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Alertas sobre el deterioro crediticio: señales que puede generar el mercado 

 

 

Resumen/Abstract 

 

Las inversiones de bonos clasificados a costo amortizado son valoradas bajo una 

metodología de flujos de caja de efectivo descontados a una tasa interna de retorno (TIR) 

de compra. A éstas, se les debe reconocer una pérdida esperada por deterioro crediticio por 

parte del emisor del bono. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente artículo se sugieren 

variables de mercado como alertas sobre un mayor riesgo de incumplimiento de las 

contrapartes. Además, se busca demostrar empíricamente si existe o no una relación 

estadística de variables de mercado (p.ej., las provisiones del sistema, volatilidad (VIX), 

tasa de interés libre de riesgo y el índice de chicago) con el riesgo crediticio, medido como 

la variación de los cierres de los CDS a través de series de tiempo. Así, se puede observar 

que el comportamiento de este riesgo es en mayor medida explicado por si mismo, lo que 

implica que el análisis del comportamiento de los spreads crediticios debería estar dado por 

un análisis de emisor, mas que por señales que genere el mercado. No obstante, se sugiere 

implementar este estudio con información de otros países, para identificar si estas 

concusiones se mantienen.   

 

Palabras clave: deterioro crediticio, costo amortizado, credit default swaps. 
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Introducción 

Según los estándares internacionales de contabilidad, en la NIIF 9 expedida por la International Accounting 

Standards Board (2014), se establece que los activos y pasivos financieros deben ser clasificados en tres 

categorías. La primera es “costo amortizado con cambio en resultados”, cuando el objetivo del activo o 

pasivo es conservar la recepción de flujos de efectivo de capital e intereses pactados. La segunda es “valor 

razonable con cambios en otro resultado integral”, cuando el objetivo es conservar o vender los activos para 

el ingreso de flujos de efectivo de capital e intereses pactados. La última es “valor razonable con cambio 

en resultados”, cuando el activo no es clasificado en alguna de las dos categorías anteriores, puede reducir 

la asimetría contable o está de acuerdo con una estrategia de inversión o de gestión de riesgos documentada. 

Este documento se enfoca en el análisis de la primera categoría.  

 

Respecto a los bonos que se encuentran en la primera clasificación, se establece que éstos deben generar 

un impacto en el resultado del período, que se deben valorar por método de interés efectivo teniendo en 

cuenta el valor de la compra, y que en la valoración se deben descontar las pérdidas crediticias esperadas 

por materialización de un posible evento de riesgo de crédito. Éstas últimas, buscan reconocer las posibles 

pérdidas por incumplimientos que se puedan presentar durante el tiempo de vida que tenga el activo. Es por 

esto, por lo que debe contener el valor presente del diferencial entre los flujos contractuales y los flujos 

esperados a recibir, ponderados por la probabilidad de que sucedan estos eventos de riesgo de crédito. Para 

esto, las entidades pueden basarse en un análisis de riesgo propio acerca del emisor, o en un grupo o 

subgrupo de instrumentos de características similares, cuando no se encuentre información disponible sobre 

estos mismos. 

 

Para calcular dichas pérdidas, se deben considerar probabilidades de default ponderadas, el valor del dinero 

en el tiempo, la información histórica y/o los pronósticos de condiciones económicas futuras. El 

empeoramiento o mejora de la calidad crediticia de los títulos debe determinarse por variables como: 

indicadores de crédito, condiciones de mercado, indicadores de mercado de un activo con características 

similares, calificación crediticia del instrumento y/o emisor, condiciones económicas o de sector, malos 

resultados del ejercicio del emisor, eventos crediticios de otros instrumentos del mismo emisor, cambios 

regulatorios que afecten la actividad económica del emisor, deterioro de la garantía, menores apoyos 

financieros, documentación del préstamo, rendimiento esperado del emisor, cambios en el apetito de riesgo 

o información de morosidad.  

 

En la norma colombiana, se han incorporado estos estándares en la Circular Básica Contable y Financiera 

(CBCF), expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia (1995). De esta norma se destaca, 
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adicionalmente a lo ya expuesto en la NIIF, que se establecen porcentajes estándar de provisiones sobre los 

títulos tratados en este documento, dependiendo del sector y de la calificación crediticia de los emisores 

(tanto establecida por calificadoras de riesgo como internas de la organización inversionista).  

 

En cuanto a los requerimientos mínimos de capital por riesgo, expedidos por el Basel Committee on 

Banking Supervision (2019), se establece que una entidad bancaria debe mantener unas relaciones de sus 

activos ponderados por nivel de riesgo y su capital, considerando un cobro de capital por riesgo de crédito, 

riesgo de mercado y riesgo operacional. Los porcentajes sugeridos son el 4.5% del Tier 1 del accionista 

ordinario (capital del accionista y utilidades retenidas), y el 8% del total del capital.  

  

Para el tipo de inversiones sobre las cuales trata este documento, este comité sugiere que se realice un cobro 

de capital por riesgo de crédito teniendo en cuenta un porcentaje asignado entre el 0% y el 150% sobre la 

valoración neta de provisiones del título, teniendo en cuenta el segmento del emisor y su calificación 

crediticia1. Respecto a los requerimientos de capital por riesgo de mercado, no se tendría un consumo de 

capital, en tanto estas posiciones no son valoradas a precios de mercado. Sin embargo, éstas deben hacer 

parte de las mediciones de riesgo de tasa de interés del libro bancario, en los modelos de máxima 

desvalorización probable de patrimonio y pérdidas potenciales sobre el margen neto de interés. En cuanto 

al riesgo operacional, se establece que el consumo de capital debe establecerse como un porcentaje de los 

ingresos anuales promedio (tomando los tres últimos años) de cada línea de negocio; que para el caso de 

las actividades de trading es del 18%. Referente al riesgo de liquidez, los bonos clasificados a costo 

amortizado deben ser incluidos en los activos líquidos (AL) de alta calidad del Liquidity Coverage Ratio; 

que mide la cobertura que tienen los AL en el total de requerimientos de liquidez a 30 días, y en el fondeo 

requerido del Net Stable Funding Ratio; que mide la relación entre activos y fondeo estable.  

 

Con lo anterior, se puede inferir que el riesgo crediticio es uno de los factores más importantes de estas 

inversiones. Es por esto por lo que, para realizar un seguimiento complementario a la gestión de riesgo de 

estas inversiones, se sugiere un conjunto de variables de mercado cuyo movimiento alerte sobre un posible 

deterioro de la calidad crediticia de los emisores, con el fin de que las entidades de crédito puedan evaluar 

si es necesario reconocer una pérdida adicional a la reconocida en el momento de la compra del activo. En 

este sentido, se abordarán dos principales preguntas: ¿qué variables de mercado podrían alertar sobre un 

 
1 Los segmentos contemplados por el modelo estandarizado son: soberanos, entidades públicas no centralizadas, 
firmas de comisionistas, entidades multilaterales, bancos, corporativos, retail, préstamos vencidos y sector hipotecario. 
La asignación de porcentajes estandarizados depende además del sector al cual pertenece el emisor. Las mayores 
ponderaciones son: (1) soberanos, entidades gubernamentales no centralizadas y firmas comisionistas con calificación 
inferior a B-; (2) corporativos con calificación inferior a BB-; y (3) cartera vencida.   
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deterioro de la calidad crediticia de los emisores? y ¿qué relación tienen esas variables con el deterioro de 

la calidad crediticia de los emisores? 

Para esto, en una primera etapa, realiza una revisión crítica de la literatura, en donde se analizan estudios 

similares a éste, para en una segunda etapa, proponer variables que hacen parte del estudio y la metodología 

que se empleó para identificar dichas relaciones. Finalmente, se exponen los resultados de estas relaciones, 

para de esta forma llegar a una conclusión sobre qué variables pueden ser utilizadas como alerta de un 

posible deterioro crediticio, para que puedan ser integradas dentro de los sistemas de administración de 

riesgo de los bancos. Cabe resaltar, que se analizaron estas relaciones usando datos de Estados Unidos.  

 

Marco Teórico y/o Conceptual 

En el momento en el que se realiza una inversión en bonos o se tiene una cartera de créditos, se está inmerso 

en la probabilidad de que no se cumplan los flujos de caja pactados o que estos flujos de caja no se den en 

los plazos establecidos. Teniendo en cuenta esto, Mills (1967) afirmó que desde 1907 se publicó un 

memorando para las entidades estadounidenses en donde se estableció la necesidad de realizar una 

provisión que anticipe las pérdidas esperadas sobre instrumentos de deuda. El autor argumentó que esta 

reserva debe ser reconocida en la valoración de estos instrumentos y no como una disminución de las 

ganancias de los bancos ya que generan variaciones en las tasas de rendimiento de estos activos.  

 

Las provisiones bancarias, según lo mencionan Ozili & Outa (2017), se han convertido en una herramienta 

para administrar el riesgo de crédito y mitigar los efectos de las pérdidas de las carteras de créditos. En 

efecto, esta variable es sujeto de constantes monitoreos por parte de los entes reguladores y supervisores, 

en tanto que niveles bajos de provisión pueden representar vulnerabilidad de la entidad de crédito al 

deterioro crediticio; pueden dar señales de una recesión económica, dado que se les considera procíclicas; 

pueden ser utilizadas para impactar los estados financieros por razones diferentes al riesgo de crédito; y dan 

señales sobre la calidad del portafolio de crédito de los bancos.  

 

Específicamente, para los bonos que se valoran a mercado (aquellas posiciones bajo la clasificación de 

valor razonable con cambio en resultados), esta figura de provisión estaría reconocida en los spreads 

crediticos de los títulos. Los cuales, según lo afirman Reilly, Wright & Gentry (2010), son los diferenciales 

entre la tasa de rendimiento de los bonos, formada a través de las negociaciones, y la tasa libre de riesgo. 

Estos spreads, según lo confirman estos autores, tienen una relación con las tasas de default, el ciclo 

económico, la calificación crediticia y la volatilidad de mercado. Es por esto por lo que pueden representar 

la prima de riesgo de crédito de los emisores de dichos instrumentos.   
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Así mismo, en el artículo de Schaefer & Strebulaev (2008), se analizaron los determinantes de estos 

diferenciales y se encontraron relaciones con la tasa libre de riesgo, la curvatura de la estructura a término 

de tasas de interés de tesoros, el retorno del índice de mercado y la volatilidad. Variables que serán incluidas 

en el presente estudio como variables exógenas.  

 

Al igual que los spreads crediticios, las cotizaciones de los credit default swap (CDS), también pueden 

representar el riesgo de crédito asociado a un emisor, ya que es una operación en la cual una parte 

compradora paga una prima a una parte vendedora, con el fin de que la parte vendedora se haga cargo de 

los flujos de caja que se esperan recibir de una contraparte determinada, en el evento en el cuál esta última 

haga default (Castagnetti, 2018). Al respecto, Oberson (2021) realizó un estudio en el que demostró que 

tras la implementación de la NIIF 9, las provisiones bancarias impactaron la estimación de precios de este 

tipo de contratos, toda vez que en esta norma se establece que las provisiones por pérdidas crediticias deben 

contemplar las pérdidas esperadas, es decir, deben basarse en pronósticos del emisor. 

 

Teóricamente, según lo menciona De Wit (2006), los spreads crediticios a par (conformados por una 

posición larga en un bono y un IRS en donde se paga la tasa fija por el equivalente del cupón del bono y se 

recibe a tasa variable, manteniendo iguales los nominales, flujos y vencimiento) y los CDS, deben tender a 

ser iguales o de lo contrario se presentarían oportunidades de arbitraje. En relación con estas dos variables, 

Castagnetti (2018) realizó un análisis de cointegración entre éstas dos para empresas europeas, y aunque 

no obtuvo resultados concluyentes, sí resaltó estudios con emisores de Estados Unidos en donde se encontró 

que sí existe dicha relación, pero que se pueden presentar algunas desviaciones por las imperfecciones 

propias del mercado. Es por esto que, aunque para los bonos generalmente se utilizan los spreads crediticios, 

para efectos de este análisis se van a tener en cuenta los CDS, con los cuales se puede hacer un estudio de 

forma generalizada.  

 

Cabe resaltar que, como se mencionó anteriormente, los títulos clasificados a costo amortizado son 

valorados a una TIR de compra y que, por ende, no capturan las expectativas del mercado respecto a los 

emisores. Es por esto por lo que, comprobar qué variables de mercado tienen una relación en el deterioro 

crediticio puede ser de gran utilidad para que no se pierdan de vista las alertas que puede generar el mercado, 

respecto a una decadencia de las condiciones de crédito. A continuación, se abordará un recuento de lo que 

se ha publicado respecto a los determinantes de los CDS y sus críticas: 
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Estudios y críticas sobre determinantes de CDS 

 

Los estudios respecto a los determinantes de los CDS principalmente se han concentrado en ejecutar 

modelos estadísticos y econométricos que ayudaron a identificar relaciones de causalidad entre diferentes 

variables y las variaciones en los cierres de estos derivados. 

 

En su mayoría, las variables utilizadas en estos artículos partieron de las teorías clásicas de las finanzas. 

Por una lado, en éstos se analizó la relación con el precio de la acción, las tasas de interés, el apalancamiento 

y la volatilidad, teniendo en cuenta el modelo de riesgo de crédito de Merton (1974),  en donde con una 

opción call de compra sobre la estructura de capital de una empresa (cuyo activo subyacente es el valor de 

los activos de la empresa y el strike es el valor de la deuda) se pueden extraer probabilidades de default y 

spreads crediticios de ésta (Hull, Nelken, & White 2004). Por otro lado, se estudiaron las relaciones con los 

factores “Small Minus Big” (SMB - el diferencial del retorno promedio entre empresas pequeñas y grandes) 

y “High Minus Low” (HML - la resta entre los retornos promedio entre empresas con altos y bajos ratios 

de valor en libros y valor de mercado), en donde se consideró la teoría de Fama y French (1992), que 

complementó el modelo CAPM (modelo que establece que el retorno requerido sobre una acción se 

compone del retorno del activo libre de riesgo más una prima de riesgo de mercado), adicionando al retorno 

requerido de una acción, primas por valor y tamaño de las compañías (Womack & Zhang, 2003).  

 

Los hallazgos de estas variables con las variaciones de las cotizaciones de los CDS, se pueden ver a 

continuación:  

 

Tabla 1 Relaciones variables modelos cásicos y riesgo crediticio 

Autores % Acción 

Tasas de 

Interés Apalancamiento Volatilidad SMB HML 

Galil, Shapir, Amiram, & 

Ben-Zion (2014) - + +/ N.S. + + - 

Chiaramonte & Casu 

(2013) -   +/ N.S.       

Samaniego-Medina, 

Trujillo-Ponce, Parrado-
- +/ N.S. + +     
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Martínez, & di Pietro 

(2016) 

Doshi, Jacobs & Zurita 

(2017)      + +     

Nota: el % de la acción fue tomado como rentabilidad de la acción en algunos casos, en otro ROA. N.S 

significa que el modelo empleado no arrojó resultados estadísticamente significativos. “+” es una relación 

positiva entre el movimiento de la variable y los CDS y “-“ es negativa. 

 

Adicional a al análisis de causalidad de la teoría clásica de riesgo de crédito, las investigaciones académicas 

han incorporado al análisis otros factores. En los artículos de Chiaramonte & Casu (2013), Doshi, Jacobs 

& Zurita (2017), Galariotis, Makrichoriti, Spyrou (2016), Galil, Shapir, Amiram, & Ben-Zion (2014), 

Samaniego-Medina, Trujillo-Ponce, Parrado-Martínez, & di Pietro (2016), se realizó este análisis con 

variables de mercado como las tasas de interés, el índice de volatilidad de mercado (VIX), diferencial entre 

el bid y ask de las cotizaciones de CDS, las proyecciones del precio de petróleo y la curvatura y nivel de la 

estructura a término de las tasas de interés; con series económicas como la tasa de crecimiento de la 

producción industrial, el índice de sentimiento económico global, el desempleo, la inflación, el ratio de la 

deuda sobre PIB y la confianza del consumidor; y variables propias de las firmas como indicadores de 

riesgo de liquidez, probabilidades de default, la cartera vencida y la participación de la cartera sobre el total 

de activos.  

 

Se resalta que, algunos de estos estudios identificaron que las relaciones entre los factores anteriormente 

mencionados se intensificaron en momentos en los cuales se presentaron crisis financieras, en especial la 

crisis de 2008 y 2009. Chiaramonte & Casu (2013) demostraron esto para el caso de empresas 

estadounidenses, Chiaramonte & Casu (2013) y Samaniego-Medina, Trujillo-Ponce, Parrado-Martínez, & 

di Pietro (2016) para entidades de crédito y Galariotis, Makrichoriti, Spyrou (2016) para spreads soberanos.   

 

La principal crítica que se encontró de los análisis mencionados, es que dichos pronósticos asumen que los 

movimientos de las variables son simétricos para los eventos de incrementos y disminuciones, tanto en el 

corto como en el largo plazo.  Esto fue comprobado por autores como Shahzad, Nor, Ferrer & Hammoudeh 

(2017), Guesmi, Dhaoui, Goutte & Abid (2018) y Lahiani, Hammoudeh, S., & Gupta, R. (2016), los cuales 

encontraron relaciones asimétricas en variables como las tasas de interés (la tasa de intervención, tasas de 

los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos y la Libor), el VIX, el índice Aruoba-Diebold-Scotti (muestra 

las condiciones de negocios en Estados Unidos), y los índices SMB y HML.  

 



  11 

 
 

En resumen, se puede observar que en todos los estudios anteriormente citados, se confirmó que hay 

variables de mercado que pueden alertar sobre un mayor riesgo de crédito asociado, representado a través 

de mayores variaciones de los CDS tanto con las variables contempladas en las teorías clásicas de las 

finanzas como variables complementarias, las cuales, tienen relaciones asimétricas con dichos instrumentos 

derivados.  

 

Diseño metodológico  

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de este documento es identificar relaciones entre variables 

de mercado y el deterioro crediticio  de emisores de Estados Unidos (medido a través de derivados de 

crédito). Es por esto, que se tomarán en cuenta las siguientes variables:  

 

Tabla 2 Variables 

Nombre Variable Fuente Descripción Periodicidad Relación 

esperada 

CDS a 5 años de 

ecpresas grado de 

inversión (CDX IG 

CDSI GEN 5Y Corp) 

Bloomberg Índice genérico de CDS de 5 años 

grado de inversión de emisores 

corporativos grado de inversión del 

S&P 500, el cual pondera de forma 

igual los CDS de 125 compañías de 

sectores como tecnología, 

telecomunicaciones, consumo, 

energía, financiero e industrial.  

Diario N.A 

CDS a 5 años de 

ecpresas grado de 

especulación (CDX 

HY CDSI GEN 5Y 

SPRD Corp) 

Bloomberg Índice de CDS genérico de 5 años de 

100 compañías del S&P 500 con 

calificaciones crediticias inferiores a 

BBB  

Diario N.A 
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Chicago Purchasing 

Manager Index 

(CHPMINDX Index) 

Bloomberg Indicador de sentimiento de las 

empresas, que se contruye a partir de 

encuestas gerentes de las compañías 

de construcción, fabricación y 

servicios en Chicago acerca de las 

expectativas frente a volumen de 

producción, pedidos, los atrasos, el 

desempleo y los suministros en sus 

empresas. 

Mensual Negativa 

Chicago Board of 

Options Exchange 

Volatility Index ( VIX 

Index) 

Yahoo 

Finance 

Volatilidad implìcita a 30 días de las 

cotizaciones de opciones call y put 

sobre el S&P 500. 

Diario Positiva 

Provisiones pérdidas 

en Leasing y 

préstamos de bancos 

comerciales 

FRED Agregado de provisiones de la banca 

comercial estadounidense para cubrir 

pérdidas esperadas por leasing y la 

cartera de préstamos. 

Mensual Positiva 

Índice de S&P 500 / 

SPX Index 

(Exógena) 

Bloomberg Índice ponderado por capitalización 

bursátil de las principales 500 

compañías de Estados Unidos. 

Diario Negativa 

5y Treasury 

(Exógena) 

Yahoo 

Finance 

Yield de mercado Bonos de los 

tesoros de los Estados Unidos a 5 

años. 

Diario Positiva 

 

Para estos datos, se tomó una historia desde agosto de 2012 hasta septiembre de 2021. En esta historia se 

puede observar que la mayor volatilidad de mercado está dada por los movimientos de mercado de marzo 

de 2021, producto de las expectativas frente a los efectos económicos del Covid 19 en las economías 

globales. Estos datos fueron antecedidos por unos años 20218 y 2019 en donde se generó una guerra 

arancelaria entre China y Estados Unidos  y que a su vez generó desvalorizaciones en los mercados 

accionarios así como una mayor incertidumbre sobre la producción y el comercio internacional. Así mismo, 

entre 2014 y 2016, se observaron los efectos de una política monetaria contraccionista en Estados Unidos, 

tras la crisis de 2009, así como los efectos de disminuciones en los precios del petróleo, tras los incrementos 

en la oferta de este commodity.  
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A continuación, las estadísticas descriptivas de las variables a analizar:  

Tabla 3 Estadísticas descriptivas  

Variable No observaciones Media Desviación Estándar Mínimo Máximo 

CDS_5Y_IG_S&P 110 68.38 14.61 45.27 113.05 

CDS_5Y_HY_S&P 110 373.66 73.7 273.36 656.92 

CHPMINDX_Index 110 56.22 7.54 32.9 75.2 

Provisiones 110 129.47 34.12 106.24 220.46 

VIX_Index 110 17.3 6.72 9.51 53.54 

SPX_Index 110 2489.67 735.38 1406.58 4522.68 

5Y_Treasury 110 1.0% 1.0% 0.0% 3.0% 

 

Adicionalmente a lo antes mencionado, se destaca que al ser series financieras de mercados muy líquidos 

y considerando el contexto de mercado entre el período contemplado en las series de datos, se puede 

observar que la mayoría de las variables presentan una alta volatilidad, en tanto para los CDS, las 

provisiones, el VIX y el S&P, la desviación estándar de éstas representa entre el 20% y 40% de la media. 

La serie, cuya volatilidad es mas alta, el yield de mercado de los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos 

a cinco años la cual, es igual a su valor medio, no obstante se destaca que los niveles de esta serie han estado 

en niveles muy bajos, en tanto las tasas de interés de Estados Unidos desde 2016 hasta inicios de 2020 

(período de normalización de la política monetaria estadounidense después de la crisis de 2009) no 

superaron el nivel máximo. Por último, la serie con una menor dispersión es el índice de chicago, cuya 

desviación estándar representa el 8% de su media.  

 

Con estas variables, se seguirá el siguiente proceso:  
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Gráfico 1 Flujo metodológico 

 
 

En primer lugar, se va a identificar el grado de integración de las series de datos. Una vez identificado el 

grado de integración, si todas las series de datos tienen un grado de integración cero,  se implementará un 

modelo VARX, identificando causalidad entre las variables, ejecutando ecuaciones impulso respuesta y 

descomposición de la varianza. Si las series de datos tienen un grado de integración de uno, se implementará 

un modelo VARX y un modelo VECM, identificando causalidad entre las variables, ejecutando ecuaciones 

impulso respuesta y descomposición de la varianza. Si las series de datos no cuentan con estas dos 

condiciones, se convertirán las series a estacionarias y se ejecutará el modelo VARX, como en el caso de 

series de integración de cero.  

 

En un modelo VARX, se busca calcular un sistema de ecuaciones lineales en el cual el valor contemporáneo 

de una variable es explicado por los valores pasados de variables explicativas y valores contemporáneos de 

variables exógenas, de tal forma que cada variable que hace parte del modelo está explicada por los rezagos 

del grupo de variables que lo conforman a lo largo de un determinado número de períodos. Este modelo 

parte de los supuestos que las variables que lo conforman son estacionarias, que los errores de las ecuaciones 

son procesos de ruido blanco y con esperanza de cero (Novales, 2017). Con el modelo vector error 

correction model (VECM), se busca modelar relaciones estacionarias de largo plazo entre combinaciones 

de variables que tienen un orden de integración uno.  

 

x

y
VARX
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Según, Brooks (2014) los beneficios de este modelo es que se consideran las relaciones endógenas 

(relaciones simultáneas entre las variables); que puede incorporar también variables exógenas y que por 

ende tiene una estructura más rica;  que permite capturar mejor los movimientos entre las variables 

contempladas en comparación a un modelo de mínimos cuadrados ordinarios; y que permite contemplar un 

mayor número de variables. En contraste, también afirma que los inconvenientes de este modelo son la 

complejidad de la interpretación; la escogencia del número de rezagos de cada variable; que en la medida 

que se incorporan más parámetros a las ecuaciones, los grados de libertad van a disminuir generando 

mayores errores estándar e intervalos de confianza mas amplios; y encontrar que todas las variables que se 

espera analizar cumplan con el supuesto de estacionariedad.  

 

Resultados y discusión de los resultados 

Los resultados de las pruebas de Dicky Fuller Aumentado2, Phillips Perrón3 y Kwiatkowski–Phillips–

Schmidt–Shin 4  se encuentran en el anexo I. De estas, se puede ver que las series demostraron ser 

estacionarias en la primera diferencia de las series logarítmicas, en donde se vieron rechazos en la prueba 

de DF y PP (pruebas de no estacionareidad), junto con no rechazos de la hipótesis nula de prueba KPSS 

(prueba de estacionareidad). Se resalta que, en el caso del VIX, la prueba de DF no se pudo rechazar. Sin 

embargo, en tanto la prueba de PP, que busca un objetivo similar al de la prueba DF, fue rechazada con un 

nivel de confianza del 99% y la prueba de KPSS no se pudo rechazar, razón por la cual se va a considerar 

esta variable como estacionaria para efectos de este estudio.  

 

Dada la condición estacionareidad de la primera diferencia, se implementó un modelo VARX sobre las 

series en su primera diferencia. Identificando los rezagos óptimos por los estadísticos Final Prediction Error 

(FPE), Hannah y Quinn (HQIC), Akaike (AIC) y Schwarz (SBIC)5, los cuales, para ambos casos está entre 

el segundo y tercero.  

 
2 La prueba de Dicky Fuller busca confirmar si el coeficiente de una ecuación autorregresiva es 1, esto considerando 
que entre mayor sea este coeficiente, mayor tardan los datos en llegar a la media, por lo que no se podría considerar 
estacionario en media. En su modelo mas sencillo se analiza en un rezago y en el aumentado se contemplan mayores 
niveles de rezagos.  
3 La prueba de Phillips Perrón, busca identificar el coeficiente de una función autorregresiva (rho) y su versión 
aumentad en el tiempo (t). Al igual que en la prueba de Dicky Fuller, Fuller busca confirmar si el coeficiente de una 
ecuación autorregresiva es 1, considerando que entre mayor sea este coeficiente, mayor tardan los datos en llegar a 
la media, por lo que no se podría considerar estacionario en media. 
4 La prueba KPSS busca identificar si hay estacionariedad en tendencia. Se basa en una regresión lineal múltiple, y 
busca identificar si el intercepto de la ecuación es fijo en el tiempo, para identificar que, ante un nivel, va a tener una 
reversión a la media.  
5 Estos estadísticos son criterios de información que buscan identificar la exactitud de un modelo. Se basan en los 
errores del modelos, en el sesgo, la varianza y los tamaños de las muestras.  
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Una vez identificado el rezago óptimo y partiendo de los resultados arrojados por el modelo VARX (ver 

anexo II), se puede identificar que para las ecuaciones de los CDS grado de inversión se pudo demostrar 

que existe una relación de causalidad, teniendo en cuenta la prueba de causalidad de Granger, entre las 

variaciones de diferentes variables, en tanto la probabilidad de la distribución chi cuadrado, para todos los 

casos está por debajo del 1%. Del resto de ecuaciones del sistema, se destaca la relación de causalidad entre 

las variaciones del Índice de Chicago y las variaciones de las provisiones. De este modelo se realizaron 

pruebas de raíz unitaria, con el fin de medir la robustez y estabilidad del modelo y no se encontraron raíces 

unitarias. 

 

Respecto a los CDS grado de especulación se puede encontrar que para todos los casos no se pudo demostrar 

que hay una relación de causalidad entre las variaciones diferentes variables, en tanto la probabilidad de la 

distribución chi cuadrado, para todos los casos está por encima del 10%.  No obstante lo anterior, también 

se realizaron pruebas de raíz unitaria, con el fin de medir la robustez y estabilidad del modelo y no se 

encontraron raíces unitarias. 

 

Con lo anterior, a continuación las gráficas de las ecuaciones impulso respuesta y descomposición de la 

varianza:  
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Gráfico 2 Funciones impulso respuesta y descomposición varianza VARX CDS grado de inversión 

 
 

Gráfico 3 Funciones impulso respuesta y descomposición varianza VARX CDS grado de especulación 
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De estas gráficas, se puede concluir que para ambos casos un choque de una desviación estándar de las 

variables analizadas generan una respuesta baja (inferior a  1 desviación estándar) en ambos CDS y que la 

varianza de estas variables, esta explicada en un porcentaje muy bajo por dichas variables. No obstante, se 

puede observar que el comportamiento de la variable está en mayor medida explicado por si misma, en 

tanto, la descomposición de la varianza muestra un grado de explicación muy cercano a uno y un mayor 

porcentaje de explicación en las ecuaciones de impulso respuesta. Así, bajo los resultados de este modelo 

se podría interpretar que el análisis del comportamiento del los spreads crediticios debería estar dado por 

un análisis de emisor, mas que por señales que genere el mercado.    

 

Una vez concluido esto, se procedió a ejecutar el VECM, dado que el hecho que las variables logarítmicas 

sean variables de raíz unitaria puede implicar que puedan existir relaciones de cointegración entre ellas, es 

decir, que una combinación de ellas se comporta de manera estacionaria, y que por ende se podría esperar 

que en el largo plazo las series de tiempo se mueven de forma conjunta. Lo que, para efectos de este 

documento, confirmaría que el movimiento de estas variables, pueden tomarse como señales de un posible 

deterioro crediticio. Así, los resultados de la prueba de Johansen6, arrojaron que para las ecuaciones de las 

variables explicativas y los CDS grado de inversión hay 2 o menos vectores cointegrantes, mientras que 

para los CDS de grado especulativo hay 3 o menos.  

 

De los resultados del modelo (ver anexo III), se destaca que del sistema de ecuaciones en el cual se 

encuentran las variaciones de los CDS de empresas grado de inversión, la ecuación que los explica arrojó 

un nivel de significancia alto, dado que la probabilidad de la distribución chi cuadrado es inferior al 5%. 

Dentro de la ecuación explicativa de estos instrumentos derivados, todas las variables, salvo las provisiones, 

presentaron un nivel inferior al 5%, destacando que se encontraron relaciones positivas con el índice de 

Chicago y el índice de volatilidad y negativas con la variable misma y las ecuaciones cointegrantes. 

Respecto al resto de ecuaciones de ese sistema, se resalta que las variaciones del índice de Chicago y el 

VIX se explican por las ecuaciones cointegrantes las provisiones por ellas misma. De este modelo se 

realizaron pruebas de raíz unitaria, con el fin de medir la robustez y estabilidad del modelo y se encontraron 

dos raíces unitarias y el resto de eigenvalores se encuentran a mas de 12 puntos porcentuales alejados de 

una nueva raíz unitaria. 

 
6 Esta prueba es utilizada para analizar relaciones de integración entre múltiples variables. Por un lado, evalúa el 
número de combinaciones que se pueden dar entre las variables a analizar. La segunda está relacionada con el análisis 
de eigenvalores (factor de cambio cuando se aplica una trasformación a una serie de datos). Lo que se intenta buscar 
con esta prueba es confirmar la hipótesis nula de que existe como mínimo un número de ecuaciones de cointegración. 
(Brooks, 2014).   
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Del otro sistema de ecuaciones, se encontró que las variaciones la ecuación de los CDS grado de empresas 

con calificación de grado especulación tienen un nivel de significancia alto, dado que la probabilidad de la 

distribución chi cuadrado es inferior al 1%. Dentro de la ecuación explicativa de estos instrumentos 

derivados, las ecuaciones cointegrantes 1 y 3 son las que obtuvieron resultados significativos y las otras 

variables obtuvieron una probabilidad superior al 5%. Esto está en línea con la falta de significancia 

observada en el modelo VAR.  Respecto al resto de ecuaciones de ese sistema, se resalta que las variaciones 

del índice de Chicago se explica por las ecuaciones cointegrantes 2 y 3, el VIX se explican por las 

ecuaciones 1 y 2 y las provisiones por ellas misma y el índice de volatilidad. De este modelo se realizaron 

pruebas de raíz unitaria, con el fin de medir la robustez y estabilidad del modelo y se encontraron una raíz 

unitarias y el resto de egenvalores se encuentran a mas de un 11% alejados de una nueva raíz unitaria. 

 

Con lo anterior, a continuación las gráficas de las ecuaciones impulso respuesta y descomposición de la 

varianza:  

 

Gráfico 4 Funciones impulso respuesta y descomposición varianza VECM CDS grado de inversión 
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Gráfico 5 Funciones impulso respuesta y descomposición varianza VECM CDS grado de especulación 

 
De estas gráficas, se puede concluir que para ambos casos las variables analizadas generan una respuesta 

baja en los CDS y que la varianza de estas variables está explicada en un porcentaje muy bajo por dichas 

variables. No obstante, se puede observar que el comportamiento de la variable está en mayor medida 

explicado por si misma, en tanto, la descomposición de la varianza muestra un grado de explicación muy 

cercano a uno y respuestas mayores, ante un choque de una desviación estándar. Para el caso de los CDS 

de empresas con calificación crediticia especulativa, se destaca que en el largo plazo la varianza pierde 

grado de explicación por si misma e incrementa en función de las provisiones y el índice de Chicago, sin 

embargo, su grado de explicación ante un choque de una desviación estándar sigue siendo bajo. Lo que en 

línea con lo observado con el modelo VARX, los resultados de este modelo implicarían que el 

comportamiento de los spreads crediticios, principalmente están dados por un análisis del emisor, mas que 

por variables del sistema.   

 

Tras la implementación de los modelos, se puede concluir que las variaciones de los CDS, tanto de empresas 

grado de inversión como especulación, en mayor medida son explicadas por la variable misma. Esto sugiere 

que las alertas del posible deterioro crediticio están dadas por un incremento de estos derivados de crédito 

o los spreads crediticios. Así mismo, esto también se podría interpretar como que el seguimiento del riesgo 

crediticio de las contrapartes debe estar dado por un análisis individual y no a nivel sistemático. Finalmente, 
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se realizó una prueba de robustez, replicando este análisis incluyendo el PMI manufacturero (ver Anexo 

IV),  del cual se pudo llegar a las mismas conclusiones.  

Conclusiones 

Los bonos clasificados al vencimiento, al ser valorados a través de una TIR de compra, no incorporan las 

expectativas de mercado respecto a la calidad crediticia de los emisores. Teniendo en cuenta lo anterior, 

puede ser de gran utilidad identificar variables de mercado que puedan alertar respecto a un posible 

deterioro de la calidad crediticia de los emisores. Para esto, se probaron empíricamente las relaciones entre 

variables macroeconómicas y de riesgo de crédito, con el fin de que puedan ser utilizadas como señales de 

alerta para identificar un posible deterioro crediticio.  

 

Para representar el riesgo de crédito, se tomaron como referencia los CDS, en tanto como lo menciona De 

Wit (2006), teóricamente deben ser equivalentes a los spreads creciditos de los bonos corporativos. Como 

variables macroeconómicas, se incluyeron un índice accionario, la tasa libre de riesgo, la volatilidad de 

mercado, los volúmenes negociados de CDS y el total de las provisiones bancarias.  

 

Del análisis arrojado por los modelos VAR y VECM, se puede concluir que las variaciones de los CDS, 

tanto de empresas grado de inversión como especulación, en mayor medida son explicadas por la variable 

misma. Esto implica que las alertas del posible deterioro crediticio están dadas por un incremento de estos 

derivados de crédito o los spreads crediticios. Así, este estudio sugiere que el análisis de las contrapartes 

debe estar dado por una evaluación individual a nivel de contraparte y que los sistemas de alerta podrían 

estar dados por incrementos en los spreads crediticios o cotizaciones de los CDS.  
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Anexo I.  

Tabla 4 Pruebas de estacionareidad 

 

KPSS
Opt Lag Min SC Min MAIC Z(rho) Z(t) Opt Lag Orden de Integración

cds_5y_ig_sp -3.469** -2.948* -2.111 -19.243** -3.493** 0.65** 1
cds_5y_ig_sp (cmbio %) -11.323***  -7.507***  -7.507***  -104.862*** -11.885*** 0.0545 0
cds_5y_ig_sp (log) -3.507** -3.071** -2.305 -17.350** -3.233** 0.701** 1

cds_5y_hy_sp -2.909*  -2.785* -2.135  -23.229***  -3.782*** 0.188 1
cds_5y_hy_sp (cmbio %) -10.517***  -7.211***  -2.132  -103.827*** -11.225*** 0.0681 0
cds_5y_hy_sp (log) -2.946* -2.714 -2.714 -21.492*** -3.596*** 0.22 1

chpmindx_index -3.745***  -2.440 -2.051  -18.325**  -3.106** 0.0818 1
chpmindx_index (cmbio %) -12.280***  -8.711*** -8.711  -115.077*** -13.134*** 0.0648 0
chpmindx_index(log) -3.464** -2.648 -2.222 -19.510** -3.219** 0.0678 1

provisiones -1.057 -1.416 -1.057 -3.734 -1.266 0.47** 1
provisiones (cmbio %) -3.666*** -4.265*** -3.225** -49.731*** -5.554*** 0.285 0
provisiones (log) -1.200  -1.219 -1.200 -3.237 -1.162 0..446** 1

vix_index -2.473 -4.127*** -2.027 -32.160*** -4.310*** 0.561** 1
vix_index (cmbio %) -1.419 -8.200*** -1.419 -115.354*** -14.358*** 0.0641 0
vix_index (log) -4.490*** -3.453** -1.71 -30.156*** -4.138*** 0.525** 1

spx_index -1.275 -1.543 -1.031 1.341 1.079 1.38*** 1
spx_index (cmbio %) -2.721* -7.918*** -1.167 -102.772*** -11.805*** 0.105 0
spx_index (log) -2.387 -2.413 -1.965 -0.172 -0.153 1.43*** 1

5y_treasury -1.215 -1.201 -1.201 -5.551 -1.766 0.224 1
5y_treasury (cmbio %) -8.616*** -5.372*** -3.596** -96.127*** -8.790*** 0.138 0
5y_treasury (log) -1.542 -1.542 -1.542 -7.28 -2.017 0.262 1

* rechazo al 90%; ** rechazo al 95% y *** rechazo al 99%.

DF - GLS Phillips-Perron
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Anexo II.  

Tabla 5 Resultados pruebas de causalidad de Granger 

 
 

 

 

 

 

Variable Coef. Std. Err. chi2 Prob > chi2 Variable Coef. Std. Err. chi2 Prob > chi2
cds_5y_ig_sp (cmbio %) 32.331 0.000 provisiones (cmbio %) 33.81 0.000

L1.cds_5y_ig_sp (cmbio %) -0.2357218*** 0.0723697 L1.provisiones (cmbio %) 0.3896684*** 0.0877459
L2.cds_5y_ig_sp (cmbio %) -0.017389 0.0685836 L2.provisiones (cmbio %) 0.2427695*** 0.0876143

chpmindx_index (cmbio %) 17.581 0.000 cds_5y_ig_sp (cmbio %) 15.434 0.000
L1.chpmindx_index (cmbio %) 0.1736375*** 0.0615741 L1.cds_5y_ig_sp (cmbio %) 0.0813171** 0.0336364
L2.chpmindx_index (cmbio %) -0.1492009** 0.0621321 L2.cds_5y_ig_sp (cmbio %) 0.1128896*** 0.0318766

provisiones (cmbio %) 12.907 0.000 chpmindx_index (cmbio %) 0.6496 0.000
L1.provisiones (cmbio %) 0.3896684*** 0.0877459 L1.chpmindx_index (cmbio %) -0.0224196 0.0286187
L2.provisiones (cmbio %) 0.2427695*** 0.0876143 L2.chpmindx_index (cmbio %) 0.0003218 0.0288781

vix_index (cmbio %) 6.0374 0.049 vix_index (cmbio %) 0.0924 0.955
L1.vix_index (cmbio %) 0.1229367*** 0.0346423 L1.vix_index (cmbio %) 0.0006823 0.0161012
L2.vix_index (cmbio %) 0.0250674 0.0340557 L2.vix_index (cmbio %) 0.0042173 0.0340557

chpmindx_index (cmbio %) 37.523 0.000 vix_index (cmbio %) 12.03 0.061
L1.chpmindx_index (cmbio %) -0.2885091*** 0.0843408 L1.vix_index (cmbio %) -0.2894979*** 0.0839827
L2.chpmindx_index (cmbio %) -0.1594642* 0.0851051 L2.vix_index (cmbio %) 0.0307979 0.0825606
cds_5y_ig_sp (cmbio %) 2.6114 0.271 cds_5y_ig_sp (cmbio %) 6.6078 0.037
L1.cds_5y_ig_sp (cmbio %) -0.1601425 0.099128 L1.cds_5y_ig_sp (cmbio %) -0.1178361 0.1754445
L2.cds_5y_ig_sp (cmbio %) -0.0288665 0.093942 L2.cds_5y_ig_sp (cmbio %) -0.4268796** 0.1662658
provisiones (cmbio %) 26.82 0.000 chpmindx_index (cmbio %) 3.2779 0.194
L1.provisiones (cmbio %) -0.8537181*** 0.2585914 L1.chpmindx_index (cmbio %) 0.2601302* 0.1492729
L2.provisiones (cmbio %) 1.335059*** 0.2585914 L2.chpmindx_index (cmbio %) -0.0139812 0.1506256
vix_index (cmbio %) 0.45134 0.798 provisiones (cmbio %) 3.4179 0.181
L1.vix_index (cmbio %) 0.028018 0.0474511 L1.provisiones (cmbio %) 0.8062955* 0.457675
L2.vix_index (cmbio %) -0.0042001 0.0466476 L2.provisiones (cmbio %) -0.6836507 0.4569886

Variable Coef. Std. Err. chi2 Prob > chi2 Variable Coef. Std. Err. chi2 Prob > chi2
cds_5y_hy_sp (cmbio %) 8.0014 0.238 provisiones (cmbio %) 44.974 0.000

L1.cds_5y_hy_sp (cmbio %) -0.0749763 0.0783627 L1.provisiones (cmbio %) 0.0433405*** 0.0889356
L2.cds_5y_hy_sp (cmbio %) 0.0725305 0.0782058 L2.provisiones (cmbio %) 0.3019607*** 0.087422

chpmindx_index (cmbio %) 1.7226 0.423 cds_5y_hy_sp (cmbio %) 25.141 0.000
L1.chpmindx_index (cmbio %) 0.0758257 0.0657317 L1.cds_5y_hy_sp (cmbio %) 0.1489997*** 0.0330652
L2.chpmindx_index (cmbio %) -0.0220471 0.0663328 L2.cds_5y_hy_sp (cmbio %) 0.1037778*** 0.032999

provisiones (cmbio %) 0.84359 0.656 chpmindx_index (cmbio %) 1.2945 0.523
L1.provisiones (cmbio %) -0.0330975 0.2107726 L1.chpmindx_index (cmbio %) -0.0115517 0.0277355
L2.provisiones (cmbio %) -0.1267948 0.2071855 L2.chpmindx_index (cmbio %) 0.0259927 0.0279892

vix_index (cmbio %) 5.9466 0.051 vix_index (cmbio %) 1.5869 0.452
L1.vix_index (cmbio %) 0.0800829 0.0352048 L1.vix_index (cmbio %) -0.0186305 0.0148547
L2.vix_index (cmbio %) -0.0006507 0.0342444 L2.vix_index (cmbio %) -0.0048009 0.0144495

chpmindx_index (cmbio %) 43.578 0.000 vix_index (cmbio %) 16.827 0.010
L1.chpmindx_index (cmbio %) -0.3282739*** 0.0831914 L1.vix_index (cmbio %) -0.3243355*** 0.078919
L2.chpmindx_index (cmbio %) -.01968126** 0.0839523 L2.vix_index (cmbio %) 0.0354814 0.0767661
cds_5y_hy_sp (cmbio %) 18.615 0.000 cds_5y_hy_sp (cmbio %) 11.187 0.004
L1.cds_5y_hy_sp (cmbio %) -0.2180928** 0.0991775 L1.cds_5y_hy_sp (cmbio %) -0.0652791 0.1756663
L2.cds_5y_hy_sp (cmbio %) -0.19686** 0.098979 L2.cds_5y_hy_sp (cmbio %) -0.5826493*** 0.1753146
provisiones (cmbio %) 1.1175 0.572 chpmindx_index (cmbio %) 2.9907 0.224
L1.provisiones (cmbio %) -0.6245643** 0.2667584 L1.chpmindx_index (cmbio %) 0.2248884 0.1473513
L2.provisiones (cmbio %) 1.126125*** 0.2667584 L2.chpmindx_index (cmbio %) -0.0632352 0.1486989
vix_index (cmbio %) 43.578 0.000 provisiones (cmbio %) 6.1566 0.046
L1.vix_index (cmbio %) 0.029809 0.044556 L1.provisiones (cmbio %) 1.145428** 0.4724909
L2.vix_index (cmbio %) 0.0434255 0.0433405 L2.provisiones (cmbio %) -0.8915337* 0.4644496

VARX Causalidad Granger VARX Causalidad Granger

VARX Causalidad Granger VARX Causalidad Granger



  26 

 
 

Anexo III.  

Tabla 6 Resultados VECM 

 

 

Variable Coef. P>|z| Prob > chi2 Variable Coef. P>|z| Prob > chi2
_ce1 0.000 _ce1 0.0000
log_cds_5y_ig_sp 1 log_cds_5y_ig_sp 1.0000
log_chpmindx_index 0 log_chpmindx_index 0.0000
log_provisiones 7.389 0.000 log_provisiones 0.0000
log_vix_index -8.215 0.000 log_vix_index 0.4522 0.0080
 _cons -16.687  _cons -7.1689
_ce2 0.000 _ce2 0.0000
log_cds_5y_ig_sp 0 log_cds_5y_ig_sp 0.0000
log_chpmindx_index 1 log_chpmindx_index 1.0000
log_provisiones -2.311 0.000 log_provisiones 0.0000
log_vix_index 2.495 0.000 log_vix_index -0.2933 0.0090
 _cons 0.111  _cons -3.1935
D_log_cds_5y_ig_sp 0.0146 _ce3 0.0000
_ce1 -0.069 0.036 log_cds_5y_ig_sp 0.0000
_ce2 -0.221 0.045 log_chpmindx_index 0.0000
log_cds_5y_ig_sp -0.373 0.013 log_provisiones 1.0000
log_chpmindx_index 0.263 0.043 log_vix_index -1.1778 0.0000
log_provisiones -0.591 0.129  _cons -1.5102
log_vix_index 0.167 0.012 D_log_cds_5y_hy_sp  0.0000
_cons -0.005 0.679 _ce1 -0.3122 0.0000
D_log_chpmindx_index 0.0001 _ce2 -0.1851 0.0720
_ce1 -0.091 0.000 _ce3 -0.1584 0.0060
_ce2 -0.338 0.000 log_cds_5y_ig_sp -0.2380 0.0800
log_cds_5y_ig_sp -0.014 0.894 log_chpmindx_index 0.1737 0.1310
log_chpmindx_index -0.084 0.371 log_provisiones -0.2285 0.5020
log_provisiones -0.294 0.294 log_vix_index 0.0896 0.1030
log_vix_index 0.064 0.180 _cons -0.0006 0.9480
_cons 0.004 0.613 D_log_chpmindx_index 0.0000
D_log_provisiones 0.000 _ce1 -0.0433 0.4480
_ce1 -0.014 0.065 _ce2 -0.3603 0.0000
_ce2 -0.022 0.386 _ce3 0.1561 0.0010
log_cds_5y_ig_sp 0.047 0.182 log_cds_5y_ig_sp -0.0577 0.5990
log_chpmindx_index -0.009 0.770 log_chpmindx_index -0.0948 0.3090
log_provisiones 0.378 0.000 log_provisiones -0.3757 0.1720
log_vix_index -0.036 0.017 log_vix_index 0.0728 0.1010
_cons 0.003 0.186 _cons -0.0005 0.9520
D_log_vix_index 0.0002 D_log_provisiones 0.0000
_ce1 -0.132 0.041 _ce1 0.0040 0.8280
_ce2 -0.577 0.008 _ce2 -0.0214 0.4210
log_cds_5y_ig_sp -0.077 0.795 _ce3 -0.0320 0.0330
log_chpmindx_index 0.437 0.087 log_cds_5y_ig_sp 0.0966 0.0060
log_provisiones -0.372 0.628 log_chpmindx_index -0.0099 0.7390
log_vix_index -0.017 0.896 log_provisiones 0.3903 0.0000
_cons -0.001 0.973 log_vix_index -0.0403 0.0040

_cons 0.0025 0.3090
D_log_provisiones 0.0000
_ce1 -0.6142 0.0000
_ce2 -0.6312 0.0040
_ce3 0.1532 0.2180
log_cds_5y_ig_sp 0.0952 0.7440
log_chpmindx_index 0.5466 0.0270
log_provisiones 0.6256 0.3910
log_vix_index -0.0836 0.4780
_cons 0.0004 0.9860

CDS Grado Inversión CDS Grado Especulación
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Gráfico 6 Predicciones de ecuaciones cointegrantes CDS grado de inversión 

 
 

Gráfico 7 Predicciones de ecuaciones cointegrantes CDS grado de especulación 

 
 

Anexo IV.  

Para validar la robustez del modelo, y por ende las conclusiones de éste, se incluyó el PMI 

Manufacturero al modelo, con el fin de validar si efectivamente  las conclusiones obtenidas se 

mantenían. El índice PMI mide la situación real en cuento a nuevos pedidos, producción, ocupación, 

stock de compras y entrega de proveedores de Estados Unidos, con el fin de identificar si la economía 

se está expandiendo, contrayendo o se mantiene.  

 

Los resultados del VAR, en primer lugar, se mantiene que todas las relaciones de las variables, salvo el 

PMI, son significativas con los CDS grado de inversión y no significativas con los CDS de grado 

especulación. Así mismo, que la varianza de los derivados está explicada principalmente por ellos 

mismos y que por ende, el análisis del riesgo de crédito de los emisores debería hacerse bajo un análisis 

de este mismo. A continuación las ecuaciones impulso respuesta:  

CE 1 CE 2

CE 1 CE 2 CE 3
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Gráfico 8 Funciones impulso respuesta y descomposición varianza VARx CDS grado de inversión 
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Gráfico 9 Funciones impulso respuesta y descomposición varianza VARX CDS grado de especulación 

 
 

Relativo al modelo VEC, muy similar a lo anteriormente visto, los resultados muestran que los CDS 

deberían explicarse por un análisis de la contraparte misma. Sin embargo, si se destaca que las ecuaciones 

de los CDS grado de inversión arrojaron resultados no significativos. Así mismo, muestran que en el largo 

plazo, la varianza de los CDS grado de especulación pierde grado de explicación por si misma e incrementa 

en las provisiones, el VIX y el PMI, sin embargo, en el largo plazo, la respuesta ante un choque de una 

desviación estándar no supera el 1.5% en términos absolutos, lo que implica que el grado de explicación 

sigue siendo bajo.  
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Gráfico 10 Funciones impulso respuesta y descomposición varianza VECM CDS grado de inversión 
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Gráfico 11 Funciones impulso respuesta y descomposición varianza VECM CDS grado de 
especulación 

 


