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Resumen 
 

En este trabajo nos planteamos la modelización del spread que muestran las cédulas 
hipotecarias (CH) respecto a la curva del Tesoro español. Las CH son activos para los cuales la 
prima de riesgo debería obedecer principalmente a factores relativos a la calidad crediticia del 
emisor. Por lo tanto, parece adecuado la utilización de un modelo de riesgo de crédito para la 
valoración de estos activos. A partir del modelo de valoración se ha estimado una “hazard” 
(tasa de fallido) implícita mediante mínimos cuadrados no lineales. La correcta modelización 
de la “hazard rate” es muy importante a la hora de especificar el modelo de valoración. El 
cálculo de una “hazard implícita” nos permitirá estudiar las características de esta, y elegir la 
mejor caracterización de la “hazard rate”.  
 

 
Abstract 

 

 In our study we try to investigate the causes for the observed spread of the Cédulas 
Hipotecarias (Covered Bonds) above the Spanish Treasury curve. Given the special nature of 
the Cédulas Hipotecarias (CH) their risk premium should be driven primarily by factors related 
to the issuer's credit quality. Thus, the use of a credit risk valuation model seems to be 
justified. Employing one of the available models and using a Non Linear Least Squares 
estimation procedure, we have derived the hazard rate implicit in the price of CH. We have 
found out that a correct specification for the hazard rate becomes critical in achieving an 
accurate pricing. We will therefore, focus our energies on the analysis of the estimated hazard 
rate as a first step in the search of an analytic-expression for it. 
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1 ¿QUÉ SONLAS CÉDULASHIPOTECARIAS?

Las cédulas hipotecarias, llamadas �Covered Bond�, �Mortgage Bond�
o un �Bono con Colateral� en el mercado internacional, son un instrumento
�nanciero emitido por una institución crediticia sobre una base de hipotecas o
créditos a entes públicos, que actúa de colateral. Tienen la estructura de un
Bono Privado -cupón �jo, única amortización- pero un menor riesgo de crédito
ya que está respaldado por la base de hipotecas o créditos a entes públicos.

Los �Covered Bond� representan uno de los componentes más impor-
tantes del mercado de capitales europeo ya que su volumen de negociación ha
aumentado espectacularmente en los últimos años. El volumen emitido a �nal
del 2002 era de 1,5 trillones de euros (el 17% del mercado de Bonos Europeo)
de los que 25.3 billones de euros fueron emitidos por entidades españolas.

El mercado de bonos europeo representa el 98% del producto interior
bruto (PIB), de éstos, el 54% de los bonos son emitidos por los distintos gobier-
nos, el 23% son emitidos por entidades �nancieras y un 5% es emitido por empre-
sas privadas. Los distintos emisores tienen un riesgo de impago muy diferente,
por lo que pagan distintos rendimientos. El �risk premium� requerido como
compensación por el riesgo de impago de cada bono depende en gran medida
de las señales que el mercado reciba de �salud�crediticia del emisor, en general
para tener una idea realista de la salud crediticia de un determinado activo se
puede acudir a las agencias de crédito. Algunos bonos tienen una gran credibili-
dad porque son emitidos por una institución considerada muy solvente mientras
que otros basan su credibilidad en los activos que actúan como colateral. Los
�covered bond� reúnen estas dos cualidades, por lo que en la mayoría de los
mercados están considerados como equivalentes a los bonos gubernamentales,
en cuanto a calidad crediticia.

La �gura del MORTGAGE BOND apareció en Alemania hace más de
200 años (en 1770 en Prusia con la denominación de PFANDBRIEF). En la
actualidad se negocia en numerosos países europeos, en cada país tiene una
denominación distinta, ya que no hay una uni�cación del producto. Existe una
legislación especi�ca sobre MORTGAGE BOND en 19 países europeos. Las
diferencias residen principalmente en el marco legal de cada país (quién puede
emitir derechos del acreedor en caso de quiebra, qué porcentaje de la cartera se
puede emitir...). Aunque todos tienen unas características comunes:

� Todos los títulos estás colateralizados por una base de créditos hipotecarios
o créditos a administraciones públicas que provee al tenedor de un derecho
sobre el emisor.

� La base en general está compuesta por créditos hipotecarios o créditos a
entidades públicas, en algunos países se permite que también se incluyan
créditos de alta calidad crediticia, pero no es lo normal. El colateral, usado
como garantía para el inversor, tiene que tener un valor mayor o igual al
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nominal del activo emitido (covered bond) El valor nominal del covered
bond suele estar entre el 60-90% de el valor de la base, (un porcentaje
menor para los créditos a entes públicos) dependiendo de la legislación de
cada país. Si la emisión supera el valor legislado, la entidad emisora tiene
normalmente unos días para cambiar el valor de la base, aumentar esta
, o amortizar o recomprar alguno de sus bonos hasta alcanzar el margen
establecido.

� La composición de la cartera es dinámica, para asegurar que siempre esté
compuesta de activos de alta calidad crediticia y que la calidad de la base
total no cambie a lo largo del tiempo. Si algunos activos de la base bajan
de calidad son remplazados por otros. También tiene que ser dinámica ya
que en general los activos de la base y los bonos emitidos a partir de ella
tienen características de vencimiento y rentabilidad diferentes.

� La composición de la base está controlada por un administrador o supervi-
sor, éste establece también los métodos de evaluación y cálculo del ratio de
covertura. Pero en general no se establece ninguna relación directa entre
el valor de los bonos y el valor de los activos que sirven como colateral.

� En casi todas las legislaciones se considera al inversor en bonos como
acreedor �super preferencial�, los inversores son pagados antes que ningún
otro acreedor o poseedor de derechos contractuales. En caso de quiebra de
la entidad emisora, los bonos y la correspondiente base son sacados fuera
de balance, pero pierden su carácter dinámico. Los bonos siguen pagando
cupones hasta que se liquida toda la base, momento en el que amortiza
los bonos que sigan activos. El valor restante de la base pasaría a pagar
a los demás acreedores de la entidad emisora.. Pero teniendo en cuenta
que ningún covered bond ha tenido �default�en los últimos 100 años, se
puede asegurar que son activos muy solventes.

Algunos mercados están implementando nuevas legislaciones para ar-
monizar estándares y facilitar la transparencia a nivel europeo. Las principales
medidas tratan de establecer restricciones al tipo de activos que pueden incor-
porarse en la base; créditos hipotecarios, créditos a AAPP, créditos de alto nivel
crediticio...

Los países sin una normativa especí�ca, para ser competitivos en el mer-
cado europeo, dotan a sus emisiones de características contractuales semejantes
a las anteriores para conseguir emitir bonos de alta cualidad crediticia, son los
llamados Structured Covered Bonds

1.0.1 Diferencias entre titulizaciones y Cédulas hipotecarias

La principal diferencia es que en el caso de los �covered bond�la institución
que los emite sigue teniendo los activos de la base dentro de sus asientos conta-
bles y mantiene la responsabilidad última del riesgo de crédito de dichos activos.
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Mientras que por la titulización de los créditos hipotecarios saca fuera de bal-
ance dichos créditos, traspasando el riesgo de crédito de los créditos hipotecarios
al comprador de la titulización. Por lo tanto desde el punto de vista del inver-
sor, al comprar �covered bond�está expuesto al riesgo de crédito del organismo
emisor, mientras que como comprador de una titulización estaría expuesto al
riesgo de crédito del individuo o entidad que pidió el crédito hipotecario que
forma parte de la base de la titulización.

Otra diferencia entre ambos es que en el caso de los bonos el emisor
es el que está expuesto al riesgo de prepago, mientras que en la titulización es
el inversor el que está expuesto. Pero por otra parte, si see diera la quiebra
del emisor en el caso de los �covered bond�, el inversor a pesar de tener �trato
preferncial�se ve expuesto a la pérdida de la dinámica de la cartera, mientras
que el inversor de la titulización no se vería afectado por la quiebra de la entidad
emisora. La calidad crediticia de ambas emisiones es por tanto también distinta
ya que la calidad de los bonos depende de la calidad del emisor y del marco legal
existente, mientras que la calidad de una titulización depende de la calidad de
los créditos que forman su base.

Además, se ha visto que las emisiones de �covered bond� tiene una
base con carácter dinámico (los componentes que pueden pertenecer a la base
son de�nidos por ley, son sustituibles y pueden ser hetereogeneos) mientras que
las titulizaciónes tienen un carácter rígido ( los componentes no son de�nidos
por ley, no son sustituibles y suelen ser homogéneos). Una última diferencia es
que los bonos suelen pagar intereses anualmente mientras que las titulizaciones
suelen hacerlo mensualmente.

1.0.2 Incentivos para los Bancos

La renumeración requerida por el inversor no suele ser muy alta ya que
existe un bajo nivel de riesgo, por lo que los bancos puede obtener un fácil
acceso al mercado de capitales, a unos costes de �nanciación pequeños. Por
otra parte, como la emisión está muy regulada, los bancos tienen bajos �costes
estructurales�(es fácil preparar la documentación requerida para la emisión de
dichos activos). Además, bajo Basilea II han bajado los ratios de cobertura (
risk weighting requirements) de los créditos hipotecarios residenciales, del 50%
al 20%, por lo que han disminuido los incentivos de los bancos para titulizar
dichos créditos y sacarlos de su hoja de balance.

Por lo tanto, los bancos a pesar de no liberarse de los inherentes a las
hipotecas concedidas (riesgos de crédito, mercado y prepago) como en el caso de
las titulizaciones, están interesados en emitir esta clase de activos por la barata
�nanciación que estos suponen y porque los bonos pueden cubrirse no solo con
las hipotecas subyacentes sino también por las reservas y otros fondos de los
emisores.
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1.0.3 Incentivos para los inversores:

Como las CH son bonos respaldados por un colateral, tienen menor
riesgo que los bonos privados. La mayoría de las CH están cali�cadas con una
AA o AAA por las agencias crediticias, lo que las sitúa en la misma calidad
creditícia que los bonos gubernamentales mientras que ofrecen una rentabilidad
mayor éstos.

Por otra parte las Ch están emitidas bajo un marco regulatorio muy
estricto en la mayoría de los países. En España se suelen utilizar principalmente
en los fondos de inversión.

1.1 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO ESPAÑOL

En España se denominan Cédulas Hipotecarias a los �covered bons�emiti-
dos sobre hipotecas nacionales y son parte del sistema �nanciero español desde
1861. Desde 2003 también existen las cédulas territoriales, �covered bons�emi-
tidos sobre créditos a entes públicos, nacionales o pertenecientes a la Comunidad
Económica Europea.

La base suele estar constituida por créditos hipotecarios de 20 a 30
años de vencimiento, la mayor parte de ellos sujetos a un tipo �otante, linkado
generalmente al mibor o al euribor.

1.1.1 Marco legal español

� Las Cédulas Hipotecarias están legisladas desde 1981 en el Acta Hipote-
caria que posteriormente fue desarrollada en el Decretos Reales de 1289
hasta 1991

� Cualquier institución crediticia regulada por el banco de España puede
emitir Cédulas Hipotecarias

� Se puede emitir el 90% de la cartera, ésta es dinámica ya que es el resultado
de la evolución de los créditos hipotecarios de la entidad emisora. La
cartera que ha sido formada como base de la emisión es común para todas
las cédulas emitidas y puede haber nuevas emisiones de cédulas que la
tengan como base siempre que no se llegue al 90% estipulado.

� No es obligatorio que los activos de la base tengan el mismo vencimiento
que los pasivos (las cédulas). Por ello, si se diera la quiebra de la entidad
emisora, las cédulas estarían expuestas a riesgo de reinversión, cuando las
hipotecas vencen antes que las cédulas, y a riesgo de precio, cuando son
las cédulas las que vencen antes.
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� Las cédulas no están totalmente protegidas ante cambios en los tipos de
interés. La ley establece que en el caso de la emisión de cédulas de tipo
variable, la media del tipo de interés obtenido de la base de créditos hipote-
carios debe ser mayor que el de las cédulas. Pero esta norma no se aplica
en el caso de cédulas con tipos �jos.

� En 1999 cambiaron las leyes impositivas, favoreciendo la inversión desde
el exterior (la inversión extranjera, fuera de la UE, no se graba) lo que
permitió una expansión de la emisión al mercado europeo en la forma de
jumbos (los jumbos son emisiones suscritas por la unión de varios emisores,
que funcionan como marketmakers del mercado secundario, para emitir
activos con su�ciente volumen como para poder competir en el mercado
internacional)

� La noción de cédula territorial apareció en 2003. Estas cédulas tienen las
mismas características legales que las cédulas hipotecarias pero son mas
restrictivas ya que sólo se puede emitir el 70% de la cartera.

� La nueva ley de quiebra, que entrará en vigor en septiembre de 2004,
privilegia a los tomadores de estos bonos: si ocurre un evento de quiebra,
el propietario de las cédulas sigue recibiendo el interés y la amortización
de éste, durante la liquidación de la entidad emisora.

2 OBJETIVO DEL TRABAJO

Dado que las CH tienen una calidad crediticia muy parecida a la de los
bonos gubernamentales, esperaríamos encontrar un rendimiento similar al que
ofrecen los bonos públicos. Pero el spread entre el rendimiento de las cédulas
hipotecarias y el rendimiento de los bonos emitidos por el gobierno español es
positivo y está en torno a 30 puntos básicos (3,3 y 3). Este spread, en términos
relativos, es muy superior de lo que se podría esperar, especialmente si tenemos
en cuenta que en la actualidad el nivel general de tipos es muy bajo..

El rendimiento pagado por las cédulas hipotecarias está retribuyendo
por un lado, el riesgo inherente en el bono (riesgo de crédito, de liquidez y
�nanciero) y por otro, el riesgo que proviene de factores externos (tipos de
interés, in�ación, tipo de cambio..). Teniendo en cuenta la coyuntura económica
actual de la mayor parte de los países europeos, los factores externos no parecen
muy importantes a la hora de explicar los altos spread observados.

En cada país los spread han sido explicados por distintas causas, la
primera razón parecía ser la liquidez, pero con el espectacular aumento del
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volumen de emisión de los últimos años, este factor parece menos importante.
En Dinamarca se ha intentado explicar por la existencia de la posibilidad de
prepago, en Suiza y Noruega porque los �covered bond� emitidos no cumplen
la directiva UCITS (artículo 22(4), los acreedores de estos activos no tienen
cláusula �super preferencial�en caso de quiebra y por lo tanto tienen un mayor
riesgo de crédito, aunque, teniendo en cuenta que ningún otro acreedor tendría
derechos adquiridos sobre los activos que forma la base, en realidad este derecho
si que existe).

En España podría explicarse teniendo en cuenta razones de oferta y de-
manda; EL Boom del mercado de la vivienda unido a los bajos tipos de interés
ha hecho que la demanda de hipotecas haya aumentado intensamente. En este
marco los bancos han tenido que encontrar instrumentos capaces de movilizar el
dinero necesario para satisfacer la demanda de hipotecas, no sólo por los bene�-
cios del negocio en si, sino también por razones de credibilidad y mantenimiento
de la reputación. Las cédulas hipotecarias parecen el instrumento ideal, ya que
permiten canalizar los ingresos en forma de nuevas hipotecas. El aumento de
la oferta de cédulas hipotecarias por parte de todo el sector bancario español
ha hecho que los rendimientos ofrecidos por estos bonos hayan aumentado para
hacerlos mas atractivos a los inversores.

Cedulas Hipotecarias volúmenes de emisión 2003 (Source: ABN

AMRO)

Emisor euros m emisiones %share

AyT 14,948 6 24.8

BBVA 11,000 6 18.2

SCH 10,000 5 16.6

La Caixa 8250 6 13.7

Caja Madrid 7000 6 11.6

Las razones de oferta-demanda en el mercado de la vivienda podrían ex-
plicar una pequeña parte del spread, pero resulta indiscutible que éste también
contiene una retribución por el riesgo de crédito; riesgo de quiebra o impago de
la entidad emisora, ya que aunque los acreedores tengan un trato preferencial;
en caso de quiebra, se perdería la característica dinámica de la base y el emisor
podría pasar a tener riesgo de reinversión o riesgo de precio.

El objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio preliminar
de la estructura del spread entre las CH y el Tessoro español.

En primer lugar consideraremos el riesgo de crédito inherente a dichos
instrumentos. Para ver que parte del spread puede ser explicado como re-
muneración al riesgo de crédito de dicho activo, se va a utilizar un modelo de
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intensidad. En este contexto resulta fundamental la adecuada modelización de
la hazard rate.

Algunos autores han sugerido caracterizaciones estocásticas de la hazard
rate. Lando, y Jarrow and Turnbull emplean modelos afínes en los que junto a
la hazard rate se incluye el tipo libre de riesgo a corto plazo. Numerosas son
las ventajas que de dicho enfoque se derivan, sin embargo su uso solo estaría
justi�cado, si los supuestos que dichos modelos imponen sobre la función de
distribución del spread se veri�caran en la práctica.

Este será por tanto un objetivo de nuestro trabajo. Probaremos si la
hazard implícita que se deriva de nuestra modelización sigue una distribución
compatible con el uso de un modelo a�n.

Como último objetivo vamos a estudiar las características que se pueden
derivar de las hazar implícita calculada. Para calcularla hemos utilizado dos
modelos, elegidos por su sencillez entre los habituales para modelizar una función
de riesgo. A partir de la hazard implícita se va aconsiderar si hay homogenei-
dad entre las distintas cedulas, o si por el contrario sería necesario incorporar
caracteristicas propias de cada cedula a la hora de valorarlas.

3 DATOS

Para la estimación de la Hazar Rate se ha utilizado datos diarios durante
un año de 17 emisiones de Cédulas Hipotecarias emitidas por BSCH, La Caixa,
Caja Madrid, BBVA, Argentaria, Banesto y Ahorro Corporación entre 1999 y
2003. Todas las cédulas utilizadas tienen una única amortización al �nal, un
volumen mínimo de 1.000 millones de euros y cupón �jo pagadero anualmente.
Los datos son precios negociados, pero principalmente precios en �rme. También
se ha utilizado la curva de IRS (Fuente: Ruters) a seis meses durante el mismo
periodo y un índice genérico del tesoro español (Fuente: Bloomberg.) construido
a partir del benchmark en cada instante. Datos cedidos por AIAF.
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Evolución Temporal de la TIR (%) CH.
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Figura 1: El grá�co muestra la evolución temporal de la TIR de las 17 cedulas
utilizadas durante el preriodo 3/02/03-25/02/04
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CEDULA
RIC

REUTERS
EMISOR CUPON

FECHA
EMISIÓN

FECHA
VENCIMIENTO

REATING
MOODYS

SALDO EN
CIRCULACIÓN

(mill euros)

TIR MEDIA
(3/02/03-
3/02/04)

DE748694 CH CAJA MADRID 4,250 16-oct-01 16-oct-06 Aaa 1.000 2,981

DE927574 CH  B.B.V.A 4,250 26-sep-02 26-sep-07 Aaa 3.000 3,309

DE955852 CH  B.S.C.H. 4,000 01-oct-02 01-oct-07 Aaa 3.000 3,357

DE779322 BTN AYT CED.II 4,500 28-nov-01 28-nov-08 Aaa 2.500 3,567

DE296694 CH ARGENTARIA 4,375 30-mar-99 30-mar-09 Aaa 1.000 3,735

DE352765 CH B.B.V.A 5,50 01-oct-99 01-oct-09 Aaa 1.000 3,741

DE353028 CH  CAJA MADRID 5,500 08-oct-99 15-ene-10 Aaa 1.500 3,786

DE558634 CH  B.B.V.A 5,750 27-sep-00 27-sep-10 Aaa 1.500 3,927

DE648386 CH  LA CAIXA 5,250 05-abr-01 05-abr-11 Aaa 2.250 4,014

DE648635 BTN AYT CÉDULAS 5,25 20-abr-01 20-abr-11 Aaa 2.048 4,006

DE846310 CH  CAJA MADRID 5,250 01-mar-02 01-mar-12 Aaa 1.500 4,152

DE861101 BTN AYT CED.III 5,25 28-jun-02 28-jun-12 Aaa 3.500 4,205

DE214268 CH LA CAIXA 4,500 21-nov-02 21-nov-12 Aaa 1.500 4,241

DE728318 CH  B.B.V.A 4,250 29-ene-03 29-ene-13 Aaa 3.000 4,304

DE124503 CH CAJA MADRID 5,00 30-oct-02 30-0ct-14 Aaa 1.500 4,406

DE688967 CH CAJA MADRID 5,750 29-jun-01 29-jun-16 Aaa 1.000 4,490

DE852334 CH BANESTO 5,750 27-mar-02 27-mar-17 Aaa 1.000 4,656

Principales características de los Cedulas Hipotecarias utilizadas

En los grá�cos siguientes se presentan las curvas de tipos en distintos
instantes del tiempo, así como la evolución temporal para los bonos de 2 y 10
años como representantes del corto y largo plazo.
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Tipos Marzo 2003
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3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 15 años

CH marzo IRS marzo GSP marzo

Figura 2: EL grá�co muestra las cotizaciones a distintos
vencimientos que se observaron el 3 de marzo del 2003 para

las CH, IRS y GSP.

Tipos Junio 2003
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3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 15 años

CH junio IRS junio GSP junio

Figura 3: EL grá�co muestra las cotizaciones a distintos vencimientos
que se observaron el 3 de junio del 2003 para las CH, IRS y GSP.
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Tipos Diciembre 2003
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3 Años 4 Años 5 Años 6 Años 7 Años 8 Años 9 Años 10 Años 15 Años

CH DIC IRS DIC GDP DIC

Figura 4: EL grá�co muestra las cotizaciones a distintos
vencimientos que se observaron el 3 de diciembre del 2003

para las CH, IRS y GSP.

Spread CH-GSP

0

0,1
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0,3

0,4

0,5

3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años

spread marzo spread junio spread diciembre

Figura 5: EL grá�co muestra el spread entre las Cedulas
Hipotecarias (CH) y el Generico del tesoro Español (GSP) para
los tres instantes del tiempo considerados en las �guras 2,3 y 4.

La serie de tipos de las Cédulas Hipotecarias se ha obtenido como media
de las cotizaciones de las cédulas que se tenian para cada vencimiento1 . La curva
de tipos es creciente en los tres momentos considerados , aunque se observa una
subida general de tipos entre junio y diciembre del 2003. La curva del tesoro

1Para poder realizar el análisis grá�co, como en realidad no se puede contar todos los dias
con datos de cedulas para todos los vencimientos, se ha considerado dentro de cada vencimiento
las cedulas que estaban cercanas a él. Por ejemplo, el dato a 3 años se ha contruido como
media de las cedulas que vencian en 3 pero tambien las que vencian en el intervalo [2,7-3,3]
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español es menos suave debido a su construcción a partir del benchmark de cada
instante.

Como se puede ver en la Figura 2, 3 y 4 el spread entre la curva de IRS
y las cédulas hipotecarias, no es muy grande, siendo incluso negativo en algunos
instantes del tiempo. En cambio, el spread entre el genérico del tesoro publico
y las CH es bastante grande alrededor de los 30 puntos básicos en media. La
diferencia entre los dos spread puede resultar sorprendente. Pero hay que tener
en cuenta que se está trabajando con activos emitidos en el mercado nacional.
Los mismos emisores tendrían que ofrecer una rentabilidad mayor si su �n fuese
el mercado europeo, ya que aunque se trate del mismo activo de alta calidad
crediticia, existen ciertos costes reputacionales. Parece sensato considerar el
spread con los IRS cuando se trate de emisiones destinadas al mercado europeo y
el spread con el tesoro español cuando se traten de emisiones de ámbito nacional.
En nuestro caso, vamos a trabajar con el spread entre las CH y el tesoro

español.
La Figura 5 representa el spread entre las cédulas hipotecarias y el tesoro

español para tres momentos del tiempo; marzo, junio y diciembre del 2003. Se
puede ver, que la evolución entre junio y diciembre es muy parecida, aunque
los spread en diciembre son mucho mayores, lo que puede deberse a la subida
general de tipos que se ha visto en los grá�cos anteriores. Las diferencias en la
evolución del spread entre marzo y junio-diciembre, parecen mayores, sin que
haya especiales razones para explicarla.
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Figura 6 : EL grá�co muestra la evolución temporal de
septiembre 2003 a febrero 2004 de las cotizaciones a 2 años

para las CH, IRS y GSP.
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Figura 7: EL grá�co muestra la evolución temporal de
septiembre 2003 a febrero 2004 de las cotizaciones a 2 años

para las CH, IRS y GSP.

La serie temporal de las cotizaciones de las Cedulas Hipotecarias, tanto
la de corto plazo como la de largo plazo, se ha construido como media de las
Cedulas que cotizaban al vencimiento considerado2 . Como se puede ver en los
grá�cos anteriores la evolución temporal de las tres series es muy similar tanto
cuando consideramos los tipos a corto (se ha elegido el tipo a dos años como
representante de los tipos a corto) como cuando consideramos los tipos a largo
plazo (se ha elegido el tipo a diez años como representante de los tipos a largo).

4 METODOLOGÍA

En la literatura moderna sobre riesgo de crédito hay dos corrientes prin-
cipales, los modelos estructurales y los modelos de forma reducida. El enfonque
estructural se inició con el trabajo de Merton de 1974 y posteriormente fue
ampliado de muchas formas aún cuando siempre ha venido arrastrando cier-
tas di�cultades prácticas de implementación, ya que hace falta conocer el valor

2También se ha considerado dentro de cada vencimiento las cedulas que estaban cercanas
a él. Por ejemplo, la serie CH 2 años se ha contruido como media de las cedulas que vencian
en el intervalo [2,7-3,3] durante 07/03-02/04
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de los activos de la empresa en cuestión, quel no siempre es observable. Para
resolver este problema , Jarrow and Turnbull in�rieron, en 1995, las probabili-
dades martingala condicionales de la estructura de los spreads de crédito, dando
lugar a los modelos de forma reducida.

Mientras que en los modelos estructurales el fallido sucede cuando el
valor de la empresa desciende por debajo de cierto límite, los modelos de forma
reducida toman el momento de quiebra como una variable aleatoria exógena
y tratan de modelizar o ajustar la probabilidad de fallido. La principal her-
ramienta para modelizarla es un proceso de Poisson con intensidad aleatoria
(�t), donde el salto denota el evento de crédito. Además, la tasa de recuperación
puede ser aleatoria, y la relación con la hazard rate, dependerá de la forma que
adopten ambos procesos y de la relación de dependencia que se asuma.

En esencia, estos modelos permite utilizar mejor la información ob-
servable y disponible en el mercado (credit spreads o ratings) para inferir la
valoracion del "mercado" del proceso de quiebra y. a partir de ello, valorar in-
strumentos derivados que dependan de la evolución de la calidad del crédito.La
ventaja de estos modelos es que son fáciles de implementar y de calibrar.

Bajo la medida equivalente de martingala Q (riesgo-neutral) el valor de
B(t; T ) en t de un bono cupón-cero sin riesgo de crédito con vencimiento en T
es:

B(t; T ) = EQt

266664e
�

TZ
t

r(s)ds

377775
Si denotamos V (t; T ) como el valor en t de un bono cupón-cero con riesgo

de crédito, con vencimiento en T y valor facial unitario, dicho precio en t del
bono, sujeto a un posible fallido en un tiempo � condicionado a que en t no se
ha producido fallido viene dado por:

V (t; T ) = EQt

266664e
�

TZ
t

r(s)ds

1f� > Tg

377775+ EQt
266664e

�

�Z
t

r(s)ds

Z1f� � Tg

377775 (1)

con
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1f� > Tg = P (� > T = � > t) = P (NT �Nt = 0) = e�
R T
t
�(s)ds (2)

1f� � Tg = P (� � T = � > t ) = P (NT �Nt = 1) =
Z T

t

�(u)du
�
e�

R T
t
�(s)ds

�
(3)

y donde Z es el pago recibido en caso de fallido. En la anterior expresión se
observa claramente como el precio del bono con riesgo es una combinación del
valor actual de un pago unitario y de un pago Z, donde las ponderaciones son
respectivamente la probabilidad de supervivencia a lo largo de toda la vida del
bono, y la probabilidad de fallido en dicho intervalo.

En este trabajo se va utilizar como uno de los principales enfoques, el de
Du¢ e-Singleton (1999) para extraer la "hazardd implícita" suponiendo que los
tres procesos: el tipo libre de riesgo, la hazardd rate y la tasa de recuperación
son idependientes. El modelo de Du¢ e-Singleton supone un pago Z del tipo
Z � ��V (� ; T )� Es decir, el pago en el evento de fallido es una porción �� del
valor del bono inmediatamente antes del momento de fallido. Este es el llamado
"Recovery of Market Value" (RMV) que implica que en el momento que se da
el fallido el bono pierde una parte de su valor.

Si sustituimos en 1, tenemos

V (t; T ) = EQt

266664e
�

TZ
t

r(s)ds

1f� > Tg

377775+ EQt
266664e

�

�Z
t

r(s)ds

��V (� ; T )1f� � Tg

377775

V (t; T ) = EQt e

�

TZ
t

(r(s)+�(s))ds

+

TZ
t

0BBBB@�(s)V (s; T )�(s)e
�

sZ
t

(r(u)+�(u))du

1CCCCA ds

operando se convierte en la conocida expresión
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V (t; T ) = EQt

266664e
�

TZ
t

(r(s)+�(s)(1��(s)))ds

377775 (4)

Suponiendo que los procesos r y �, y r y � (tipo spot libre de riesgo,
hazardd rate y recovery rate respectivamente) son independientes entre sí, 4
queda

V (t; T ) = B(t; T )EQt

266664e
�

TZ
t

�(s)(1��(s))ds

377775 (5)

4.0.2 TIPO DE INTERES LIBRE DE RIESGO

Se han utilizado los datos del genérico del tesoro español GSP (diez vencimien-
tos) para estimar la ETTI en cada instante utilizado el método de Nelson y
Siegel:

rm = �0 + (�1 + �2)
�

m

�
1� e�(m� )

�
� �2e�(

m
� ) (6)

donde los parámetros �0;�1;�2; y � han sido estimados por mínimos cuadra-
dos no lineales .
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4.0.3 HAZARD

La función de riesgo �(t) recoge la tasa instantánea de fallo en T=t,
condicionada a que un individuo ha sobrevivido hasta el instante t. Se ha
supuesto una forma posible para la hazard rat, para obtener unas hazardd im-
plícitas iniciales y ver la información que pueden aportar:

�(t) = lim
�t!0+

P (t � T < t+�t = T � t))
�t

La forma de la hazardd rate es muy importante (su especi�cación es equiv-
alente a la del proceso para el valor de los activos de la empresa en los modelos
estructurales). La razón principal para elegir esta forma funcional para � ha
sido su sencillez, a la vez que cumple las características mínimas exigibles a
una función de riesgo3 .

� �(t) es función no negativa

�
R1
0
�(t)dt =1

La hazard rate es de la forma 4

� (t) = � � � 0 (7)

Con función de riesgo acumulado:

�(t) =

Z t

0

�(x)dx =

Z t

0

�dx = �t (8)

lo que implica una función de supervivencia:

S(t) = P (T � t) = e�
R T
t
�(x)dx = e��(t) = e��t t > 0; � > 0 (9)

y función de densidad:

f(t) = lim
�t!0+

P (t � T < t+�t))
�t

=
�dS(t)
dt

= �e��t; t > 0; � > 0 (10)

Que corresponde a la función de densidad de la distribución Exponen-
cial. Al suponer una función de riesgo constante, estamos suponiendo que la la
tasa instantánea de fallo es independiente del tiempo.

3En general, las formas mas usuales de modelizar una función de riesgo son: distribuciones
de la famila Gamma (a la que pertenecen las funciones utilizadas), la distribución Log-Normal,
la distribución Log-Logística y la distribución F generalizada que incorpora todas las distribu-
ciones anteriores como casos particulares.

4También se ha estudiado la hazard rate correspondiente a una función weibull, aunque
con peores resultados como se muestra en el Apendice.
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4.0.4 RECOVERY RATE

Finalmente. supondremos que la tasa de recuperación es de la forma

� (t) = b 0 � b � 1 (11)

4.0.5 MODELO

Discretizando estos resultados, podemos estimar los parámetros de la fun-
cion de probabilidad de fallido por mínimos cuadrados no lineales.
El valor de un bono con cupón V (t; T ) vendrá dado por:

Sustituyendo 7 y 11 en 5

V (t; T ) '
nX
i=1

c(t; si)B(t; si)e
�(1��)(�[s�t]) +B(t; T )e�(1��)(�[T�t]) (12)

Dado la forma de estos modelos no es posible estimar a la vez de forma
unívoca la tasa de recuperación y la probabilidad de fallido, se ha �jado la tasa
de recuperación en � = 0:88. Se ha �jado esta tasa porque es con la que se
cometía un menor error cuadrático medio en la estimación (aunque la diferencia
estaba en el cuarto decimal). Y porque parece una tasa sensata, ya que por
las características del activo que tratamos de valorar, podemos esperar una alta
tasa de recuperación.

Los dos casos han sido estimados de forma temporal, suponiendo que
todas las CH eran homogéneas ya que representan un mismo nivel de riesgo
(todas tienen la misma cali�cación crediticia, Aaa) y estimando, por tanto, una
hazardd rate diaria, común para todas las cédulas. También se ha estimado una
hazardd rate utilizando todo el período temporal, para cada cédula hipotecaria;
para saber si habría que considerar la posibilidad de que pudiese existir un
elemento diferenciador entre las cédulas. Por ultimo se ha estimado se una
hazard implicita para cada cedula en cada dia, para poder estudiar las distintas
caracteristicas que puedan diferenciarlas.
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5 RESULTADOS

En la siguiente tabla se presentan los principales resultados obtenidos.
En la segunda columna, observamos la hazard implícita que se obtiene a partir
del modelo exponencial (12). La tercera columna presenta los resultados cuando
se estiman cada cédula por separado, utilizando toda la información temporal.

Tabla 2: �Hazard Rate�Estimada
Modelo M. Exp M. Exp CH M. Exp CH,T
� media 0.0629 0.0625 0.0632
� minima 0.0107 0.0442 0.0010
� maxima 0.1091 0.0950 0.1708
� mediana 0.0671 0.0598 0.0671
ECM 1.0741 1.0828 1.4201e-007

Como se puede ver en la �tabla 2� las dos estimaciones obtienen en
media una hazardd implícita muy parecida.

Observando la evolución de la hazard estimada, (??,??) obtenemos unos
valores coherentes para la hazards implicitas, moviendose suavemente alrededor
de su media.

El error más pequeño se comete con el modelo de Weibull, aunque la
diferencia es muy pequeña, ya que está en todos los casos entorno al 1%. A pesar
de la mejora, en terminos de error, conseguida a traves del segundo modelo,
el primer modelo parece mucho más adecuado, ya que la hazardd implicita
obtenida a partir de este modelo tiene mejores propiedades.
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Hazard Estimada Modelo Exponencial (Tiempo)
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Figura 8: Estimaciones diarias de la Hazard implicita por el modelo
Exponencial. Las lineas rosas representan los intervalos de con�anza.
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Figura 9: Estimaciones de la Hazard implicita por el modelo Exponencial para
las 17 cedulas. En el eje de las X están ordenadas las cedulas por vencimiento
de menor a mayor. Las lineas rosas representan los intervalos de con�anza.
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Hazard Estimada Modelo Exponencial (Tiempo, CH)
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Figura 10: Estimaciones de la Hazard implicita por el modelo Exponencial
para las 17 cedulas, en cada instante del tiempo.

Estudiando la �g. 9 y 10 se podría considerar la existencia de diferen-
cias signi�cativas entre las distintas cedulas. Parece evidente que las cedulas
consideradas siguen una misma evolución temporal (en la mayoria de los casos)
aunque con un nivel diferente de riesgo. La �gura 9 no muestra una especial
relación entre la hazard rate y el vencimiento de las CH, por lo que la diferncia
entre el nivel de la hazard rate entre las cedulas debería poder ser explicado por
otras caracteristicas de estas. Estudiando las cedulas del mismo emisor de los
dos emisores con mayor numero de cedulas en la muestra parece que existe cierta
relación entre emisor y hazard rate, aunque en cada uno de los casos existe una
emision con un nivel de riesgo diferente (BBVA 9.7, CM 3.6).
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Hazard Estimada Modelo Exponencial (Tiempo, CH) BBVA
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Figura 11: Estimaciones de la Hazard implicita por el modelo Exponencial
para las las cedulas emitidas por BBVA, entre parentesis se representa el

vencimiento de cada cedula.

Hazard Estimada Modelo Exponencial (Tiempo, CH) CAJA MADRID
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Figura 12: Estimaciones de la Hazard implicita por el modelo Exponencial
para las las cedulas emitidas por BBVA, entre parentesis se representa el

vencimiento de cada cedula.

Para estudiar las posibles caracteristicas que pueden explicar estas diferen-
cias se ha realizado una estimacion inicial utilizando la metodología de datos de
panel. Considerando como variable dependiente las hazard implicitas obtenidas
estimando por cedulas en cada instante del tiempo, y como variables explicati-
vas una dummy por cada emisor, el volumen de emitido y el vencimiento de las
cedulas.
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Variable Coe�ciente Std.E Estadistico t
Volumen 4.09E-12 9.05E-13 4.515046
D_BBVA 0.069505 0.002162 26.12296
D_CM 0.072395 0.002433 29.75670
D_C 0.104095 0.002887 36.06252
D_A 0.065966 0.002563 24.04760

D_AYT 0.054656 0.002682 20.37740
D_B 0.114193 0.003773 30.26513

D_BSCH 0.066220 0.003434 19.28281
Vencimiento -0.002965 0.000242 12.25240

R2: 0.132 F-Stadistico: 90.84 Durbin-Watson: 0.0336 SSR: 4.94

Como se puede observar todas las variables son signi�cativas, aunque
todos los coe�cientes son muy pequeños (al igual que el R2). El coe�ciente asoci-
ado a la variable vencimiento es negativo, como indicaban el estudio preliminar
del BBVA y Caja MADRID.
El coe�ciente asociado al volumen emitido es muy pequeño, casi cercano a

cero, por lo qe no tien mucho interes. Aunque llama la atención que es positivo,
al contrario de lo que se esperaria, ya que un mayor volumen debería indicar
una mayor liquidez.

Por otra parte estudiando la distribución de las hazard implícitas esti-
madas en el tiempo, hemos visto que podrian corresponderse con la distribución
weibull, como se mani�esta en el QQ Plot que se presenta en el apéndice (�gura
18). Lo que justi�caria el uso de un modelo a�n en la modelización de la hazard
rate.

6 CONCLUSIONES

� El mejor modelo para extraer la hazard implicita es el modelo exponencial,
en el que se supone que la hazard rate es una constante.

� Parece adecuado la utilización de otras variables para mejorar la valo-
ración y explicación del spread:

1. Características diferenciadoras entre cédulas. Como hay cierta ev-
idencia de que las cédulas no son homogéneas, ni siquiera entre el
mismo emisor, se podría incorporar a la estimación características
que las diferenciasen, como por ejemplo una dummy por cada em-
presa, o el volumen emitido, un índice, el valor de mercado, valor de
la empresa, número de hipotecas contratadas..., y ver si mejora la
valoración.

23



2. Variables económicas que puedan explicar el spread:

a. Efecto �scal: Como las amortizaciones de las hipotecas tienen desgrava-
ciones �scales, muchas familias destinan todos sus ahorros, hasta el
límite permitido en la desgravación, a la amortización de la hipoteca
a �nal de año. Las pre-amortizaciones de la hipoteca hacen que la
base cambie, y este cambio puede afectar al spread de las cédulas.

b. Variables que re�ejen el ciclo económico. El PIB o la tasa de paro, por
ejemplo, podrían explicar el spread, ya que el estado de la economía
(recesion o bonanza) puede in�uir en las concepciones del riesgo de
los inversores. Aunque el efecto de estas variables en un contexto de
estabilidad como el actual puede ser mínimo.

c. In�uencia del mercado de la vivienda. Se podría estudiar el efecto
de la variable viviendas terminadas, como proxi de la demanda de
hipotecas, o de otra variable que pudiese recoger la evolución de este
mercado.

� Es posible modelizar la hazard rate a partir de un modelo a�n, al estilo
de Lando o Jarrow y Tunburl . La hazard implícita parece tener una
distribución weibull en el primer modelo, y esta distribución está en linea
con la que se obtendria a partir de un modelo a�n.

� El siguiente paso sería obtener la hazard de los bonos privados correspon-
dientes a los mismos emisores. Y poder comparar las dos hazard rate; la
de los bonos con la de las cédulas. Por una parte esperaríamos que se com-
portaran igual , ya que proceden del mismo emisor, y por lo tanto tienen
la misma fueste de riesgo. Pero por otra, podríamos encontrar diferencias,
debido al caracter de la estructura de riesgos, que es diferene entre los dos
activos. En las cedulas la quiebra de la entidad emisora induce riesgo de
inversión o de precio al perderse el caracter dinámico de la cartera pero
no se pierde el colateral.

� La utilización de un modelo a�n nos permitirá obtener facilmente la prima
de riesgo de las CH. Una vez obtenidos las dos hazard implícitas, la de los
bonos y la de las cédulas, sería interesante comparar las primas de riesgo
y estudiar qué clase de relaciones se puede dar entre ellas.
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8 APENDICE

8.1 Estudio de la función de densidad de la estimación de
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la Hazard implicita en el tiempo, utilizando el modelo
exponencial.
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Figura 15: Estimación de la
función de densidad de la
hazard implícita obtenida a
partir del primer modelo.
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Figura 16: Funcion de
distribución empirica de la
hazard implícita obtenida a
partir del primer modelo.
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Figura 17: Grá�co QQ plot entre la
hazard implícita obtenida en el
primer modelo y los valores

generados aleatoriamente a partir de
la distribución exponencial.
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Figura 18: Grá�co QQ plot entre la
hazard implícita obtenida en el
primer modelo y los valores

generados aleatoriamente a partir
de la distribución weibull.

8.2 Modelo Weibull

Si suponemos que la hazard corresponde a la función de densidad de la distribu-
ción Weibull, que es una generalización de caso exponencial (si p=1 obtenemos
la función exponencial), permitiendo una dependencia temporal del riesgo, la
forma de la hazard rate sería:
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� (t) = �p(�t)p�1 � > 0; p > 0; t > 0 (13)

Con función de riesgo acumulado:

�(t) =

Z T

0

�(x)dx =

Z t

0

�p(�x)p�1dx = (�t)
p (14)

lo que implica una función de supervivencia:

S(t) = P (T � t) = e�
R T
t
�(x)dx = e��(t) = e�(�t)

p

t > 0; � > 0 (15)

y función de densidad:

f(t) = lim
�t!0+

P (t � T < t+�t))
�t

=
�dS(t)
dt

= �p(�t)p�1e�(�t)
p

; t > 0; � > 0; p > 0

(16)
Sustituyendo 13 y 11 en 5

V (t; T ) '
nX
i=1

c(t; si)B(t; si)e
�(1��)((�s)p�(�t)p) +B(t; T )e�(1��)((�T )

p�(�t)p)

(17)

Los grá�cos siguientes muestran los resultados obtenidos a partir de esta
función, que como se puede observar no mejoran los resultados obtenidos por la
función exponencial, a pesar de aumenter la complejidad.

Tabla 3: �hazard Rate�Estimada
Modelo M. Weibull M. Weibull CH5

� media 0.0683 0.00672
� minima 3.4331e-006 7.7981 E-06
� maxima 0.1939 0.01967
� mediana 0.0667 0.00265
ECM 1.0632 2.1713

5Por problemas computacionales, no ha sido posible estimar los parametros de este modelo
para todas las cedulas, los resultados presentados se corresponden a 6 cedulas, que son las
unicas para las que la estimación ha convergido.
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Hazard Estimada Modelo Weibull (tiempo)
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�gura 22: Estimaciones diarias del parametro alfa por el modelo weibull .
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Figura 23: Estimaciones diarias del parametro p por el modelo weibull .
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