precio de venta 

estable para los productos que comercializan o consumen (Zamora, 1990). En un 

swap de materias primas, el productor asume el riesgo que conlleva un incremento 

en el precio del commodity por encima de un precio pactado mientras que el 

consumidor enfrenta el riesgo en caso de que el precio disminuya por debajo de 

cierto nivel (Chatnani , 2010). 

Los swaps de commodities permiten a las compañías con operaciones en el 

extranjero estabilizar sus ingresos por concepto de exportaciones o sus costos por 

importaciones (Fabozzi, 1998). De manera general, los swaps de commodities están 
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• 

estructurados por los bancos e instituciones financieras que actúan corno 

intermediarios de ambas contrapartes del contrato del swap. Éstos pueden ser 

acordados para cualquier commodity siempre y cuando enfrente las dos siguientes 

situaciones (Roncoroni, Fusai, & Cumrnins, 2015): 

',- Volatilidad del precio; 

>- Suficiencia de liquidez en los mercados financieros para alcanzar precios 

transparentes y objetivos. 

Credit Default Swap: es definido como un derivado OTC que permite adquirir 

protección crediticia contra eventos particulares que puedan afectar de manera 

adversa la calidad crediticia del activo subyacente (Arnett, 2011 ). En este tipo de 

contratos, la parte adquiriente compra protección frente a la ocurrencia de eventos 

que puedan causar riesgo de crédito, durante un determinado período de tiempo, a 

cambio de un pago periódico. Por otro lado, el vendedor de protección se 

compromete a realizar un determinado pago acordado bajo el supuesto de que un 

determinado evento de crédito ocurra sobre el activo subyacente. En caso de que no 

ocurra algún evento de crédito, el vendedor de la protección no realizará ningún 

pago. Los eventos de crédito se encuentran definidos en el contrato y de manera 

general se relacionan con impagos, reestructuraciones o cambios de la calidad 

crediticia del emisor del activo subyacente (Peterson Drake & Fabozzi, 201 O). 

3.3.1. Swaps de tasas de interés 

A nivel internacional, uno de los tipos de instrumentos derivados más negociados tanto en 

los mercados organizados como en los mercados Over The Counter (OTC), son los que 

están referenciados a tasas de interés. Los contratos con mayor volumen en los mercados 

OTC, son los swaps de tasas de interés, los cuales son instrumentos de cobertura diseñados 

para enfrentar variaciones adversas en las tasas de interés (Nawalkha, Soto, & Beliaeva, 

2005). De manera general, un swap estándar o un contrato IRS "vanilla" cuenta con las 

siguientes características (Madura, 2008): 

• Una parte paga la tasa fija y la otra pai1e paga la tasa flotante; 



C a p í t u I o 3 . T n s u s d e i n t e r é s e i n s r r u m e 11 t o s J e r i 1· n J o s / 40 

• Para determinar los pagos del IRS se utiliza un monto nocional el cual no es 

intercambiado y permanece constante durante la vida del swap; 

• La tasa fija se mantiene constante durante la vida del swap; 

• La tasa flotante de referencia comúnmente utilizada es la tasa LIBOR y es 

establecida al comienzo de cada periodo de pago. 

El tipo más común de swaps de tasas de interés es un swap de tipo fijo/flotante en el cual 

los pagos se encuentran neteados contra su respectiva contraparte. De manera general, el 

funcionamiento de un swap de tasas de interés pactado entre dos partes ocmTe de la 

siguiente manera: la contraparte A y la contraparte B pactan un contrato swap de tasas de 

interés que comienza en la fecha spot con las siguientes condiciones: 

• El que paga la tasa fija. A acuerda pagar a B una tasa fija de 7% por año sobre un 

monto nocional de 100 millones de pesos al final de cada año por los próximos tres 

años. 

• El que recibe la tasa fija. B recibe la tasa fija y en retorno acuerda pagar a A una 

tasa de interés flotante anualmente durante los próximos tres años. Ésta se encuentra 

basada sobre la TIIE a 28 días del peso mexicano sobre el mismo monto nocional. 

Como se mencionó anteriormente, el vencimiento del swap ocurre en tres años. Por 

consiguiente, existen tres fechas de pago: un año después de ]a fecha spot, dos años después 

de la fecha spot y tres años después de la fecha spot. El primer pago ocurrirá un año 

después del inicio del contrato. La tasa flotante utilizada será establecida al principio del 

contrato del swap acordado entre las dos partes. Suponiendo que ésta se pacta en 6.5%, 

entonces: 

• 

• 

• 

A deberá 7 millones de pesos por la pata de la tasa fija; 

B le deberá a A 6.5 millones por la pata de la tasa flotante (6.5% de 1 O millones); 

La cantidad será neteada y A pagará un neto de 500,000 millones de pesos a B. 

Cabe destacar que en el momento en que el primer pago neto se realice, la tasa TIIE a 28 

días será reinicializada para la segunda fecha de pago, la cual será realizada dos años 

después de que el contrato del swap se pactó entre las do~- partes. Suponiendo que la tasa 
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TIIE a 28 días se reinicializa y alc:anza un valor de 7.75%, la s,~gunda fecha de pago contará 

con los siguientes elementos: 

• 

• 

• 

A deberá 7 millones de pesos en la pata de tasa fija . 

Ble deberá a A 7.75 millones en la pata de tasa flotante (7.75% de 100 millones) . 

La cantidad será neteada y B pagará un neto de $750,000 millones de pesos a A. 

En este punto la tasa TIIE a 28 días será reinicializada para establecer el tercer pago y el 

pago neto final del swap. 

Asimismo, el swap descrito anteriormente puede ser representado como un paquete de 

transacciones de tasa spot y tasa forward, en el cual es posible distinguir tres componentes: 

• 

• 

Compromiso para efectuar un pago dentro de un año basado en la diferencia entre 

7% y la tasa TIIE a 28 días. 

Compromiso para realizar un pago dentro de dos años basado en la diferencia entre 

7% y la tasa forward de la TIIE a 28 días por el periodo de un año que comienza 

dentro de un año. 

• Compromiso para ejecutar un pago dentro de tres años basado en la diferencia entre 

7% y la tasa forward de la TIIE a 28 días por el periodo de un año que comienza 

dentro de dos años. 

En los mercados financieros, se hace referencia a los participantes del swap como "el que 

paga la tasa fija" y "el que recibe la tasa flotante" (Sadr, 2009). En el caso descrito 

anteriormente, la parte A es el que paga la tasa fija y la parte B la recibe. Asimismo, A 

también es conocido como el comprador del swap mientras que Bes el vendedor (Whaley, 

2006). Los acuerdos pactados se efectúan de manera general, utilizando la documentación 

legal estándar desarrollada por la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA). 

A partir de los términos propuestos por ISDA, las dos partes establecen un acuerdo legal 

mediante el cual las transacciones pueden ser pactadas de manera eficiente a través de la 

especificación de los términos tales como tasa fija, vencimiento, frecuencia de pago, etc. y 

estipulando que éstos están cubiertos dentro del acuerdo (Madura, 2008). 
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3.4. Prácticas de mercado y convenciones 

Uno de los instrumentos derivados más populares son los swaps de tasas de interés, los 

cuales permiten a los corporativos, entidades gubernamentales e instituciones financieras 

administrar de manera efectiva la volatilidad de las tasas de interés ya que éstos pueden ser 

aplicados a una amplia variedad de necesidades de cobertura y pueden ser fácilmente 

ajustados a algún perfil de riesgo en específico. Por ejemplo, en caso de que un 

inversionista tenga la expectativa de que las tasas de interés incrementen su valor, éste 

podría pagar tasa fija y recibir tasa flotante si entra en un contrato de swap de tasas de 

interés. Si éstas incrementan como se esperaba, el inversionista será beneficiado de los 

pagos de efectivo que representan la diferencia entre la tasa fija y la tasa flotante 

(Nawalkha, Soto, & Beliaeva, 2005). 

Asimismo, algunas aplicaciones de los swaps están relacionadas con estrategias de 

cobertura de las exposiciones que son sensibles a los cambios en las tasas de interés debido 

a que los términos de los swaps de tasas de interés pueden ser extremadamente flexibles y 

permitir ajustes en las fechas de pagos de los swaps así como en la cantidad del monto 

nocional para adaptarse a las necesidades de cobertura (Madura, 2008). A continuación se 

detallan cuatro principales aplicaciones de los swaps de tasas de interés: 

i. Fijar tasas de préstamo: En caso de que una entidad financiera preste fondos a una 

tasa flotante y se tenga la expectativa de que las tasas de interés incrementarán. Ésta 

puede pactar un swap de tasas de interés con otra institución pagando la tasa de 

interés fija y recibiendo la tasa de interés flotante. Si las tasas de interés incrementan 

y la tasa flotante se mueve por arriba de la tasa fija pactada en el swap, la entidad 

financiera recibirá los pagos netos de la institución compensando así el costo 

incremental de prestar fondos a una tasa flotante. En caso de que las tasas de interés 

incrementen de manera significativa, la entidad financiera recibirá un pago 

sustancial. 

11. Swap de activos: En caso de que un inversionista desee ser inmune a los 

desplazamientos existentes en las curvas de interés, éste puede entrar en un swap de 

activos. Este instrumento funciona de la siguiente manera: se adquiere un bono de 

cupón fijo el cual cuenta con un alto nivel crediticio y liquidez, y de manera 
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simultánea se entra en un swap de tasas de interés donde se paga la pata fija y se 

recibe la pata variable. En caso de que la curva de interés presente un 

desplazamiento positivo, el valor del bono disminuirá, pero esta reducción se verá 

compensada por el incremento de los flujos de la pata variable del swap. En cambio, 

si el desplazamiento es negativo, los flujos procedentes de la pata variable serán 

menores, pero el valor del bono se apreciará en el mismo valor del déficit que se 

experimentó en el valor del swap. 

111. Administración de activos y pasivos: En caso de que una institución financiera 

ofrezca créditos hipotecarios a una tasa de interés fij.a a los prestatarios, pero se 

fondea a si misma de depósitos a corto plazo principalmente puede enfrentarse a un 

problema de administración de activos y pasivos ya que si las tasas de interés 

aumentan, el costo de fondeo será mayor de lo que está recibiendo por los pagos 

provenientes de los préstamos hipotecarios ocasionando que los activos del banco se 

encuentren desalineados con sus activos. Ante esta situación, la entidad financiera 

puede entrar en un swap de tasas de interés en el cual paga la tasa fija que recibe de 

las hipotecas y recibe la tasa flotante, la cual puede utilizar para hacer frente a sus 

préstamos. 

1v. Aseguramiento de un retorno fijo: En caso de que un inversionista cuente con 

expectativas en las cuales la tasa de interés pueda alcanzar sus niveles más bajos 

durante un periodo de tiempo largo, éste puede entrar a un contrato de swap de tasas 

de interés para recibir la tasa fija y pagar la tasa flotante con el fin de asegurar una 

tasa fija de interés y no tener pérdidas como resultado del decremento en las tasas. 
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Capítulo 4 

Modelos de tasas de interés 

A finales de la década de los setentas y principios de los ochentas, aparecieron una gran 

variedad de modelos de un factor que se concentraban en la tasa corta como único 

determinante. Este tipo de modelos se basa en un proceso estocástico que describe cómo las 

variables relativas a las tasas de interés evolucionan a lo largo del tiempo bajo 

incertidumbre y asumiendo que los movimientos en el futuro son independientes de los 

ocurridos en el pasado. Aun cuando estos modelos cuentan con únicamente un factor, éstos 

ganaron mucha popularidad debido a su tratabilidad y flexibilidad para capturar 

propiedades estocásticas de los instrumentos financieros tales como la volatilidad. A 

continuación se introducen los modelos que forman parte del alcance de la tesis así como 

sus ventajas y desventajas. 

4.1. Modelo de Merton 

El primer modelo de la estructura de plazos de tasas de interés de tiempo continuo fue 

introducido por (Merton, 1973). En este modelo, la tasa corta de interés sigue un 

movimiento browniano generalizado bajo una medida de probabilidad neutral al riesgo 

(Gray & Malone, 2008). No obstante, este modelo, es un modelo Affine muy simple donde 

la media de largo plazo y la volatilidad son constantes, lo cual contradice las observaciones 

empíricas. Adicionalmente, no presenta reversión a la media; es decir, no existe un 

mecanismo que obligue a la tasa corta a regresar a un nivel ele largo plazo conforme el 

tiempo transcurre (Nawalkha, Beliaeva, & Soto, 2007); aunado a esto, este modelo ha sido 

duramente criticado debido a que permite valores negativos en la tasa de interés 
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(K wok, 2008). Sin embargo; pese a sus limitaciones este modelo incorpora elementos 

fundamentales en el estudio de las tasas de interés, los cuales son descritos a continuación. 

4.1.1. Dinámica de la tasa corta 

Asumiendo que la tasa corta sigue un movimiento browniano con una medida de 

probabilidad neutral al riesgo, la dinámica de la tasa corta se expresa a través de la 

siguiente ecuación diferencial estocástica: 

Donde: 

• 0 media de largo plazo 

• CJ volatilidad 

• Wt Componente estocástico 

Integrando ambos lados de la ecuación del tiempo t al tiempos, se obtiene: 

J
s dru = Js 0du + f 5 

O"dWu 
I' t t 

Siendo esta última expresión una notación simplificada de la integral estocástica. 

4.1.2. Determinación del precio de un bono 

Para resolver la ecuación diferencial parcial parabólica del comportamiento del precio de 

un bono cupón cero bajo el modelo de Merton, se requiere de equilibrio general debido a la 

condición de no arbitraje que surge a partir del supuesto de que la tasa corta es neutral al 

riesgo (Choudhry, 2004). Tomando en cuenta un bono cupón cero B = B(t, T) que paga 

una unidad al vencimiento en T y se compra en t con una tasa rt, con una condición final 

que corresponde al pago del vencimiento del bono B(T, T) == 1. Dado que el valor de un 

instrumento financiero es una función de una o varias variables aleatorias, la aplicación del lema 
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de ltó permite expresar el precio de este activo a partir de las derivadas parciales de esta 

función de la siguiente manera: 

La expresión anterior puede reescribirse como una solución del tipo Affine o de variables 

separables al no contar con derivadas parciales cruzadas. 

B(t, T) = eA(t,T)-rr(T-t) 

Para resolver la ecuación es necesario utilizar la solución del tipo Affine para sustituir cada 

una de las derivadas parciales: 

Aplicando logaritmo natural a ambos lados de la ecuación obtenemos: 

lnB = A - rt(T - t) 

Derivando respecto a t: 

D . d oB d 1 . , . b espeJan o - e a ecuac1on antenor o tenemos: at 

Derivando lnB = A - rt(T - t) respecto a Tt 

1 éJB 

Despejando 
0
°8 

obtenemos: 
Tt 

--= -(T- t) 
B dTt 

éJB 
-= -(T- t)B 
dTt 

Finalmente, obteniendo la segunda derivada de lnB = A - rt(T - t) respecto a rt: 

éJ 2 B 
-= (T-t)2B 
éJr.2 t 
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Sustituyendo las derivadas anteriores en: 

Obtenemos: 

La ecuación anterior puede ser simplificada como: 

aA l 
2 2 -8 = ·-CJ (T- t) B + 0(-(T- t)B) at 2 

Dividiendo entre B de la expresión anterior: 

aA l 
2 2 - = 0 (T - t) - - CJ (T - t) at 2 

Integrando la ecuación diferencial ordinaria de T a t y estableciendo como condición final 

A(T, T) = O: 

( 1 
A(t, T) = )T ( 0(T - t) - 2CJ

2 (T - t) 2
) de 

Resolviendo la integral se obtiene: 

A(t, T) == -½0(T- t) 2 + ~CJ
2 (T - t) 3 

4.1.3. Determinación de la curva de rendimiento 

La estructura de plazos de la tasa de interés R(t, T) se puede expresar a través de la 

siguiente ecuación: 

1 
R(t, T) = ---lnB(t, T) 

T- t 

Asumiendo las siguientes relaciones: 

D(t, T) = T - t 

y 

1 2 1 2 .3 A(T,t) = - 20(T-t) + 6a (T-l.) 

8 
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Entonces la solución del tipo affine del bono cupón cero B = B(t, T) al que se le aplicó el 

lema de Ito se puede expresar de la siguiente manera: 

B (r . t T) = e A(t,T)-rcD(t,T) t, J 

Sustituyendo los ténninos anteriores en: 

Obtenemos: 

Simplificando: 

1 
R(t, T) = - -T lnB(t, T) 

-t 

1 R (t T) = _ -- ln(eA(t,T)-rcD(t,T),1 
' T- t , 

rtD(t, T) - A(t, T) 
R(t, T) = --T---t --

Sustituyendo los valores de D(t, T) y A(t, T) en la ecuación anterior: 

rtCr - t) - (- !ecr - t) 2 + !CJ2 (T - t) 3
) 

R(t T) = 2 6 
' T-t 

Simplificando la expresión obtenemos: 

4.2. Modelo de Vasicek 

Durante la década de los setentas Oldrich Vasicek propuso el primer modelo de tasas de 

interés con dinámica libre de arbitraje en el cual se asume que la estructura de plazos de 

tasas de interés está completamente determinada por el valor actual de únicamente una 

variable aleatoria; la tasa de interés corta (Ho & Lee, 2004). Este tipo de modelos son 

denominados como modelos de un factor, pues establecen que existe solo una fuente de 

riesgo la cual indica que los precios de los bonos dependen de los movimientos de las tasas 

rt. La única diferencia es que la volatilidad no es asumida como dependiente del nivel de la 

tasa de interés, y por lo tanto es un modelo normal (Puhle, 2008). 
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4.2.1. Dinámica de la tasa corta 

Bajo el modelo de (Vasicek, 1977) se asume que la tasa corta de interés involucra un 

proceso de Omstein-Uhlenbeck con coeficientes constantes. (Munk, 2011 ). Suponiendo que 

la tasa corta sigue un movimiento browniano con una medida de probabilidad neutral al 

riesgo, la dinámica de la tasa corta se expresa a través de la siguiente ecuación diferencial 

estocástica: 

Donde: 

• K velocidad de reversión a la media 

• 0 media de largo plazo 

• a volatilidad 

• Wt Componente estocástico 

La ecuación describe como la estructura de la tasa corta, rtevoluG-iona a través del tiempo. 

El lado derecho tiene un componente determinístico dado por K(0 - rt)dt y un 

componente aleatorio dado por adWt. El componente determinístico toma un valor de cero 

si 0 = Tt. En este caso, las tasas de interés simplemente siguen una caminata aleatoria. El 

componente aleatorio puede tomar valores positivos o negativos dependiendo del nivel de 

las tasas de interés. Si éstas son muy bajas, el modelo puede producir tasas de interés 

negativas en el futuro con probabilidad positiva. 

Cabe mencionar que en el proceso de reversión a la media si Tt > 0, la dirección de la tasa 

de interés es negativa, por lo que ésta tenderá a decrementar hacia 0. Por otro lado, si 

Tt < 0, la dirección de la tasa de interés es positiva, por lo que ésta tenderá a incrementar 

hacia 0. Por consiguiente, la tasa corta de interés tiende a estar siempre cerca de 0, media 

de largo plazo (Wu, 2011 ). No obstante, no siempre es posible encontrar a Tt cerca de 0, ya 

que los shocks financieros pueden colocar a la tasa corta de :Interés lejos de su nivel de 

largo plazo, en cuyo caso, el parámetro K determinará la velocidad de ajuste. Tal como 
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sucede en el modelo de Merton, la volatilidad de la tasa corta es constante, lo cual ocasiona 

conflictos con estudios empíricos de la tasa de interés (London, 2005 ). 

4.2.2. Determinación del precio de un bono 

Para resolver la ecuación diferencial parcial parabólica del comportamiento del precio de 

un bono cupón cero bajo el modelo de Vasicek, se requiere de equilibrio general debido a la 

condición de no arbitraje que surge a partir del supuesto de que la tasa corta es neutral al 

riesgo (Choudhry, 2004). Tomando en cuenta un bono cupón cero B = B(t, T) que paga 

una unidad al vencimiento en T y se con:ipra en t con una tasa rt, con una condición final 

que coJTesponde al pago del vencimiento del bono B (T, T) == 1. Dado que el valor de un 

instrumento financitro es una función de una o varias variables aleatorias, la aplicación del lema 

de ltó permite expresar el precio de este activo a partir de las derivadas parciales de esta 

función de la siguiente manera: 

La expresión anterior puede reescribirse como una solución del tipo Affine o de variables 

separables al no contar con derivadas parciales cruzadas: 

B(t, T) = eA(t,T)-rtD(T-t) 

Para resolver la ecuación es necesario utilizar la solución del tipo Affine para sustituir cada 

una de las derivadas parciales: 

Aplicando logaritmo natural a ambos lados de la ecuación ant,~rior obtenemos la siguiente 

expresión: 

lnB = A - rtD 

Derivando el término anterior respecto a t: 

18B aA aD 
-----r-
B at - at t at 
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Despejando as de la ecuación anterior: · at 

Derivando lnB = A - rtD respecto a rt: 

D . d as espeJan o -a : 
Tt 

1 aB 
--=-D 
B rt 

Sacando la segunda derivada de lnB = A - rtD respecto a rt: 

a 2 B aB 
2 -=-D-=-D(-DB)=D B 

ar/ art 

Sustituyendo las derivadas anteriores en: 

Obtenemos: 

Dividiendo la expresión anterior entre B: 

aA aD 1 
2 2 --rt-+-a D -K(0-rt)D-r,=O at at 2 · 

Factorizando rt: 

aA 1 2 2 ( aD ) - + - a D - K0 D + rt - - + KD - 1 = O 
at 2 at 

1 51 
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Deseamos resolver la ecuación anterior para D y A, de manera que derivando el término 

anterior respecto a rt obtenemos: 

D . d aD espeJan o at: 

aD 
--+ KD -1 = O at 

aD 
-= KD-1 at 

Esta es una ecuación diferencial lineal ordinaria de manera que resolviendo para el 

intervalo (t, T) se obtiene: 

Integrando de ambos lados: 

aD 
--=dt 
KD-1 

J_dD __ J dt 
KD -1 

Se hace cambio de variable donde u= KD - l; du = KdD. 

Despejando D obtenemos: 

1 
--lnlKD - 11 = t + c0 
IC 

1 - e eKt 
D = o 

K 
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Como c0 es la condición inicial y B(t, t) = eA(t,t)-rcD(t,t) = e-re_ Entonces A(t, t) = O y 

D(t, t) = 1. Por lo tanto, 

1 _ eK(t-T) l _ e-K(T-t) 

D=----
K K 

A partir de la siguiente ecuación que obtuvimos anteriormente: 

aA 1 2 2 ( aD ) - + - lT D - K0 D + r - - + KD - l = O at 2 t at 

Y debido a que previamente se estableció que ao = KD - l, la expresión anterior puede at 

reescribirse como: 

Simplificando la expresión: 

D . d aA espeJan o-: at 

aA l 
-+-0"2D 2 -K0D = o 
at: 2 

aA l - = K0D - -lT2 D 2 

at 2 

l- -K(T-t) 

Sustituyendo la ecuación D = e en el término anterior obtenemos: 
" 

Simplificando: 

aA - (l -· e-K(T-t)) 1 2 (1 -e-K(T-t))2 
--K0 ----- --(T at K 2 K 
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Desarrollando la ecuación anterior obtenemos: 

aA 1 _ = 0 _ ee-K(T-t) _ --a2 ( 1 _ 2e-K(T-t) -f- e-2K(T-t)) 
at 2K 2 

aA 1 - = 0 - ee-K(T-l) - --a2 
at 2K 2 

2a2 e-K(T-t) ª2 e-2K(T-t) 

-2K 2 2K 2 

Simplificando: 

Integrando del tiempo Tal tiempo tambos lados de la ecuación: 

l

t aA lt lt ª2 lt 0"2 lt 0"2 lt - = 0 ds - 0 e-K(T-s)ds - -
2 

ds + 
2 

e-K(T-s)ds - -
2 

e-2K(T-s)ds 
T at T T 2K T K T 2K T 

Se obtiene: 

0 (J2 (J2 (J2 
A(t, T) = 0(t -T) - -(e-K(T-t) - 1) - -(t -T) + -(e-K(T-t) - 1) - -(e-2K(T-t) - 1) 

K 2K 2 K 3 4K3 

2 

Dividiendo el término \ ( e-K(T-t) - 1) en 2: 
K 

A(t, T) = 0(t-T) - ~(e-K(T-t) -1) -~(t -T) +~(e-K(T-t) -1) +~(e-K(T-t) -1)-
K 2K 2 2K3 2K3 

~ (e-2K(T-t) _ 1) 
4K3 

Agrupando los términos anteriores de la siguiente manera: 

a-2 
A partir de 0(t - T) - -

2 
(t - T) obtenemos: 

2K 

1 ( 2 1 2) -· ( t - T) K 0 - - a 
K 2 2 
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0 ( ( ) ) a-2 ( ) l -e-K(T.t) A partir de - - e-·K T-t - 1 +-(e-K T-t - 1) y D(t T) == ---obtenemos: 
K 2K3 ' K 

1 2 1 2 
-D(K 0--a) 
K2 2 

Reuniendo todas las expresiones anteriores obtenemos: 

A(t, T) = 2-(t - T) (K 20 - ~o- 2 ) + 2-D (K 20 - ~o- 2 ) + ~ (e-K(T-t) -- 1) - ~ (e-ZK(T-t) - 1) 
K 2 2 K2 2 2K3 4K3 

Simplificando el término anterior obtenemos la siguiente ecuación: 

4.2.3. Determinación de la curva de rendimiento 

La estructura de plazos de la tasa de interés R(t, T) se genera mediante la siguiente 

expresión: 

1 
R(t, T) = - --In B(t, T) 

T-t 

Tomando en cuenta las siguientes relaciones: 

B(t, T) = eA(t,T)-rcD(t,T) 

Y: 

Se obtiene: 

Simplificando la expresión anterior obtenemos: 

1 
= -(rtD(t, T) -A(t, T)) 

T-t 
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Sustituyendo el valor de A ( t, T) en la ecuación anterior: 

1 ( 1 1 2 2 = T - t r,D(t, T) - K' (D(t, T) - T + t) ( K'0 -zo-') + o- D4:t, T)) 

Simplificando: 

= rtD(t, T) -(D(t, T) - 1) (e - (J2) + (J;1D2(t, T) 
(T - t) T - t 2K2 4K(T - t) 

D b"d 1-e-K(T,t) 

e I o a que D ( t, T) = K , la ecuación se puede expresar de la siguiente manera: 

- (1 - e-K(T-t))-(1 - e-K(T-t) ) ( (J2) (J2(1 - e-K(T-t))2 
- Tt ---- ----- 1 0 - - + ------

K(T -- t) K(T- t) 2K 2 4K 3 (T - t) 

Aplicando: 

. (1- e--K(T-t)) (1-_- e-K(T-t) ) ( (J2) (J2(1- e-K(T-t))
2 

hmr ---- - -----1 0-- +------
T-->oo t K(T - t) K(T - t) 2K 2 4K 3 (T - t) 

Es posible obtener la expresión de la tasa larga: 

R(t, oo) = (e -;;, ) 
Sacando factor común y reacomodando los términos obtenemos: 

2 
1 _ e-K(T-t) (J2(T __ t) ( 1 _ e-K(T-t)) 

R(t, T) = R(t, oo) + [rt - R(t, 00 )] K(T _ t) + 4K K(T _ t) 

S . d l . . l . , l . ' . G ( T' D(t,T) ust1tuyen o a s1gmente re ac1on en a expres1on anterior t, ) = T-t : 

rJ 2 (T - t) 
R(t, T) = R(t, oo) + [rt - R(t, oo )]G(t, T) + 

4
,c G2(t, T) 
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4.3. Modelo CIR 

El modelo propuesto por (Cox, lngersoll, & Ross, 1985) es uno de los primeros intentos por 

modelar los movimientos de las tasas de interés. En éste, el término estocástico tiene una 

desviación estándar proporcional a la raíz cuadrada de la tasa. de interés actual; es decir, 

mientras la tasa de interés corta crezca, lo hará la desviación estándar lo que ocasiona que 

la tasa corta bajo el modelo de CIR sea estrictamente no negativa. Debido a que la 

volatilidad de las tasas de interés se encuentra positivamente relacionada al nivel de las 

tasas de interés, éste se conoce como un modelo lognormal. (London, 2005). 

4.3.1. Dinámica de la tasa corta 

A través del modelo de equilibrio general, el cual contiene una raíz cuadrada en el 

coeficiente de difüsión del proceso de tasa corta expresado en el modelo de Vasicek bajo 

una medida neutral al riesgo, se desarrolla la dinámica de la tasa corta: 

Donde: 

• K velocidad de reversión a la media 

• 0 media de largo plazo 

• a volatilidad 

• Wt Componente estocástico 

El modelo de equilibrio propuesto, asume un componente de reversión a la media de las 

tasas de interés el cual indica que cuando la tasa de interés corta rt es más alta que la media 

de largo plazo e, la tasa de interés disminuirá ajustándose gradualmente a la media de largo 

plazo. De manera contraria, cuando la tasa de interés corta rt es más baja que la media de 

largo plazo e, la tasa corta incrementará gradualmente hasta la media de largo plazo. La 

constante K determina la velocidad de este ajuste. Si K es alta/baja, la tasa de ajuste de la 

tasa de largo plazo será alta/baja. Los elementos anteriores, propician que el modelo de CIR 

sea el modelo de equilibrio de un factor más popular así como el que más atención ha 
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recibido en la literatura tanto en el campo de la investigación corno en la práctica (Brigo, 

Morini, & Pallavicini, 2013) 

4.3.2. Determinación del precio de un bono 

Para resolver la ecuación diferencial parcial parabólica del comportamiento del precio de 

un bono cupón cero bajo el modelo de CIR, se requiere de equilibrio general debido a la 

condición de no arbitraje que surge a partir del supuesto de que la tasa c01ia es neutral al 

riesgo (Choudhry, 2004). Tomando en cuenta un bono cupón cero B = B(t, T) que paga 

una unidad al vencimiento en T y se compra en t con una tasa rt, con una condición final 

que corresponde al pago del vencimiento del bono B(T, T) == 1. Dado que el valor de un 

instrumento financiero es una función de una o varias variables aleatorias, la aplicación del lema 

de lt6 permite expresar el precio de este activo a partir de las derivadas parciales de esta 

función de la siguiente manera: 

as 1 
2
a2s as 

-+-o- -+K(0-r)--rB=O at 2 ar 2 t ar t 

La expresión anterior puede reescribirse como una solución del tipo Affine o de variables 

separables al no contar con derivadas parciales cruzadas: 

B(t, T) = eA(t,T)-r1D(T-t) 

Para resolver la ecuación es necesario utilizar la solución del tlpo Affine para sustituir cada 

una de las derivadas parciales: 

Aplicando logaritmo natural a ambos lados de la ecuación anterior obtenemos la siguiente 

expresión: 

Por lo tanto: 

1 as aA aD 
-----r-B at - at t at 
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D · d ª8 d 1 ·' · espeJan o at e a ecuac10n antenor: 

Derivando respecto a rt: 

Despejando: 

aB 
-=-DB 
art 

Sacando la segunda derivada de lnB = A - rtD respecto a rt: 

a2s as 
- == -D- = -D(-DB) = D2 B 
ar/ art 

Sustituyendo las derivadas anteriores en: 

as 1 
2
a2s as 

-+-a -+K(0-r)--r8=O 
at 2 ar/ t art t 

Obtenemos: 

Dividiendo la ecuación anterior entre B: 

Derivando la expresión anterior respecto a rt, se obtiene: 

aD 1 2 2 - - + - u D + KD - 1 = O at 2 

l 59 
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D . d 1 . , . aD +: • d 1 2 b espeJan o a ecuac1on anterior respecto a - y 1actonzan o - cr o tenemos: at z 

Debido a que la ecuación anterior es una ecuación diferencial parcial ordinaria de primer 

orden, ésta se puede resolver separando las variables y utilizando fracciones parciales: 

aD 1 
2 at = 2a (D - X1)(D - Xz) 

Despejando términos podemos obtener: 

dD 1 ------- = - a 2 dt 
(D - X1)(D - Xz) 2 

Integrando del tiempo T al tiempo t ambos lados de la ecuación anterior obtenemos: 

f 
D(t,T) du f t 

----- = rdu = -q(T - t) 
D(T,T)=O (u - X1)(u - Xz) T 

Donde r = ~ o- 2
. El lado izquierdo de la ecuación se puede presentar como fracciones 

2 

parciales de la siguiente manera: 

Aplicando factor común: 

Factorizando u: 

1 C1 Cz ---+---
u - X1 U - Xz 

C1 (u - x2 ) + C2 (u - x1) 

(u - x1)(u - x2 ) 

(C1 + C2)u + C1x2 - C2x1 
(u - x1)(u - x2) 
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De la ecuación anterior, podemos despejar para C1 y C1x2 - C2x1 obteniendo como 

resultado: 

Asimismo, de C1x2 - C2x1 = 1 podemos despejar para C1 obteniendo el siguiente 

resultado: 

1 
C1 = -C2 =--

X1 + Xz 

Sustituyendo los términos anteriores en la integral expresada anteriormente obtenemos: 

f 
D(t,T) du l f D(t,T) du l f D(t,T) du 

0 
(u--x1 )(u-x2 ) == x1 +x2 0 

u-x1 - xL +x2 0 u+x2 

Integrando del tiempo O al tiempo D(t, T): 

1 1 
= --[ln(x1 - D(t, T)) - ln(x1 )] - --[In(x2 + D(t, T)) - In(x2)] 

X1 + Xz X1 + Xz _ 

Simplificando y aplicando propiedades de los logaritmos: 

== _l_ln (i __ D_(t_, T_))- _l_ln (i + _D_(t_, T_)) 
X1 + Xz X1 X1 + Xz Xz 

Factorizando y aplicando propiedades de los logaritmos: 

Al igualar ambos lados de la ecuación obtenemos la siguiente expresión: 

Aplicando exponencial a ambos lados de la ecuación y despejando ( 1 + º~~T)): 



e o r í r u 1 (J 4 . 1\'1 () d e I o s el e 1 a s a s el e i 11 1 e ,- é 5 

( 
D(t, T)) ( D(t, T)) e + , (T t) 1 + --- = 1 - --- e X1 Xz}q -

X2 X1 

La expresión anterior puede ser reescrita como: 

X X + X D(t T) = (x x - x D(t T))eCx1+xz)q(T-t) 12 1, 12 2, 

Despejando D(t, T): 

X X (eCx1 +xz)q(T-t) _ 1 ') 
D(t T) = 1 2 

,_ 
' x2 (eCx1+xz)q(T-t)) + ~1 

Asumiendo que x1 x2 =~,la función D(t, T) se puede ser reexpresada como: 
q 

( e(x1 +xz)q(T-t) _ 1) 
D(t, T) = -------

qx2 (eCx1 +xz)q(T-t)) + qx1 

L , d 1 . , ªº l 2 (v2 2KD 2 ) , d d as ra1ces e a ecuac1on - = - (J + -
2 

- 2 estan a as por: at 2 a a 

-a+ -va2 + 2o- 2 a+ -va2 + 2() 2 

X1 = ; X2 = 
(J2 

l 62 

Asimismo, el teorema de Cardanato Vieta indica que partiendo de una ecuación cuadrática 

cuyas raíces son x1 y x2 es posible construir un binomio de la siguiente manera: 

ax 2 + bx +e= O 

A partir de este teorema se puede obtener la suma y producto de raíces: 
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Aplicando el teorema de Cardanato Vieta a ao = ~ a2 (D 2 + ZK: - ~) podemos deducir at 2 u u 

que la suma y producto de raíces está dado por: 

2 2a 

La expresión dada por D(t, T) puede ser reescrita de la siguiente manera: 

z(eCx1+xz)q(T-t) _ 1) 
D(t, T) = -----------

2qx2 (eCx1 +xz)q(T-t)) + 2q (x1 + Xz) 

Como es posible observar en ésta se cuenta con las raíces previamente definidas así como 

x1 x2 = ~, el cual se definió previamente. Al sustituirlas en D ( t, T) y simplificar llegamos 
q 

a: 

Para obtener A(t, T), procedemos de la siguiente manera. Debido a que ªaº= +~a2D2 + 
t 2 

KD - 1, éste puede ser substituido en (ªA - rt ªº) + ~ a2rtD2 - rt + (Krt - K0)D = O at at 2 

para obtener la siguiente expresión: 

aA 
-=K0D at 

(eCx1+xz)q(T-t)_ 1 ) 1 
Sustituyendo el valor de D(t, T) = ( e + l CT-tl) y x1 x2 = - en la ecuación anterior qx2 e x1 xz q +qx1 q 

e integrando del tiempo T al tiempo t: 

, f t (e(x1+x2)q(T-s) -1) 
A(t, TJ - A(T, T) = K0x1x 2 ( e ) (T ) ) ds 

T Xz e X1 +Xz q -s -- 1 + X1 + Xz 

Se hace cambio de variable donde: 
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Mientras que dv5 está dado por: 

Simplificando dv5 utilizando v5 obtenemos: 

dv5 = -(x1 + x2 )q(v + 1)ds 

Aplicando este cambio de variable en la ecuación dada por A(t, T) - A(T, T) llegamos a: 

A(t, T) = -K0x1x2 
5 

------- dv5 f Vt ( V ) ( 1 ) 
0 x2 v5 + x1 + x2 (x1 + x 2 )q(v5 + 1) 

Sacando como constante C 
1 

) y dividiendo [x 2v5 + x1 + x 2 ](v5 + 1) por x2 : 
X1 +Xz q 

- - ---- ----------dv K0X1 f Vt Vs 

- (x1 + x 2 )q O [v5 + 1 + (x1 /x2 )] (v5 + 1) 5 

La integral anterior puede ser resuelta por fracciones parciales al sustituir a = 1 + C:) y 

f3 = 1 de la siguiente manera: 

f Vt V a f Vt dv /3 f Vt dv 

0 
(v+a)(v+f3)dv = a-{3 

0 
v+a --¡;-/3 

0 
v+/3 

Integrando del tiempo O al tiempo Vt: 

Factorizando -
1
-: 

a-/3 

a (Vt + ª) /3 =--
13

1n -- ---
13

1n(vt + /3) 
a- a a+ 

1 [ (Vt + ª) ] =a_ ¡i a In a - {3 ln(vt + /3) 

Por lo tanto, a la función A(t, T) se le puede sustituir de nueva cuenta los valores de 

ª = 1 + C:) y /3 = 1: 



e a p í r u I o 4 . },J (} d e l () s d e t a s a s el e i n t e ,. é 5 1 65 

[ (

V + l + (~(l)) l K0X1 Xz X1 + Xz t Xz 
A(t, T) = ( ) (-) ---In (x '\ + ln(vt + 1) 

X1 + Xz q X1 Xz 1 + -11 
XzJ 

Simplificando: 

K0 [ (XzVt + X1 + Xz) Xz ] =--In----- +--ln(vt+l) 
q X1 + Xz X1 + Xz 

Debido a que x1 x2 =¾y x1 x2 = ;2 y aplicando leyes de los logaritmos: 

Sacando factor común en In: 

2K0 [ (Xz + X1) ( Vt + 1yzl(xi +xz) l = -
2
-ln (----------

(J Xz Vt + X1 + Xz 

Sustituyendo el valor de 19-s raíces en la ecuación anterior obtenemos: 

--In 
2K0 [ z...J a2 + z(J2 ( ea+-Ja

2
+za

2
(T-t)/2) l 

- (J2 (a+ ...Jaz + 2(J2)(e-Ja2+za2(T-t) - 1) + 2...Jaz + 2(J2 

Aplicando leyes de los logaritmos: 

( 

-Ja 2 +Za2 (T-t)) 
2.../a2 + 2(J2 eª z 

A(t, T) = In 
(a+ ...Jaz + 2(J2)(e-Ja2+zu2(T-t) - 1) + 2...Jaz + 2(J2 

4.3.3. Determin:ación de la curva de rendimiento 

La estructura de plazos de la tasa de interés R(t, T) se puede expresar a través de la 

siguiente ecuación: 

1 
R(t, T) = --T-lnB(t, T) 

-t 
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Asumiendo la siguiente relación: 

Obtenemos: 

B(t, T) = eA(t,T)-rtD(t,T) 

rtD(t, T) - A(t, T) 

T-t 
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Sustituyendo los valores de D(t, T) y A(t, T) previamente obtenidos en la ecuación anterior 

y aplicando lim R(t, T) obtenemos la expresión de la tasa larga: 
T-+ oo 

2K0 
R(t,co) = lim R(t, T) = ------;::::=== 

T-+oo a+ .../a2 + 2CT2 

4.4. Modelo de Longstaff 

A través del modelo de (Longstaff, A Nonlinear General Equilibrium Model of the Tenn 

Structure of Interest Rates, 1989) se introduce por primera vez un modelo no lineal de 

doble raíz cuadrada para modelar las tasas de interés estocásticas. Este proceso comparte 

algunas de las propiedades relevantes presentadas en el proceso de una raíz cuadrada que se 

utiliza en el modelo desarrollado por (Cox, Ingersoll, & Ross, 1985) (Zhu, 2010), las cuales 

se describen a continuación: 

• Debido a que 0 > O, las tasas de interés regresan a valores positivos; es decir, si 

rt = O implica que la posibilidad de ocurrencia de tasas de interés negativas está 

imposibilitada. 

• La varianza instantánea del proceso de tasas de interés está dado por CT
2rt. Por 

consiguiente, la varianza instantánea está directamente relacionada al nivel de las 

tasas de interés. 

• Las tasas de interés cuentan con una distribución estacionaria. 

• Sólo se requieren dos parámetros para describir la dinámica de las tasas de interés, K 

y CT2. 

La existencia de únicamente dos parámetros que describen la dinámica de la tasa de interés 

ocurre debido a que 0 2 (el valor de la media de largo plazo) se encuentra en función de dos 
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parámetros: 8 2 = a 4 /16; es decir, la tasa de interés de largo plazo no puede ser expresada 

independientemente de los parámetros K y CJ 2
. 

• El valor de la tasa de interés, al cual éste presenta reversión alrededor de 8 2 es 

asimétrica. 

Esta propiedad surge debido a que la tendencia del proceso es proporcional a e - .frt; es 

decir, cuando ./rt < B(rt < 8 2
) la tendencia es creciente, mientras que cuando ./rt > 

8(r > 8 2) la tendencia es decreciente. No obstante, en términos absolutos, la tendencia no 

es tan larga cuando la tasa de interés es 0 2 + E como cuando es 8 2 - E. En consecuencia, 

esta asimetría ocasiona que la tasa de interés tenga reversión a 8 2 de manera más lenta 

desde arriba que desde abajo; es decir, las tasas de interés tienden a estar a la baja (Zhu, 

2000). 

4.4.1. Dinámica de la tasa corta 

A través del modelo de equilibrio general no lineal, el cual contiene doble raíz cuadrada en 

el proceso de la dinámica de la tasa corta; se desarrolla el modelo de Longstaff bajo una 

medida neutral al riesgo de la siguiente manera: 

Donde: 

• K velocidad de reversión a la media 

• CJ volatilidad 

• Wt Componente estocástico 

Este proceso de tasas de interés es similar al proceso de raíz cuadrada derivado por (Cox, 

Ingersoll, & Ross, 1985), así como al modelo desarrollado por (Vasicek, 1977) y (Brennan 

& Schwartz, 1977) debido a que la tasa de interés estocástica es generada de manera 

elástica alrededor de un valor central (Zhu, 2000). Asimismo, cuando K, CJ > O y µ = 
CJ 2 /4K > O, la tendencia del proceso en la dinámica de la tasa corta es proporcional a 
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0 - .frt. Adicionalmente, el límite del proceso indica que el origen es un límite regular 

(alcanzable) cuando K, a 2 > O. Por otro lado, oo es un límite natural que no puede ser 

alcanzado en un tiempo finito. Finalmente, debido a que -/rt se presenta en dos ocasiones 

en la ecuación anterior, a éste se le llama proceso de tasas de interés de doble raíz cuadrada 

(Zhu, 201 O). 

4.4.2. Determinación del precio de un bono 

Para resolver la ecuación diferencial parcial parabólica no lineal del comportamiento del 

precio de un bono cupón cero bajo el modelo de Longstaff, se :requiere-de equilibrio general 

debido a la condición de no arbitraje que surge a partir del supuesto de que la tasa corta es 

neutral al riesgo (Choudhry, 2004). Tomando en cuenta un bono cupón cero B = B(t, T) 

que paga una unidad al vencimiento en T y se compra en t con una tasa rt y con una 

condición final que corresponde al pago del vencimiento del bono 

B(T, T) = eA(T,T)+rrD(T,T)+C(T,T),/r-F = l. Dado que el valor de un instrumento financiero es una 

función de una o varias variables aleatorias, la aplicación del lema de Itó permite expresar el 

precio de este activo a partir de las derivadas parciales de ,esta función de la siguiente 

manera: 

La expresión anterior puede reescribirse como una solución del tipo Affine o de variables 

separables al no contar con derivadas parciales cruzadas: 

B(t, T) = eA(t,T)+rtD(t,T)+C(t,T)jrc 

Aplicando logaritmo natural a ambos lados de la ecuación anterior obtenemos la siguiente 

expresión: 

lnB =A+ rtD + C.frt 

Por lo tanto: 



C a p í r u I o 4 . ;\'1 o J e I o s el e ! o s a s el e i n r e ,- é s 

1 aB aA aD ac 
B at = at + rt at + .frt at 

D · d as d 1 ·' · espejan o at e a ecuac1on antenor: 

Derivando lnB =A+ rtD + C,jr; respecto a rt: 

1 aB c 
--=D+-
B art 2.frt 

D · d as d 1 ·' · espejan o -a e a ecuac10n antenor: 
Tt 

aB ( c ) 
art = B D + 2.frt 

Obteniendo la segunda derivada de lnB =A+ rtD + C.frt respecto a rt: 

-=B - + D+--a
2

B [( c ) ( c · 
2

] 

ar,2 4F,r, zF,) 
Sustituyendo las expresiones ante1iores en la siguiente ecuación: 

aB 1 2 a2 B (1 2 ) aB -+-ar--+ -a -K Í-r --rB=O at 2 t ar/ 4 v 't art t 
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Dividiendo entre B y desarrollando los términos dentro de la ecuación y posteriormente 

Factorizando Tt, ./rt y C: 

aA (ªD a
2
D

2 
) ¡ac (Ca

2 
) ] ('Ca

2 ª) Da
2 

-+r -+---1 +.frt -+ --a D + --- c+-=0 at t at 2 t at 2 s 2 4 
' 

Derivando la ecuación anterior con respecto a rt obtenemos: 

aD a
2
D

2 
1 ¡ac (Ca

2 
"1 l -+---1+---+ --aiD =O 

at 2 2.frt at 2 J 
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Para que la ecuación anterior sea cumplida en toda rt, ésta debe satisfacer a D / at = l -

<5 2 D2 /2 así como ac / at = ( a - C <5 2 /2)D. La primera ecuación es una ecuación 

diferencial ordinaria del tipo de Ricatti; es decir, dada y= g(x) como solución particular 

de la ecuación, la transformación y= g(x) + l/u convierte la ecuación de Ricatti en una 

ecuación lineal de primer orden en la variable u. Por consiguiente, se procede 

reescribiéndola de la siguiente manera: 

aD(t, T) = -(<5
2 
D

2
(t, T) _ i) 

at 2 

Ésta es una ecuación diferencial lineal ordinaria de manera que despejando dt se tiene: 

aD 
----=-dt 
l._<52D2-1 
2 

Integrando ambos lados de la ecuación de Ta t obtenemos: 

l t_dU ___ ltds 

T l._<52LJ2 _ 1 - T 
2 

Reescribiendo el lado izquierdo de la ecuación y resolviendo por fracciones parciales 

obtenemos: 

2 [D(t,T) dU 2 [D(t,T) dU 

(52 Jo u2 - (2/<52) = (52 Jo [u+ .fi¡(J][u - .J2/<5] 

El integrando puede ser representado de la siguiente manera: 

l A0 B0 ---------=----+-----
[u + -JVa][u - .J2;(5] u+ .J2¡(5 u - Na 

A partir del integrando anterior se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones lineales en A0 

../2 ../2 , a 
y B0 = O: A0 + B0 = O y -B0 - -A0 = l cuyo resultado esta dado por: A0 = - r;; y 

a a 2v2 

B0 = 
2
':rz. Sustituyendo los valores de A0 y B0 en la integral anterior obtenemos: 
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a JD(t,T) dU a (D(t,T) dU 

=-2-Jz o u+(-Jz/a)+2-Jz)o u-(-Jz/a) 

Aplicando la integral de O a D(t, T): 

Aplicando las reglas de los logaritmos en la ecuación anterior se llega a: 

Simplificando obtenemos: 

a 
=--In 

2../2 

u-(~) 
u+(':) 

a ID(t,T)-(../2/a)I 
= 2../2

10 
D(t, T) + ( ../2/a) 

El resultado anterior se sustituye en: 

(_du ___ (ds 
.lr l.a2u2 _ 1 - lr 

2 
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En este caso, podemos factorizar en el denominador de la integral ~ a 2 de la siguiente 
2 

manera: 

f 
D(t,T) dU f D(t,T) dU 

D(T,T) 1:_a2LJ2 -1 - O 1:.c¡z [uz -(' l )] 
2 2 , 1/2a2 

Sacando la constante de la integral y cambiando signos llegamos a: 

2 f D(t,T) dU 

= a2 o uz - (2/a2) 
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Al llegar a la ecuación anterior, es posible sustituir el resultado que obtuvimos previamente, 

obteniendo la siguiente expresión: 

../2 
2 a D(t, T) - a 

=---In 
az 2../2 D(t, T) + -1; 

Simplificando: 

1 D(t, T) --¡¡-

( 
,Jz) 

= v'Zo'ln D(t, T) + ~ = -(t - T) 

Suponiendo que la expresión desarrollada dentro del valor absoluto toma valores positivos, 

procedemos a despejar el término de ln(x) de la siguiente manera: 

Despejando D(t, T): 

( 
../2) D(t,T)--

ln jz = ,!za(T - t) 

D(t, T) + a 

../2 (l + e,/?.u(T-t)) 
D(t T) =--, a 1 _ e,/?.a(T-t) 

Simplificando la expresión obtenemos: 

../2 ( ze,/?.u(T-t) ') 
D(t,T) =- l+----

a 1 _ e,/?.a(T-t) 

La ecuación anterior permite satisfacer D(t, T); no obstante, la condición final D(T, T) = O 

no puede ser resuelta mediante la expresión previa. Con el fin de satisfacer la ecuación 

diferencial y cumplir con la condición final D (T, T) = O, tomamos el supuesto de que el 

valor absoluto de la expresión anteriormente utilizada toma valores negativos y procedemos 

de la siguiente manera: 
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(

.,/2 ) -- - D(t T) 
In cr '-./2. = -J2.cr(T - t) 

D(t, T) +--1 cr 

Despejando D(t, T) de la expresión anterior obtenemos: 

Simplificando: 

-./2 (l _ ev'za(T-t)) 
D(t, T) = -

cr 1 + ev'za(T-t) 

• -./2( zev'za(T-t) \) 
D(t,1) =- 1-----

cr 1 + ev'za(T-t) J 
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Para obtener el parámetro correspondiente a C(t, T) se despeja dt de la ecuación 

diferencial lineal ordinaria dada por ac = (a - ca
2

) D obteniendo: 
at 2 

Sustituyendo el valor de D ( t, T) obtenernos: 

aC -.fI. (1 -ev'za(T-t)) 

( a - C~') = ~ 1 + e>Í2•(T-t) dt 

Integrando ambos lados de la ecuación de Ta t obtenemos: 

-f C(t,T) dU~s, T) = -./2. ( 1 - e..fi.a(T-s) ds 

c(T,T) (Yf _a) cr JT 1 + e..fi.aiT-s) 

2 

El lado izquierdo de la integral se puede resolver factorizando ~ y sacándolo de la integral 
2 

como constante: 
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_ f C(t,T) dU = _2._ f C(t,T)_c~ 

o (u (J2 - a) (J2 o u ·- 2a 
2 (J2 

Aplicando la integral y desarrollando la ecuación obtenemos: 

= - : 2 [1n lc(t, T) - !~1- In lo -~~I] 
Aplicando reglas de los logaritmos y simplificando: 

2 2a - (J
2 C(t, T) 

=--ln-----
(J2 2a 

O de manera equivalente: 

2 (2a - (J
2 C(t, T))-i 

=-In 
(J 2 2a 

Debido a que asumimos que C(t, T) < 2a/(J2 así como C(T, T) = O. La expresión anterior 

se puede reescribir de la siguiente manera: 

f 
c(t,T) dU 2 2a 

- 0 (~_a)= cr 21
" Ca - cr 2 C(t, Ti) 

-l'i. t 1-e..fiu(T-s) 
Recordando que el lado derecho de la ecuación está dado por -fr ..fi cr l ds, para su 

a 1+e zu -s 

resolución es necesario aplicar un cambio de variable U = 1 + e-l'i.a(T-s). Por consiguiente 

dU = -..Jz(Je-fia(T-s)ds y simplificando la expresión obten,:::mos -..Jz(J(U - l)ds. Una 

vez aplicado el cambio de variable la expresión puede ser resuelta a través de fracciones 

parciales determinando A1 y B1 de la siguiente manera: 

U - 2 A1 B1 

U(U - 1) =U+ U - 1 
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En este caso podemos detenninar que A1 + B1 = 1 y A1 = 2. Integrando la expresión 

anterior del tiempo Tal tiempo t y sustituyendo los valores de A1 y B1 obtenemos: 

1 ( U-2 1 ((A ( B ) 
az Jr U(U - 1) dU = az Jr u1 dU + Jr u~ 1 dU 

Aplicando la integral de la expresión anterior llegamos a: 

Simplificando obtenemos: 

1 1 + e./2.a(T-t) 

= ,,, In ( 
4 

) - In( e,ña('r-t)) 

l l 

2

1 1 
O equivalentemente: 

=~In l( 1 + e./2.a(T-t) )2 l 
a 2 4e.f2a(T-t) J 

Una vez obtenidos las expresiones correspondientes al lado izquierdo y derecho de la 

ecuación, procedemos a sustituirlas en: 

f 
C(t,T) dU {2 ( l _ e./2.a(T-s) 

- C(T,T) (1/t)- a=---;; JT 1 + eJza(T-,) ds 

Para obtener la siguiente expresión: 
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Despejando C(t, T) de la ecuación anterior llegamos a: 

2a 
1 - e-fz 

( 
.l:....a(T-t))

2 

C(t, T) = 2 ___ M __ _ 

(l 1 + ev2a(T-t) 

Finalmente sustituyendo las expresiones correspondientes a aD/at,ac¡at, D(t, T) y 

C(t, T) en: 

-+r -+---1 + Í-r -+ --a D + --- C+-= O aA (ªD Cl
2
D

2 
) ¡ac (c(l2 

) ] (·c(l2 ª) DCl
2 

at t at 2 '1 't at 2 s 2 4 

Obtenemos la siguiente expresión: 

aA a' ( 1 - /'~'lY 
-+--------
at 2o-2( 1 + e-fza(T-t)t 

Ésta puede ser simplificada de la siguiente manera: 

2 
aA ª2 (1 -e..fi.a(T-t)) (l ( 2e-fza(T-t) ) 

at = 2Cl 2 1 + e..fi.a(T-t) - 2-Jz 
1 - 1 + e-fza(T-t) 

Integrando la ecuación anterior del tiempo T al tiempo t obtenemos: 

a2 f t (1 _ e.fi.a(T-s))
2 

Cl f t ( 2e-fza(T-s) ) A(t T) =- ---- ds-- 1------ ds 
, 2Cl2 T 1 + e.fi.a(T-s) 2-Jz T 1 + e-fza(T-s) 

Para resolver esta integral definimos un cambio de variable tal que u = 1 + e-fza(T-s). Por 

consiguiente, du = --JzCl(u - 1)ds y finalmente esta expresión puede ser simplificada 

como du = -!zCl(l - u)ds. Ejecutando este cambio de variable en la primera integral de la 

ecuación anterior: 

ª2 f t (2 - u)2 a2 f t 4 - 4u + u2 
----du = --- -----du 

2-v2.Cl 3 T u 2(l - u) 2-J2Cl3 T u 2(l - u) 
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La integral anterior puede ser calculada a través de la aplicación de fracciones parciales de 

la siguiente manera: 

4 - 4u + u 2 A2 B2 C2 
-----=-+-+--
u2(1- u) u 2 u 1 - u 

Resolviendo el sistema de ecuaciones derivado de la expresión anterior obtenemos las 

siguientes expresiones: A2 = 4, B2 = O y C2 = l. Integrando del tiempo T al tiempo t y 

sustituyendo los ténninos anteriores en la ecuación llegamos a: 

ª2 [t_4_-_4_u_+_~L_z du = -ª-2-( (_4 du + (_l_du) 
2..fi.a3 JT u 2(1 - u) 2-/2.a3 JT u 2 JT 1 - u 

Resolviendo la integral obtenemos: 

..fi.a2 a2 a2 (T - t) 
=--------+-------

a3(1 + e../za(T-t)) -/2.a3 2a2 

La segunda integral de la expresión puede ser resuelta a través de la factorización del 

término - ª,-:;dela siguiente manera: 
2v2 

-- 1------ ds--- - 1------ ds a it ( ze..Jza(T-s) ) a2 [-/2.it ( ze..Jza(T-s) ) l 
2-Jz T l + e../za(T-s) - 4 <J T l + e../za(T-s) 

De manera equivalente la expresión anterior se puede reescribir como: 

Simplificando obtenemos: 

= - ~~ (-Jz ( 1 - e ../za(T-s) ds) 
4 a JT 1 + e../za(T-s) 

( 

zea(T-t)/../2 ) 
= 1/2 ln 

1 + e../za(T-t) 
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Finalmente ambos elementos se sustituyen en la ecuación con-espondiente A(t, T): 

A(t T) =-In ----- +-------------
1 ( 2eª(T-t)/.Jz ) a 2 a2(T - t) -/2a2 

, 2 1 + eVZa(T-t) --fi.CJ3 2CJ2 (J3 ( 1 + eVZa(T-t)) 

Reescribiendo la expresión anterior obtenemos: 

1 ( 2 ) a
2 

( CJ a
2 

) _--J2_2a_
2 

_ 
A(t, T) = 21n _l_+_e_Fz-2a-(T---t) +--/2-CJ-3 + -2-/2-2 - -2CJ-2 (T-- t) - (J3(l + eVZa(T-t)) 

4.4.3. Detcrminaci6n de la curva de rendimiento 

La estructura de plazos de la tasa de interés R(t, T) se puede expresar a través de la 

siguiente ecuación: 

In B(t, T) 
R(t, T) = __ T ___ t_ 

Como sabemos el precio de un bono está dado por: 

B(t, T) = eA(t,T)+rtD(t,T)+c(t,T)jrc 

Sustituyendo la expresión anterior en la ecuación de R(t, T)obtenemos: 

In B(t, T) -rrD(t, T) - A(t, T) - C(t, T)frt 
R(t, T) = - ---= -----------

T - t T-t 

Sustituyendo los valores de D(t, T), A(t, T) y C(t, T) previamente obtenidos en la ecuación 

anterior y aplicando lim R(t, T) obtenemos la expresión de la tasa larga: 
T-> co 

ª2 (J 
R(t oo) = lim = ---

, T->co 2CJ 2 2-/2 
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Capítulo 5 

Estimacic,n de parámetro_s de los modelos 

de tasas ole interés 

La tasa corta libre de riesgo constituye una base para la valuación de activos y derivados así 

como algunos factores de riesgo asociados a éstos. Por esta razón, durante los últimos 30 

años, tanto economistas como matemáticos han realizado esfuerzos significativos para 

modelar el comportamiento de la tasa de interés corta. La metodología más utilizada para 

este propósito se basa en la teoría de ecuaciones diferenciales estocásticas. La idea principal 

es desarrollar procesos de difusión estocásticos para representar el comportamiento de la 

tasa de interés corta. De manera general, el proceso de difusión cuenta con la siguiente 

forma: 

Donde Wt es el movimiento browniano. El primer té1mino del lado derecho se refiere a la 

tendencia mientras que el segundo término se refiere a la difusión. Estas dinámicas 

implican que la media condicional (tendencia) y la varianza (difusión) de los cambios en la 

tasa de interés corta dependan del nivel de Tt. Algunos de los modelos de la tasa de interés 

corta más populares son: (Merton, 1973), (Brennan & Schwartz, 1977), (Vasicek, 1977), 

(Dothan, 1978), (Cox, lngersoll, & Ross, 1985), (Sundaresan, 1984), (Longstaff, 1989), 

(Hull & White, 1987) y (Longstaff & Schwartz, 1992). Los modelos econométricos para la 

tasa de interés de corto plazo implican cierta dinámica de las series de tiempo para las tasas 
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de interés instantánea rt las cuales están formuladas de manera general a partir de la 

ecuación diferencial estocástica de tiempo continuo. A continuación se presentan las 

restricciones de los parámetros para los modelos propuestos en el alcance de la presente 

tesis: 

5.1. Estimación de los parámetros del modelo de tasa corta de Merton 

Para obtener los parámetros a pai1ir del modelo de tasa corta de Merton, utilizamos la tasa 

libre de riesgo. Posteriormente, procedemos a determinar el diferencial entre rt+i y rt para 

generar los parámetros utilizando la siguiente dinámica de la tasa corta: 

Estimación de parámetros: 

~ 1f 
b = N¿!::.rt 

t=l 

n 

'} l ~( ~)2 a·- = N L l!.rt - b 
t=l 

5.2. Obtención de los parámetros del Modelo de tasa corta de Vasicek 

Para obtener los parámetros a partir del modelo de tasa corta de Vasicek, utilizamos la tasa 

libre de riesgo. Posteriormente, procedemos a ejecutar una regresión entre rt+i y rt para 

obtener los parámetros utilizando la siguiente dinámica de la tasa corta: 

Tt+l = K0 + (l - K)Tt + (YE 
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Estimación de parámetros: 

~ f3o f3o a------
- ÍJ - l - /31 

ÍJ = l - /31 

éf = error estándar de la regresión 

5.3. Obtención de los parámetros del Modelo de tasa corta de CIR 

Para obtener los parámetros a partir del modelo de tasa corta de CIR, utilizamos la tasa 

libre de riesgo. Posteriormente, procedemos a obtener los parámetros utilizando la siguiente 

dinámica de la tasa corta: 

Para eliminar heterocedasticidad, se efectúa un cambio de variable: 

Yt = 2Jrc 

YÉ 
rt =-

4 

ayt 1 2 
-

art Fe Yt 

a2Yt 1 1 
---ar 2 

t 2R rtYt 

Aplicando el Lema ele lt6 a la dinámica de Yt se obtiene: 



C'apírulo S.Esrimnció11 de poróme!ros 

( 
a

2
) 1 K 

Yt+l - Ye= 2K8 - 2 Yt - zYt + aE 

Estimación de parámetros: 

1 
Yt+1 = /31 - + fJzYt + a 

Yt 

a=2(l-/Jz) 

az 
~ /31 + 2 
b =--2-a-

az 
/31 +-y 

4(1-P2) 

a = error estándar de la regresión 

5.4. Estimación de parámetros del modelo de Longstaff 

1 82 

Para obtener los parámetros a partir del modelo de tasa corta de Longstaff, utilizamos la 

tasa libre de riesgo. Posteriormente, procedemos a obtener los parámetros utilizando la 

siguiente dinámica de la tasa corta: 

Dinámica de la tasa corta 

Para eliminar heterocedasticidad, se efectúa un cambio de var:¡able: 

Calculando las derivadas parciales de Xt con respecto a rt y t: 
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1 1 

Aplicando el Lema de It6 a la dinámica de Xt se obtiene: 

[ 
2 (1 2 r:::) 1 2 ( 1 )] xt 2 = - -cr - ayrt +-cr rt --- dt + cr--dWt 

_Xt 4 2 rtXt 2 Xt 

= -Kdt + crdWt 

Estimación de parámetros: 

S.S. Aplicación 

Los parámetros de los modelos de tasas son obtenidos a partir de la tasa TIIE. Los 

resultados se presentan a continuación: 

Resumen 

Merton Vasicek CIR Longstaff 

a l.62E-03 1.54E-03 -l.32E-04 

b -4. IOE-05 5.22E-02 5. IOE-02 

sigma 1.16E-03 1.15E-03 3.62E-03 7.33E-05 
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Capítulo 6 

Implementación del modelo 

A nivel mundial, uno de los tipos de instrumentos derivados más negociados tanto en los 

mercados organizados como en los mercados Over The Counter (OTC), son los que están 

referenciados a tasas de interés. Los contratos con mayor volumen en los mercados OTC, 

son los swaps de tasas de interés, los cuales son instrumentos de cobertura diseñados para 

enfrentar variaciones adversas en las tasas de interés. En el mercado de derivados 

mexicano, los swaps de tasas más utilizados se basan en el intercambio del pago de una tasa 

de tipo fijo, por otrn variable, la cual es determinada tomando en cuenta las tasas de in1erés 

interbancaria de equilibrio de 28 días; no obstante, es posible encontrar operaciones sobre 

tasas y divisas extranjeras. 

A diferencia de muchos otros instrumentos derivados, un swap posee la característica de 

generar riesgo de contraparte para ambas partes del contrato, debido a que ninguna 

contraparte puede determinar si el swap se convertirá en un activo o un pasivo. Esta 

incertidumbre respecto al valor futuro distingue al mercado de swaps, respecto a los 

mercados de otros tipos de instrumentos financieros, tales como el mercado de bonos y 

generalmente causa que el riesgo de crédito asociado al mercado de swaps sea mayor que 

en el mercado de bonos dado que involucra mayor riesgo de incumplimiento. Considerando 

las turbulencias financieras de los últimos años, así como el creciente tamaño de mercado, 

la cuantificación del riesgo de contraparte es de mayor importancia que nunca debido a que 

estos instrumentos han sido valuados tradicionalmente en una manera que se ha descuidado 

el riesgo de contraparte. 
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La base de datos utilizada es un portafolio compuesto pcr 49 swaps al cual se le 

determinará la exposición actual, exposición potencial futura, exposición total, exposición 

esperada y exposición esperada descontada así como el Credit Value Adjustment (CVA) 

con la metodología que se describe posteriormente. La información necesaria por 

instrumento se presenta a continuación: 

Figura 6.1. Descripción de los campos de la base de datos del portafolio de swaps 

Campo 

Producto 

Contraparte 

Nocional 

Tasa_Pago 

Tasa Recibo 

Fecha de inicio 

Fecha de vencimiento 

NPVBAMT 

Día inicial 

Día final 

Descripción 

Campo que especifica el tipo de swap. 

SWCCFV: Swap que paga tasa fija y recibe 

tasa variable. 

SWCCVF: Swap que paga tasa variable y 

recibe tasa fija. 

Campo que especifica el tipo de contraparte 

de la operación. 

Casa_B 1, Empresa, Banca_ 1, Banca_ 2 

Campo que especifica el monto nocional 

del swap. 

Campo que especifica la tasa que paga el 

swap. 

Campo que especifica la tasa que recibe el 

swap. 

Campo que especifica la fecha de inicio del 

contrato swap. 

Campo que especifica la fecha de 

vencimiento del contrato swap. 

Campo que especifica el Mark to Market 

del instrumento al día de la valuación. 

Campo que especifica 12, diferencia de días 

entre el día de valuación y el día en que 

inició el contrato. 

Campo que especifica la diferencia de días 

entre el día de valua,::ión y el día de 

vencimiento del contrato. 
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l. Estimación de los parámetros de los modelos de tasa corta2 

2. Cálculo del spread de TIIE 

I 86 

El portafolio propuesto está compuesto por 49 swaps de TlIE. Para obtener un valor 

aproximado de la TIIE se calcula un spread de la siguiente manera: 

TI/E= LR + spread 

N 

spread = ~ L TI/Ei - LRi 
i=l 

3. Generación die una matriz de datos con los distintos escenarios de tasas de 

acuerdo a la dlinámica del modelo de tasa corta 

Se procede a calcular una matriz de datos donde: 

• Las columnas representan el tiempo 

• Las filas representan los escenarios 

4. Valuación de los swaps 

Para calcular el swap utilizamos las diferencias de los flujos de efectivo traídos a VP de la 

pata fija y de la pata variable y representamos los datos a través de un cubo de información. 

Supuestos 

• Los swaps tienen un pago cada 90 días. 

• Las tasas usadas son continuas. 

Cubo de información: 

• 

• 

• 

Las columnas representan los escenarios . 

Las filas representan el tiempo . 

La profundidad representa los contratos pertenecientes al portafolio . 

S. Creación de un cubo que contenga el valor de los swaps descontados 

Se creará un cubo con el valor de los swaps descontados calculados en el paso anterior. 

2 Estimados en el capítulo 5 de este documento. 
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6. Cálculo de las exposiciones y CV A 

Una vez obtenidos los valores de los swaps, procedemos a cakular las exposiciones de la 

siguiente manera: 

Exposición actual: AE(c, t) = max{0, V(c, t)} 

Exposición potencial: PE(c, t) = max{0, maxt<r:5T PVc[V(c, r)] - V(c, t)} 

Exposición total: TE(c, t) = AE(c, t) + PE(c, t) 

Finalmente, calculamos el CV A, el cual se define como la suma en todos los puntos en el 

tiempo de la exposición descontada esperada en cada momento multiplicada por la 

probabilidad de que la contraparte incumpla. Todo eso, multiplicado por 1 menos la tasa de 

recuperación: 

CVA = (1- R) f discEE(t)dPD(t) 

Para comparar el desempeño de los modelos se utilizará el requerimiento de capital por 

ajuste de valuación crediticia. De acuerdo al artículo 2 Bis 98 a de las Disposiciones de 

Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, las Instituciones Financieras 

deberán calcular requerimientos de capital adicionales por ajuste de valuación crediticia 

para las operaciones con derivados conforme a la fórmula siguiente3
: 

2 

K = 2.33 X (I 0.5 X W¡(M, X EID¡' 0'ª1 
- Mfº" X ND¡)- _I W;ndice X M;ndice X ND;ndice) + I 0.75 X W,2(M¡ X EID¡'0'ª1 

- Mfº" X ND¡)
2 

1 indice 1 

Donde: 

• W¡ corresponde al ponderador por riesgo de crédito. 

• M¡, es el Plazo Efectivo de las Operaciones con la contraparte i. 

• E I Df atal corresponde a la exposición al incumplimiento descontada para la 

contraparte i. 

3 Para mayor detalle dirigirse al apéndice A. 
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Para el cálculo del CV A se asignaron los siguientes valores a cada una de las contrapartes: 

Figura 6.2. Valores para la probabilidad de incumplimiento y la severidad de la 

pérdida 

PO SP 

Casa B1 0.05 + Rnd() * 0.05 * 0.02 0.35 
Empresa 0.08 + Rnd() * 0.05 * 0.08 0.5 
Banca 1 0.03 + Rnd() * 0.05 * 0.03 0.35 

Banca 2 0.04 + Rnd() * 0.05 * 0.04 0.35 

Para establecer una relación de dependencia entre la probabilidad de incumplimiento y la 

severidad de la pérdida se proponen escenarios donde, a r1edida que incremente la 

probabilidad de incumplimiento también lo haga la severidad de la pérdida en cada uno de 

los escenarios. 

A continuación se procede a establecer tres escenanos variando la intensidad de la 

probabilidad de incumplimiento. Se espera observar que a medida que ésta incremente, 

también incremente el requerimiento de capital por ajuste de valuación crediticia en cada 

uno de los modelos presentados. 

Figura 6.3. Valores para la probabilidad de incumplimiento y la severidad de la 

pérdida para cada escenario propuesto 

Escenario 1 Banca 1 

PD 0.3 

SP 0.45 

Escenario 2 Banca 1 

PD 0.55 

SP 0.65 

Escenario 3 Banca 1 

PO 0.9 

SP 0.95 

Banca 2 

0.25 

0.4 

Banca 2 

0.5 

0.5 

Banca 2 

0.85 

0.9 

Casa Bolsa Empresa 

0.2 0.15 

0.5 0.6 

Casa Bolsa Empresa 

0.35 0.3 

0.6 0.7 

Casa Bolsa Empresa 

0.7 0.65 

0.85 0.8 
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Figura 6.4. CV A por modelo utilizando los valores de la probabilidad de 
incumplimiento y la severidad de la pérdida de la figura 6.2. 

Merton 

Vasicek 

CIR 

Longstaff 

Banca 1 

1,017.69 

1,112.35 

1,050.04 

984.92 

Banca 2 Casa B 1 

266.08 

280.83 

272.39 

259.93 

972.90 

1,072.99 

1,003.67 

944.39 

Empresa 

345. 17 

354.55 

347.20 

341.29 

Figura 6.5. Gráfica del CV A por modelo utilizando los valores de la probabilidad de 
incumplimiento y la severidad de la pérdida de la figura 6.2. 

1,200.00 

1,000.00 

800.00 

600.00 

400.00 

200.00 

Banca_! 

H __ 
Banca_2 Casa_Bl Empresa 

• Merton • Vasicek • CIR Longstaff 

Figura 6.6. CV A por modelo utilizando los valores de la probabilidad de 
incumplimiento y la severidad de la pérdida de la figura 6.3. 

Escenario 1 Banca 1 Banca 2 Casa Bl Empresa 

Merton 1,308.46 304.09 4,864.49 414.21 

Vasicek 1,430.16 320.95 5,364.93 425.46 

CIR 1,350.05 311.30 5,018.33 416.64 

Longstaff 1,266.33 297.06 4,721.94 409.55 
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Figura 6.7. Gráfica del CVA por modelo utilizando los valores de la probabilidad de 
incumplimiento y la severidad de la pérdida del escenario 1 de la figura 6.3. 

6,000.00 

5,000.00 

4,000.00 

3,000.00 

2,000.00 

1,000.00 H 
Banca_ l --- ···--Banca_2 Casa_Bl Empresa 

• Merton • Vasicek • CIR Longstaff 

Figura 6.8. CV A por modelo utilizando los valores de la probabilidad de 
incumplimiento y la severidad de la pérdida de la figura 6.3. 

Escenario 2 Banca 1 Banca 2 Casa Bl Empresa 

Merton 1,890.00 380.11 5,837.39 483.24 

Vasicek 2,065.79 401.19 6,437.92 496.37 

CIR 1,950.08 389.13 6,022.00 486.07 

Longstaff 1,829.14 371.33 5,666.33 477.80 

Figura 6.9. Gráfica del CV A por modelo utilizando los valores de la probabilidad de 
incumplimiento y la severidad de la pérdida del escenario 2 de la figura 6.3. 

7,000.00 

6,000.00 

5,000.00 

4,000.00 

3,000.00 

2,000.00 

1,000.00 111_ 
Banca_l Banca_2 Casa_Bl 

• Merton • Vasicek • CIR • Longst aff 

···-Empresa 
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Figura 6.10. CV A por modelo utilizando los valores de la probabilidad de 

incumplimiento y la severidad de la pérdida de la figura 6.3. 

Escenario 3 Banca 1 Banca 2 Casa B l Empresa 

Merton 2,762.3 1 684.21 8,269.63 552.28 

Vasicek 3,019.23 722. 14 9,120.38 567.28 

CIR 2,850.12 700.43 8,53 1. 17 555.51 

Longstaff 2,673.36 668.40 8,027.30 546.06 

Figura 6.11. Gráfica del CVA por modelo utilizando los valores de la probabilidad de 
incumplimiento y la severidad de la pérdida del escenario 3 de la figura 6.3. 

10,000.00 

9,000.00 

8,000.00 

7,000.00 

6,000.00 

5,000 00 

4,000.00 

3,000.00 

2,000.00 

1,000.00 

Figura 6.12. 

111 
Banca_l 

CVA por 

···--Banca_2 Casa_Bl Empresa 

• Merton • Vasicek • CIR • Longstaff 

modelo utilizando los valores de la probabilidad 
incumplimiento y la severidad de la pérdida de la figura 6.2 y CV A regulatorio 

Banca 1 Banca 2 Casa 8 1 Empresa 

CUB,2% 314.91 77.78 174.50 145.83 

CU B,10% 1,574.54 388.92 1,512.3 1 729. 17 

Merton 1,017.69 266.08 972.90 345. 17 

Vasicek 1,11 2.35 280.83 1,072.99 354.55 

CIR 1,050.04 272.39 1,003.67 347.20 

Longstaff 984.92 259.93 944.39 341.29 

de 
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Figura 6.13. Gráfica del CV A por modelo utilizando los valores de la probabilidad de 
incumplimiento y la severidad de la pérdida de la figura 6.2. y CV A regulatorio 

1,800.00 

1,600.00 

1,400.00 

1,200.00 

1,000.00 

800.00 

600.00 

400.00 

200.00 

Banca_l Banca_2 Casa_Bl Empresa 

• CUB,2% • CUB,10% • Merton • Vasicek • CIR • Longstaff 

Como se puede observar el Credit Value Adjustment (CVA) es una medida que permite a 

las instituciones financieras comprender cómo las contrapartes contribuyen al riesgo total 

de un portafolio de instrumentos. Asimismo, esta métrica permite a los bancos reflejar el 

riesgo de contraparte en una base de tiempo real al tomar en cuenta el valor a mark to 

market de los instrumentos financieros en cuestión y facilitando su cálculo diario e intradía 

reflejando el ajuste que debe tomar en cuenta el precio de un instrumento derivado ante la 

posibilidad de que la contraparte caiga en incumplimiento. 

En términos de capital , éste se traduce como el monto que se debe mantener en reservas 

para cubrir el riesgo procedente de las posiciones mantenidas en derivados OTC. En 

consecuencia, generar una estimación precisa para el cálculo del CV A tiende a ser muy 

complejo debido a que las entidades financieras deben tomar en cuenta los siguientes 

puntos: 

• El valor en el futuro del portafolio de derivados: Representa el componente de 

riesgo de mercado para el cálculo del CV A. 

El perfil de exposición para un portafolio de instrumentos derivados se define como 

el valor estimado de un portafolio de instrumentos derivados en el futuro 

comenzando a partir de la información de mercado actual y tomando en cuenta para 
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cada fecha futura distintos escenanos para la evolución de las condiciones de 

mercado. 

Para representar la evolución de las condiciones de mercado en el futuro es 

necesario generar simulaciones y posteriormente combinar estas condiciones de 

mercado con diferentes tipos de modelos de valuación para generar una estimación 

del valor del po11afolio de derivados en el futuro a las cuales se les conoce como 

"mark to future". 

• La posibilidad de que la contraparte en un contrato de instrumentos derivados 

incumpla antes de que el contrato llegue al vencimiento: Representa el componente 

de riesgo de crédito para el cálculo del CV A. 

Para estimar el CV A, de manera general suelen utilizarse probabilidades de 

incumplimiento implícitas del mercado en lugar de estimaciones históricas. En este 

sentido, cuando existe disponibilidad es comúnment,e aceptado el uso de credit 

clefault swaps (CDS) para extraer las probabilidades de incumplimiento implícitas 

utilizando algoritmos de "bootstraping". 

No obstante, el mercado de los CDS no es suficientemente amplio para cubrir todas 

las contrapartes para las cuales se genera el cálculo del CV A. Aunado a esto, su 

funcionalidad ha sido cuestionada durante los últimos años debido a problemas de 

liquidez y dificultades con la ejecución de dicha técnica. Ante esta situación, 

algunas entidades financieras optan por administrar ,el riesgo de contraparte que 

enfrentan a través del uso de modelos internos que incorporen las características 

propias de la entidad así como de la calidad crediticia de sus contrapartes. 

• Qué tanto se puede recuperar a partir del incumplimiento de las contrapartes: 

Representa el factor de recuperación para el cálculo del CV A. 

Las tasas de recuperación usualmente constituyen un factor que complica la 

estimación del CV A ya que ésta genera un gran impaGto en su cálculo. De manera 

general, las instituciones financieras suelen utilizar las tasas de recuperación 

implícitas del mercado las cuales dependen de la antigüedad de los portafolios de 

derivados y el tipo de contraparte. 
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Cabe mencionar que el cargo de capital por CV A propuesto en Basilea III permite dos 

métodos para su estimación: el avanzado y el estandarizado. El método estandarizado es el 

enfoque que se utiliza por default mientras que el método avanzado debe ser aplicado por 

los bancos con modelos internos aprobados. Asimismo, las reglas de Basilea estipulan que 

las entidades financieras no pueden seleccionar entre los dos enfoques y la aplicación de 

éstos está restringida para aquellas entidades que tengan autorizado ejecutarlas. 

Método estandarizado 

El método estandarizado para la estimación del CV A constituye la técnica que debe ser 

utilizada por default por todas las instituciones que no califican para el uso del enfoque 

avanzado. Bajo el marco de Basilea III es especificada una fórmula regulatoria que 

aproxima a un enfoque basado en un V AR a un año donde los supuestos principales son los 

siguientes: 

• La estructura de plazos de probabilidades de incumplimiento para cada contraparte 

es constante durante un año. 

• La dinámica del spread crediticio de cada contraparte se distribuye de manera 

lognormal. 

• La interdependencia entre todas las contrapartes es modelada a través de un modelo 

gaussiano con un factor único de correlación del 50%. 

• El perfil de exposición para cada contraparte es aproximado a través del producto de 

la madurez efectiva y la exposición al incumplimiento de un año. 

Determinación de la sensibilidad del CV A ante distintos escenarios 

Con el fin de determinar el impacto que tendría en el resultado del cálculo del CV A 

distintos cambios en las tasas de interés, se propone implementar los siguientes escenarios: 

Figura 6.14. Resumen de los escenarios a utilizar 

Escenario 1 

Escenario 2 

Escenario 3 

Simulación de tasas a partir de modelos de 
tasa corta. 

Incremento en 100 pb. 

Aplicación de simulación Montecarlo. 
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Escenario 1: 

Para la generación de simulación de tasas a partir de modelos de tasa corta se utiliza la 

siguiente rutina: 

Generación de escenarios 

Sub Paths () 

Dim b, sigma, rt, LRCube2(100, 1560) 

Parámetros de cada modelo de la tasa corta 

'Inicialización de tasas 

Far i = l To 100 

LRCube2(i, O) = rt 

Next i 

'Ciclo de simulaciones 

Far i = 1 To 100 

'Ciclo de tiempo 

Far j = 1 To 1560 

'Generación de escenarios 

LRCube2(i, j) = rtplusl(b, sigma, LRCube2(i, j - 1)) 

Next j 

Next i 

'Imprimir 

For i 

Far j 

1 To 100 

O To 1560 

Worksheets("Paths") .Range("B2") .Offset(i, j) .Value 

Next j 

Next i 

End Sub 

LRCube2(i, j) 
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Resultado 

A partir de la aplicación de los modelos de tasa corta para simular la dinámica de las tasas 

de interés obtuvimos una tasa de 0.040236 lo que implica un cambio de 56.55 pb. Con 

respecto a la tasa raíz que se utilizó (0.035) . 

Figura 6.15. CV A por modelo utilizando los valores de la probabilidad de 

incumplimiento y la severidad de la pérdida de la figura 6.2., CV A regulatorio y 

escenario 1 

Banca 1 Banca 2 Casa Bl Empresa 

CUB,2% 314.91 77.78 174.50 145.83 

Escenario 1 622.48 153.68 598.16 284.91 

CUB,10% 1,574.54 388.92 1,512.31 729.17 

Merton 1,017.69 266.08 972.90 345.17 

Vasicek 1,112.35 280.83 1,072.99 354.55 

CIR 1,050.04 272.39 1,003.67 347.20 

Longstaff 984.92 259.93 944.39 341.29 

Figura 6.16. Gráfica del CV A por modelo utilizando los valores de la probabilidad de 

incumplimiento y la severidad de la pérdida de la figura 6.2., CV A regulatorio y 

escenario 1 
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Escenario 2: 

Incremento en 100 pb. 

TIIE al 04/04/2014 3.80% 

l 97 

Figura 6.17. CV A por modelo utilizando los valores de la probabilidad de 

incumplimiento y la severidad de la pérdida de la figura 6.2., CV A regulatorio y 

escenario 2 

Banca 1 Banca 2 Casa Bl Empresa 

CUB,2% 314.91 77.78 174.50 145.83 

Escenario 2 700.43 216.29 716.06 309.91 

CtJB,10% 1,574.54 388.92 1,512.31 729.17 

Merton 1,017.69 266.08 972.90 345.17 

Vasicek 1,112.35 280.83 1,072.99 354.55 

CIR 1,050.04 272.39 1,003.67 347.20 

Longstaff 984.92 259.93 944.39 341.29 

Figura 6.18. Figura del CV A por modelo utilizando los valores de la probabilidad de 

incumplimiento y la severidad de la pérdida de la figura 6.2., CV A regulatorio y 

escenario 2 
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Escenario 3: 

Aplicación de simulación Monte Cario. 

Para generar la simulación Montecarlo de las tasas de interés se utiliza el siguiente 

procedimiento: 

1. A partir de la matriz de varianza-covarianza r se aplica la descomposición de 

Cholesky de tal manera que se obtenga la matriz A. La matriz A es tal que r = 
AT X A. 

2. Generar una matriz X de 10,000 números aleatorios con distribución N(0,1). 

3. Determinar una matriz Y= AT X X donde Y tiene una distribución normal N(O, r). 

4. Generad 0,000 simulaciones de los factores de riesgo mediante Z = S0 e Y donde S0 

es el vector de factores de riesgo :1igente. 

Figura 6.19. CV A por modelo utilizando los valores de la probabilidad de 
incumplimiento y la severidad de la pérdida de la figura 6.2., CV A regulatorio y 

escenario 3 

Banca 1 Banca_2 Casa Bl Empresa 

CUB,2% 314.91 77.78 174.50 145.83 

Escenario 3 714.55 219.41 725.01 314.95 

CUB,10% 1,574.54 388.92 1,512.31 729.17 

Merton 1,017.69 266.08 972.90 345.17 

Vasicek 1,112.35 280.83 1,072.99 354.55 

CIR 1,050.04 272.39 1,003.67 347.20 

Longstaff 984.92 259.93 944.39 341.29 

Figura 6.20. Gráfica del CV A por modelo utilizando los valores de la probabilidad de 
incumplimiento y la severidad de la pérdida de la figura 6.2., CV A regulatorio y 

escenario 3 
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Capítulo 7 

Conclusiiones 

Como se puede observar, la aplicación de los distintos escenarios de estrés en el modelo de 

CV A no proporciona un incremento significativo en el requerimiento de capital por ajuste 

de valuación crediticia. De manera que el requerimiento de capital proporcionado 

utilizando el enfoque de modelos de tasa corta sigue aportando un requerimiento de capital 

mayor al proporcionado por el enfoque estandarizado. 

Cabe destacar que el requerimiento regulatorio más relevante para las entidades financieras 

es el requerimiento de capital. En particular, el capital regulatorio puede ser definido como 

el capital mínimo exigido por el regulador, el cual tiene la facultad de actuar como un 

buffer para cubrir pérdidas potenciales que no fueron anticipadas derivadas del deterioro de 

la solvencia de las contrapartes. Por lo tanto, los bancos que están adecuadamente 

capitalizados y bien administrados serán capaces de resistir pérdidas ocasionadas por la 

valoración de activos financieros a precios de mercado; es decir, estarán facultadas para 

enfrentar el riesgo de CV A o ajuste por valuación crediticia. 

Ante la volatilidad de los precios de mercado de los activos financieros, si el nivel de 

capital es muy bajo, las entidades financieras no serán capaces de hacer frente a los altos 

niveles de pérdidas, lo cual derivaría en la posibilidad de quiebra de la institución. Por otro 
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lado, si los niveles de capital mantenidos por el banco son muy altos, éstos no podrían ser 

capaces de hacer uso eficiente de sus recursos. En consecuencia, se ha hecho énfasis en el 

fortalecimiento del capital de los bancos con el fin de mejorar la estabilidad del sistema 

financiero y reducir la probabilidad de utilizar recursos fiscale:; en casos de crisis bancarias 

a través de la generación de reformas que contemplen el aumento tanto de la calidad como 

de la cantidad de la base de capital regulador y mejorar la cobertura de riesgo del marco de 

capital. 

Desde la década de los 80's el desarrollo de la regulación global ha ocun-ió de manera 

acelerada debido a la preocupación respecto a los niveles y calidad de capital que los 

bancos mantienen en diferentes jurisdicciones. No obstante, aunque el monto de capital que 

deben mantener las entidades financieras es el requerimiento regulatorio más importante 

existen algunas dificultades para definirlo; en particular, el decidir qué nivel de capital es 

suficiente ya que determinar qué tanto puede perder un banco en circunstancias adversas 

dependerá a su vez de establecer el tipo y cantidad de activos que un banco mantiene dando 

lugar a la necesidad de mantener un conjunto de estándares que resulten relativamente 

sencillos y que puedan ser aplicados a lo largo de diferentes jurisdicciones a través del uso 

de métricas que se encuentren disponibles en todos los países. 

La crisis financiera global de 2008 resaltó las deficiencias contenidas en el marco 

regulatorio global, de manera que las entidades reguladoras respondieron lanzando Basilea 

Ill, la cual comenzó con un amplio marco publicado en septiembre de 2009 y continuó 

hasta 2011 teniendo como principal enfoque ir más allá del nivel de regulación bancaria a 

través del establecimiento de niveles de requerimiento de capital bancario. No obstante, 

algunos de estos requerimientos regulatorios, tales como el cargo por capital por riesgo de 

contraparte han sido ampliamente criticados por la industria por razones tanto 

operacionales como conceptuales. En particular, ésta argumenta que el marco de Basilea III 

para el cálculo del CV A es muy conservador y no refleja los riesgos internos para cada 

institución. Una de las principales críticas de la industria es: 
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• Diferencias con los supuestos de las metodologías internas de los bancos para el 

cálculo del CVA: 

Ya que los supuestos regulatorios utilizados para definir el CV A establecidos por 

Basilea III pueden contener diferencias con las métricas de riesgo utilizadas por las 

instituciones financieras para este propósito. Algunos de los elementos que 

contrastan entre los modelos internos y los modelos regulatorios para el cálculo del 

CVA son: 

• Uso de "Lost Given Default" (LGD) inferido a partir de los spreads de los credit 

default swaps (CDS): 

Por convención, se utiliza el LGD implícito del mercado como un supuesto 

razonable para inferir las probabilidades de incumplimiento a partir de los spreads 

de los CDS. No obstante, la implementación de esta técnica no refleja la tasa de 

recuperación actual de los contratos de instrumentos derivados. 

• Inapropiada estimación de capital por concepto de CVA basada en calificaciones: 

El método estandarizado aplica un enfoque de "talla única" basado en indicadores 

de calidad crediticia tales como calificaciones externas. Dicho enfoque no es el más 

apropiado para las instituciones financieras que originan y administran su riesgo de 

contraparte a través de la generación de modelos que incorporan supuestos 

relacionados con el tipo de negocio. 

De manera general, el cargo por CV A plasmado en Basilea III ha sido traspuesto en las 

legislaciones internacionales sin cambio alguno, existen un número de divergencias en el 

enfoque del cálculo en algunas naciones. Estas excepciones fueron definidas en respuesta a 

la preocupación de que el cargo por riesgo de CV A de Basilea era demasiado punitivo y en 

consecuencia algunos de los usuarios finales de instrumentos derivados podrían dejar de 

utilizar derivados OTC para cubrir sus riesgos porque existe un costo adicional. Las 

principales divergencias entre el cargo por riesgo de CV A de Basilea III y su 

implementación en distintos países incluyen: 
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Suiza 

• El cargo por CV A de Basilea ha sido implementado en Suiza a través de la Circular 

08/19, puntos 392-407, de conformidad con el artículo 7 Para 1 de la Ley de 

Supervisión de Mercados Financieros (FINMASA) aprobado por las leyes federales 

en 22 de junio de 2007. Una de las principales diferencias entre el cargo de CV A de 

Basilea III y la implementación suiza incluye: 

• Para los bancos que no han aprobado calificaciones internas, se asigna una 

ponderación de 2% para las contrapartes que no cuentan con una calificación. 

Canadá 

• El cargo de capital por concepto de CV A de Basilea III es parte de la enmienda de 

la Guía de Requerimientos de Adecuación de Capital emitida por la oficina de 

Canadá del Superintendente de Instituciones Financieras en abril de 2014. Las 

reglas canadienses han incluido un peso de 2% de riesgo para las exposiciones de 

contrapartes no calificadas en el método estandarizado para las entidades que no 

tienen un sistema de calificaciones aprobado. 

México 

• Con el fin de seguir la tendencia mundial, México ha implementado reformas en las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito de 

manera que el día 13 de noviembre de 2015 la CNB V publicó la 81 ª. Resolución 

Modificatoria mediante la cual establece que: 

• En caso de que no se cuente con al menos una Calificación, las Instituciones 

deberán aplicar un ponderador de riesgo de crédito del 2 por ciento para aquellas 

contrapartes que no cuentan con una calificación. 

En el caso de México, el cálculo para el ajuste por valuación crediticia fue agregado a las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito por medio de la 

70a. Resolución Modificatoria, en ésta se establece que las Instituciones asignarán un 

ponderador por riesgo de crédito a las operaciones sujetas al requerimiento de capital con 

base en las calificaciones de sus contrapartes. En caso de que no se cuente con al menos 
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una calificación las Instituciones deberán aplicar un ponderador de riesgo de crédito del 

10%. 

Previo a la aplicación de esta resolución, la exposición de las posiciones en derivados en el 

mercado mexicano había experimentado un leve incremento después de la reducción a la 

que había estado sujeto el mercado de derivados en México como consecuencia de la crisis 

financiera de 2008 tal y como se muestra en la siguiente gráfica: 

Figura 7.1. Histórico de la suma de las exposiciones de opciones, futuros y swaps de 

TIIE en México 
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Una vez aplicado el ponderador por riesgo de crédito al 10% para el cálculo del ajuste por 

valuación crediticia durante 2015 , es posible observar que trajo como consecuencia una 

reducción en el monto de las exposiciones de derivados, lo cual confirma que el cargo por 

riesgo de CV A de Basilea resultó demasiado punitivo y en consecuencia algunos de los 

usuarios finales de instrumentos derivados dejó de utilizar derivados OTC para cubrir sus 

riesgos derivado del costo adicional existente. 

Sin embargo, una vez ejecutado el cambio en el ponderador de riesgo de crédito del 2% 

para aquellas contrapartes que no cuentan con una calificación, es posible apreciar que al 

cierre de febrero de 2016 el mercado financiero mexicano experimentó un incremento del 

10.27% con respecto a febrero de 2015 , el cual fue incentivado por la reducción en el 
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monto del ajuste por valuación crediticia que conlleva esta modificación regulatoria. En los 

siguientes gráficos se puede observar dicho incremento: 

Figura 7.2. Comparativo de las exposiciones de swaps de TIIE, futuros y opciones 

(Feb-16 vs. Feb-15) 
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Asimismo, ante la aplicación de esta nueva regulación es factible esperar que al final del 

año la exposición de derivados incremente de manera sustancial. Por consiguiente, en caso 

de que esta ponderación por riesgo de crédito sea utilizada por un periodo de tiempo 

prologado, podría representar un aumento en el riesgo de contraparte en caso de que la 

situación financiera mundial no resulte favorable para la ejecución de operaciones con 

derivados y el monto de las reservas generado no sea suficiente para cubrir las pérdidas 

ocasionadas por el incumplimiento de alguna de las contrapartes. 

En nuestro estudio se estimó el valor del CV A utilizando un enfoque de modelos de tasas 

de interés, el cual nos proporcionó como resultado que el ajuste por valuación crediticia 

resulta en promedio 3 8% menor en comparación con el resultado obtenido utilizando el 

enfoque estandarizado y un ponderador por riesgo de crédito del 10%. Por otro lado, en 

comparación con el resultado obtenido utilizando el enfoque estandarizado y el ponderador 

por riesgo de crédito del 2%, el resultado del CV A utilizando el enfoque de modelos de 

tasas de interés resulta en promedio 70% superior al estandarizado. 
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Ante estos resultados y con el fin de evitar que las modificaciones regulatorias en el 

ponderador por riesgo de crédito para la estimación del ajuste por valuación crediticia 

implementadas por la CNBV resulten insuficientes para cubrir el riesgo de contraparte, es 

recomendable que una vez finalizado el 2016 y una vez que se haya equilibrado el monto 

de las reservas calculadas con la aplicación del ponderador por riesgo de crédito del 10% y 

2%, se implementen cambios en la regulación mexicana para aplicar un ponderador por 

riesgo de crédito de aproximadamente 6% ya que la investigación realizada utilizando el 

enfoque de modelos de tasas de interés demuestra que éste sería un ponderador más 

adecuado. 
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Apéndice A 

Requerirr1iento de capital por ajuste de 

valuación crediticia 

De acuerdo al artículo 2 Bis 98 a de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 

Instituciones de Crédito; en lo sucesivo "las Disposiciones", las Instituciones deberán 

calcular requerimientos de capital adicionales por ajuste de valuación crediticia para las 

operaciones con derivados conforme a la fórmula siguiente: 

K = 2.33 X (I 0.5 X w.(M¡ X E!DlºCal - Mfºb X ND¡)- .r wínclice X Mí11rlice X NDíndice)

2 

+ :~ 0.75 X w,Z(M, X EID¡'º'"' - Mfºb X ND¡)' 
• 1nd1ce t 

Donde: 

• 

• 

• 

K es el requerimiento de capital que corresponde al ajuste por valuación crediticia . 

W¡ corresponde al ponderador por riesgo de crédito conforme a lo establecido en el 

Artículo 2 Bis 98 b de las Disposiciones. 

Wíndice corresponde al ponderador de nesgo de crédito asociado a coberturas 

mediante derivados de incumplimiento crediticio suscritos sobre índices o canastas 

de entidades de referencia, el cual se obtendrá como el promedio ponderado de los 

ponderadores de cada entidad incluida en el conjunto o índice de referencia 

conforme al Artículo 2 Bis 98 b de las Disposiciones. Para efectos de calcular el 

promedio ponderado, las Instituciones utilizarán la representatividad de cada 

entidad inc1uida en el conjunto o índice de referencia. 
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• 

• 

• 

M¡, es el Plazo Efectivo de las Operaciones con la contraparte i; 

Mf ºb es el Plazo Efectivo de las cobe11uras individuales con la contraparte i: y 

Míndice es el Plazo Efectivo de Coberturas mediante derivados de incumplimiento 

crediticio suscritos sobre índices o canastas de entidades de referencia calculados de 

conformidad con el Artículo 2 Bis 98 c de las Disposiciones. 

• El D{ºtal corresponde a la exposición al incumplimiento descontada para la 

contraparte i conforme al Artículo 2 Bis 98 d de las Disposiciones. 

• N D¡ corresponde al monto nocional descontado de las coberturas individuales para 

la contraparte i conforme a la expresión siguiente: 

ND· = ----- x N· 
(

1 _ e-o.osxMfºb) 
1 O.OS x Mfºb 1 

En donde: 

• Mfºbes el Plazo Efectivo de coberturas individuales con la contraparte i descrito 

anteriormente y 

• N¡ el monto nocional de las coberturas individuales con la contraparte i. 

• N Díndice corresponde al monto nocional descontado de las coberturas obtenidas 

mediante derivados de incumplimiento crediticio suscritos sobre índices o canastas 

de entidades de referencia, conforme a la expresión siguiente: 

(

1 - e-0.0SXM¡ndice) 
N Dindice = O OS X M, . X Níndice 

· indice 

En donde: 

• Míndice representa el Plazo Efectivo de coberturas mediante derivados de 

incumplimiento crediticio suscritos sobre índices o canastas de entidades de 

referencia descrito anteriormente, y 

• Níndice el monto nocional de las coberturas mediante derivados de incumplimiento 

crediticio suscritos sobre índices o canastas de entidades de referencia. 
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Las Instituciones asignarán un ponderador por riesgo de crédito a las operaciones sujetas al 

requerimiento de capital comprendido en el presente apartado, con base en la Calificación 

de sus contrapartes conforme a la tabla siguiente: 

Figura A.1. Ponderador por riesgo de crédito de acuerdo ali grado de riesgo. 

Grado de riesgo 
Ponderador por riesgo 

de crédito 

l 0.7% 

2 0.8% 

'l 1.0% _) 

4 2.0% 

5 3.0% 

6 10.0% 

La equivalencia entre la Calificación mencionada y el Grado de Riesgo de la tabla anterior 

se obtendrá-según lo dispuesto en el Anexo 1-B de las Disposiciones. 

Cuando se cuente con más de una Calificación por contraparte, las Instituciones deberán 

ajustarse a los criterios señalados en el Artículo 2 bis 25 de las Disposiciones para 

determinar el ponderador por riesgo de crédito aplicable.En caso de que no se cuente con al 

menos una Calificación las Instituciones deberán aplicar un ponderador de riesgo de crédito 

del 1 O por ciento. 

Las Instituciones deberán calcular los Plazos Efectivos o de Vencimientos de posiciones de 

las coberturas individuales y sobre índices descritos en el Artículo 2 Bis 98 a las 

Disposiciones, de conformidad con lo siguiente: 

l. M¡ corresponde al promedio ponderado del Plazo Efectivo o de Vencimiento de las 

operaciones con la contraparte i. Para obtener el promedio ponderado de dicho plazo las 

Instituciones deberán utilizar como ponderador el monto nocional de cada operación. 

II. Mf ºb corresponde al promedio ponderado del Plazo Efeci:ivo o de Vencimiento de las 

coberturas de riesgo que la institución tenga contratadas para reducir su riesgo ante el 
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incumplimiento de la contrapai1e i mediante derivados de crédito suscritos sobre una sola 

entidad de referencia. 

Para obtener el promedio ponderado del Plazos Efectivo de las mencionadas coberturas, las 

Instituciones deberán utilizar como el ponderador el monto nocional de las coberturas 

individuales multiplicado por el factor siguiente: 

III. Míndice corresponde al promedio ponderado del Plazo Efectivo o de Vencimiento de las 

cobe11uras de riesgo que la institución tenga contratadas parE reducir su riesgo mediante 

derivados de incumplimiento crediticio suscritos sobre un conjunto de entidades de 

referencia o sobre índices cuyos precios dependan del valor de una canasta o conjunto de 

entidades de referencia. Para obtener el promedio ponderado del Plazo Efectivo de las 

mencionadas coberturas, las Instituciones deberán utilizar como el ponderador el monto 

nocional de las coberturas grupales multiplicado por el factor siguiente: 

(
1 - e-0.0SXM¡ndice) 

O.OS X Míndice 

En todos los casos, los Plazos Efectivos o de Vencimiento deberán expresarse en años y ser 

calculados de conformidad con el Artículo 2 Bis 80 de las Disposiciones, con excepción del 

límite máximo para el Plazo Efectivo o de Vencimiento contemplado en el último párrafo 

del referido artículo. 

Para efectos de los Plazos Efectivos contemplados en las fracciones II y III del presente 

artículo, las instituciones podrán reconocer únicamente las coberturas que cumplan con los 

requisitos señalados en el presente apartado. 

Artículo 2 Bis 98 d.- Las Instituciones deberán calcular la exposición al incumplimiento 

descontada para la contraparte i de conformidad con lo expresión siguiente: 

El Dfotal = _____ X E/fatal 
(

1 _ e-0.0SXM¡) 

1 O.OS x M¡ 1 
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En donde: 

• El Dfºtal corresponde a la exposición al incumplimiento descontada para la 

contraparte i. 

• 

• 

M¡ se calcula conforme al Artículo 2 Bis 98 c de las Disposiciones; y 

E 1¡total corresponde al valor de conversión a riesgo crediticio con la contraparte i, 

según lo descrito en el Anexo 1-L de las Disposiciones. 

Artículo 2 Bis 80.- Las Instituciones que adopten una metodología interna con enfoque 

básico, deberán utifizar un plazo efectivo o de vencimiento de 2.5 años para sus 

operaciones clasificadas en los grupos a que se refieren las fracciones I, II y III del Artículo 

2 Bis 69 de las presentes disposiciones, con excepción de las operaciones de reporto y 

préstamo de valores, para las cuales deberán emplear un Plazo Efectivo o de Vencimiento 

de 6 meses. 

En todo caso, las lnstituciones que adopten la Metodología Interna con enfoque avanzado, 

para la determinación de sus Operaciones Sujetas a Riesgo de Crédito con las per~onas a las 

que se refiere la fracción I del Artículo 2 Bis 69 de las presentes disposiciones, deberán 

medir el Plazo Efectivo o de Vencimiento para cada posición conforme a lo previsto por el 

presente artículo, de acuerdo con lo siguiente: 

l. Para un instrumento sujeto a una determinada estructura de flujos de efectivo, el 

Plazo Efectivo o de Vencimiento se define como: 

~=t t XC Ft 
Plazo efectivo o de vencimiento (V)= Lt CFt 

Donde CFt representa los flujos de efectivo (principal, pago de intereses y 

comisiones) que deberán ser pagados contractualmente ,;:n el periodo t, expresado en 

años. 

II. Tratándose de Instituciones que se encuentren imposibilitadas para calcular el 

Plazo Efectivo o de Vencimiento de acuerdo al método descrito en el punto 

anterior, podrán utilizar una medida de Plazo Efectivo o de Vencimiento más 

conservadora, basada en el tiempo restante máximo ( en años) que puede 
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emplear el prestatario para cancelar por completo su obligación contractual 

(principal, intereses y comisiones) bajo los términos del contrato del préstamo. 

Este periodo corresponderá al plazo de vencimiento nominal del instrumento. 

En ningún caso el Plazo Efectivo o de Vencimiento podrá ser menor a un año o 

mayor a cinco años. 

ANEXO 1-L 

VALOR DE CONVERSIÓN A RIESGO CREDITICIO DE OPERACIONES 

DERIVADAS 

Las Instituciones deberán determinar un valor de conversión a riesgo crediticio para sus 

operaciones derivadas conforme al presente anexo. 

l. El valor de conversión incluirá, además del costo actual de reemplazo, medido como el 

importe positivo que resulte de la diferencia entre el valor razonable de las partes activa y 

pasiva según lo dispuesto en el Artículo 2 Bis 22, fracción I, inciso b ), un factor adicional 

que refleje la exposición potencial futura sobre el plazo remanente de la operación y el tipo 

de subyacente. Este factor adicional se determinará conforme a lo siguiente: 

1. La exposición potencial futura se obtendrá como el producto del monto nocional de 

la operación y los coeficientes que aparecen en el siguiente cuadro y se denominará 

factor añadido. El monto nocional a utilizar deberá ser el nocional efectivo y no el 

nocional aparente. 

Figura A.2. Coeficientes por tipo de subyacente para determinar la exposición 

potencial futura 

Plazo Tasa de Divisas y Acciones e Indices Metales 
Otros 

remanente Interés Oro Accionarios Preciosos 

Un año o 0.0% 1.0% 6.0% 7% 10% 

menos 

De uno a 0.5% 5.0% 8.0% 7.0% 12.0% 

cinco años 

Más de 5 1.5% 7.5% 10% 8.0% 15.0% 

años 
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2. Para contratos con múltiples intercambios de principal, los factores deberán 

multiplicarse por el número de pagos restantes en el contrato. 

3. Tratándose de contratos en los que la exposición pendiente se liquida en fechas de 

pago definidas y las condiciones se reajustan para que el valor de mercado del 

contrato sea cero en dichas fechas, el vencimiento residual será el tiempo restante 

hasta la próxima fecha de reajuste. En el caso de contratos sobre tasas de interés con 

vencimiento residual superior a un año y que cumplan los criterios antes 

mencionados, el factor de ajuste de la operación estará sujeto a un mínimo del 0.5%. 

4. En contratos derivados que no se puedan clasificarse por no estar considerado el 

subyacente utilizarán los ponderadores de la columna de "otros" señalados en la 

tabla anterior. 

5. Tratándose de contratos de intercambios de flujos de dinero ("swaps") de tasa de 

interés con ambos tramos variables, denominados en misma moneda, no se 

calcularán la exposición futura potencial. 

II. Para efectos de determinar el valor de conversión a riesgo crediticio, las Instituciones 

podrán compensar las operaciones de manera bilateral con cada contraparte, siempre que: 

1. Exista un contrato marco que permita extinguir por compensación todas las 

operaciones derivadas celebradas al amparo de dicho contrato y efectuar o recibir 

una única liquidación, ante una situación de quiebra, incumplimiento o situaciones 

similares. El contrato marco no deberá permitir que, en caso de incumplimiento de 

una de las partes, la otra parte reduzca o cancele el pago de sus obligaciones; 

2. Que la liquidación mencionada en el numeral anterior, sea exigible legalmente en 

todas las jurisdicciones pertinentes, incluyendo la jurisdicción en la que esté 

domiciliada la contraparte, la jurisdicción que rija las operaciones celebradas y 

aquella que rija al contrato marco o que pudiera afectar la ejecución de la 

compensación bilateral; y 

3. Que cuenten con procedimientos para garantizar la revisión de las características 

legales de los acuerdos de compensación bilateral cuando se presenten 

modificaciones en la legislación de alguna de las jurisdicciones pertinentes que 

potencialmente puedan afectar su ejecución. 
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La Comisión podrá deten:ninar aquellos casos en los que las condiciones descritas 

en esta fracción no se cumplan, en cuyo caso las Instituciones no podrán aplicar la 

compensación de sus operaciones. 

Las exposiciones con una misma contraparte que se encuentren suscritas al amparo 

de los contratos referidos en el párrafo anterior podrán compensarse conforme a lo 

siguiente: 

1) El costo actual de reemplazo será medido como el importe positivo que 

resulte de sumar las diferencias entre los valores razonables de la parte 

activa y pasiva de cada operación que se tenga con una misma contraparte. 

2) Por su parte, el factor adicional se obtendrán conforme a lo siguiente: 

1. Se obtendrá el Valor Añadido Bruto como la suma de los valores 

añadidos de cada exposición. 

11. Se obtendrá el Valor Neto de Reemplazo de las exposiciones el cual 

será determinado conforme al numeral 1) anterior. 

m. Se determinará el Valor Bruto de Reemplazo de las expos1c10nes 

como la suma de los importes positivos del valor de mercado de cada 

operación, es decir, la suma de los impo11es positivos que resulten de 

restar al valor razonable de la parte activa, el correspondiente valor 

razonable de la parte pasiva de cada operación. 

1v. La razón de valor de reemplazo neto a bruto (RNB) estará dada por 

el cociente que resulte de dividir el Valor Neto de Reemplazo 

obtenido en el numeral ii), entre el Valor Bruto de Reemplazo 

obtenido en el numeral iii) anterior. 

v. El factor adicional o Valor Añadido neto estará dado por la siguiente 

expresión: 

V Aneto = 0.4 x V Abruto + 06 + RN B + V A bruto 

En donde: VAbruto corresponde al Valor Añadido Bruto obtenido 

conforme al numeral i anterior. 
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III. Para determinar el monto nocional efectivo a utilizar, según lo señalado en el numeral 1 

de la fracción I de este anexo, deberá observarse lo siguiente: 

1. En operaciones en las que sea posible tener múltiples montos nocionales, según la 

evolución de las condiciones de mercado, se deberá obtener el monto nocional para 

cada combinación o estado de la naturaleza y utilizar el mayor monto nocional así 

obtenido. 

2. Cuando el monto nocional sea una función de variables de mercado, deberá 

utilizarse el monto nocional obtenido con los valores que se tengan de dichas 

variables al momento de la valuación. 

3. Para derivados con revisión programada del monto nocional, ya sea por 

amortizaciones o incrementos del mismo, deberá utilizarse el monto nocional 

promedio sobre el plazo remanente de la operación. 

4. En cualquier caso, el monto nocional efectivo deberá producir niveles para la 

exposición potencial futura que sean acordes con el nivel de riesgo de la operación. 

Las Instituciones podrán ajustar el valor de conversión a riesgo crediticio para sus 

operaciones derivadas conforme al Apartado E de la Sección Segunda del Capítulo III del 

Título Primero Bis cuando cuenten con garantías reales financieras que cumplan con los 

requisitos establecidos en el Anexo 24 de las presentes disposiciones. 
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