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NUEVO MARCO REGULATORIO PARA LOS CDS
MIGUEL ÁNGEL CRISTANCHO. MERCADO CORPORATIVO. 

A propósito de las recientes reuniones del G20 en 

Europa con el objetivo de plantear alternativas eficaces 

capaces de reactivar la economía mundial es de resal-

tar que no solo se ha vuelto importante buscar dichas 

alternativas, sino también la generación de una nueva 

estructura financiera que soporte de manera adecuada 

a un sistema financiero especializado, globalizado y cada 

vez más profundo.

Como resultado de las recientes crisis financieras 

los organismos más importantes a nivel mundial (en-

tre ellos el G20) han visto la necesidad de optimizar 

la regulación existente con el objetivo de garantizar 

la transparencia y eficiencia en el funcionamiento del 

sistema financiero en conjunto. Sus últimos avances 

en este tema conciernen especialmente a los instru-

mentos que tuvieron mayor participación en la crisis de 

2007, a saber los derivados del mercado OTC.

Uno de los instrumentos más importantes de este 

mercado son los Credit Default Swaps (CDS) que al 

día de hoy tranzan alrededor de $ 25.5 Trillones de 

dólares y que tienen múltiples aplicaciones dentro 

como activos financieros derivados, entre ellas se in-

cluyen la especulación, el arbitraje y por supuesto la 

gestión de coberturas para reducir la exposición al 

riesgo de los diferentes agentes. Durante los últimos 

meses estos CDSs han sido objeto de investigación y 

revisión constante, así se han realizado una serie de 

cambios significativos en materia regulatoria cuyos 

efectos tienen trascendencia para nosotros y que por 

tanto es importante dedicarles espacio para el análisis.

A fin de exponer mejor cuales son los cambios que 

se han realizado y las consecuencias que dichos cam-

bios traen consigo este documento tendrá el siguiente 

orden: En primer lugar se hará una breve descripción 

sobre el funcionamiento de los CDSs, en segundo lu-

gar se describirán los principales riesgos asociados en 

la negociación actual de estos títulos, en tercer lugar 

se expondrán los principales cambios en materia regu-

latoria de acuerdo a los criterios de Basilea 2.5 y 3, 

finalmente se concluirá describiendo algunas de las 

consecuencias más importantes de dichos cambios en 

las economías emergentes.

¿Qué es un CDS y cómo funciona?

De acuerdo con las normas IOSCO (OICV-IOSCO, 2012) 

un CDS es un instrumento financiero que funciona como 
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contrato bilateral en el mercado OTC (Over The Counter) 

y que tiene por objeto transferir la exposición al riesgo 

crediticio en una referencia específica de activo financi-

ero entre los participantes del mercado.

En términos generales significa que existen dos 

partes en la negociación de estos contratos, un com-

prador y un vendedor quienes tienen pretensiones 

diferentes, así el comprador del CDS espera hacer 

una cobertura frente al riesgo de default del emisor 

mientras que el vendedor del CDS espera recibir una 

compensación por asumir el riesgo de quien compra 

, es decir que en esencia se pueden asemejar a los 

contratos de aseguramiento en donde se paga un 

canon con el objetivo de recibir una indemnización en 

caso de darse una condición desfavorable ya sea de-

fault, quiebra, fallecimiento, etc.

Comprador CDS
Paga una serie de flujos hasta el 
vencimiento al vendedor del CDS

Vendedor del CDS
Recibe los flujos del comprador del CDS 
a cambio de asumir el riesgo crediticio

Comprador CDS
Recibe indemnización por el Default en 

el  subyacente.

Vendedor del CDS
Paga el valor nominal equivalente al 

comprador cuando se hace efectivo el 
Default.

Si no se presenta Default

DIAGRAMA 1

Si se presenta Default

 

Los derivados en general están sujetos a un subya-

cente sobre el cual se negocian para realizar la cobertura, 

de modo que pueden ser “Delivery” o “Non Delivery” 

dependiendo de si es necesario o no realizar la entrega 

del subyacente cuando llega el vencimiento del contrato, 

sin embargo los CDSs tienen la particularidad de que pu-

eden negociarse con respecto a un subyacente pero sin 

que exista una vinculación directa con el mismo1, en otras 

palabras permiten negociar activos sobre los cuales los 

agentes pueden o no tener posesión2.

Esta última característica jugó un papel fundamental 

en la crisis de 2007 con las hipotecas subprime, pues los 

paquetes de hipotecas de alto riesgo eran negociados y 

cubiertos mediante CDSs; adicionalmente debido a que 

el mercado OTC no es estandarizado ni cuenta con cá-

mara de compensaciones se corre un riesgo mayor de 

impago puesto que no existe un sistema de garantías que 

respalde las operaciones realizadas en dicho mercado. 

¿Cuáles son los principales riesgos y limitaciones 

en la negociación de los CDSs?

Los CDSs son productos financieros complejos y 

de alto riesgo que paradójicamente cuentan con el 

nivel de regulación más bajo posible; sin duda algo 

totalmente contrario a lo que se podría creer intuiti-

vamente, pues lo natural sería que a mayor nivel de 

complejidad y riesgo existiese una mejor estructura 

regulatoria flexible y dinámica acorde con el tipo de 

instrumentos en negociación.

Ahora bien, existen diferentes vacíos y limitaciones 

en el OTC que a priori podrían ser considerados como 

1  Este tipo de CDSs se denominan “Naked CDS Positions” y sus 

transacciones representan mas del 70% del monto total negociado 

en el mercado OTC.

2  Esta característica de los CDSs permite a un agente asegurar su-

byacentes sobre los que no tiene posesión es decir asegurar y recibir 

indemnización por activos que no posee
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atípicos dado el nivel de conocimiento actual sobre el 

desempeño y funcionamiento de los mercados, no ob-

stante lo cierto es que en sus inicios el mercado de 

CDSs pudo haber sido subestimado pues de acuerdo 

con (OICV-IOSCO, 2012) en diciembre de 2004 las 

posiciones compradoras no superaban los 10.000 bil-

lones de dólares y por tanto no resultaban sistemática-

mente trascendentes de modo que no era justificable 

emitir una regulación específica al respecto o ejercer 

mayor control.

Silenciosamente el mercado de CDSs empezó a 

tener trascendencia, pues las posiciones compradoras 

crecieron a unas tasas sorprendentes de manera que 

aumentaron un poco más de seis veces en aproxi-

madamente tres años convirtiéndose en uno de los 

mercados más grandes y peligrosamente no regulados 

del mundo.

La forma y negociación de estos títulos tiene ries-

gos por todas partes, el primer elemento a mencionar 

es que es un mercado totalmente intangible, estos tí-

tulos no se tranzan en ninguna bolsa en particular y 

tampoco se exige que sus operaciones se registren y/o 

reporten a una entidad supervisora, por tanto muchas 

de las transacciones tienen lugar a ciegas dejando de 

lado cualquier tipo de supervisión que pueda moni-

torear las posibles fallas que diariamente pueden tener 

cabida en las operaciones.

Esto mismo genera grandes limitaciones en térmi-

nos de la investigación que puede realizarse sobre este 

tipo de títulos, pues en la mayoría de los casos la infor-

mación está incompleta o es altamente inconsistente 

por lo que se dificulta enormemente la creación de un 

marco regulatorio que permita supervisar la operativi-

dad de los CDSs de manera eficiente y completa. Por 

otro lado debido a que los títulos no son estandariza-

dos se operan de manera desordenada y esto también 

contribuye a la heterogeneidad de los datos disponi-

bles dificultando aún más el análisis. 

Los anteriores elementos son sin duda grandes cat-

alizadores de riesgos de todo tipo pues al no existir su-

pervisión constante en las operaciones es posible tener 

todo tipo de comportamientos en el mercado que por 

supuesto van en contra de la eficiencia del mismo, sin 

embargo el riesgo más alto que se corre en el OTC está 

relacionado con la liquidación y compensación de los 

títulos pues no existe una cámara central de compensa-

ciones que garantice la transferencia de recursos entre 

los agentes por lo que el riesgo de impago es consid-

erablemente alto, además de mencionar que no existen 

sanciones fuertes para comportamientos abusivos.

El OTC es entonces un mercado grande y sistemática-

mente importante que carece de regulación adecuada, 

por esta razón el Financial Stability Board (FSB) ha ve-

nido desarrollando un ambicioso plan con el objetivo 

de reducir el riesgo sistemático y que además debe ser 

consistentemente aplicado para evitar el arbitraje regu-

latorio que se puede presentar como consecuencia del 

nivel de integración que existe en los diferentes países 

del mundo con relación a este mercado. El plan busca 

primordialmente aumentar la vigilancia y el control a la 

par de mitigar el riesgo sistemático.

Cambios en la regulación del mercado OTC de 

acuerdo a Basilea 2.5 y III:

Basilea 2.5 se enfoca en los requerimientos mínimos 

de capital, dejando un poco de lado el proceso de su-

pervisión y la disciplina de mercado. Basilea III por su 

parte es una ampliación de los alcances de Basilea 2.5, 

su enfoque radica en el mejoramiento de la calidad y 

cantidad de la base regulatoria para el capital e incre-

menta las directrices en lo que se refiere a la cobertura 

de riesgo.
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En concordancia con el conjunto de principios en-

tregados por BCBS3 en Basilea 2.5 y 3 y lo expresado 

en (OICV-IOSCO, 2012) los cambios que se definen 

para implementación en los CDS son: Liquidación 

Centralizada, Estandarización, Bolsa, plataforma 

electrónica de negociación, Reporte a los Trade 

Repositories (TR), Requerimientos de Capital, 

márgenes y la administración del riesgo bilateral:

LIQUIDACIÓN CENTRALIZADA:

Como se mencionó anteriormente en este documento 

los CDSs no se operan en una bolsa y su liquidación 

puede tener múltiples riesgo ya que carece de vigilan-

cia y registro centralizado, por esa razón el FSB designó 

los siguientes parámetros con el objetivo de garantizar 

la adecuada liquidación de estos títulos:

1. Acceso abierto y justo de todos los participantes del 

mercado a las cámaras de contraparte basado en 

criterios objetivos y transparentes.

2. Acuerdos de vigilancia cooperativa entre todas la 

entidades relevantes, incluyendo los entes naciona-

les e internacionales de manera que la regulación 

sea robusta y consistentemente aplicada en la vigi-

lancia global de las cámaras de contraparte (CCP 

por sus siglas en inglés)

3. Resoluciones y regímenes de recuperación que se 

aseguren del cumplimiento de las funciones princi-

pales de las CCPs durante los tiempos de crisis y que 

se consideren de interés para todas las jurisdicciones 

donde las CCPs sean sistemáticamente importantes.

4. Acuerdos de liquidez apropiada para las CCPs en 

las monedas en que estas liquidan.

3  Basel Committee on Banking Supervision

Estas directrices no solo buscan incrementar el 

nivel de vigilancia y control sino que también tienen 

especial interés en mitigar el riesgo de contraparte, uno 

de los grandes detonantes del desequilibrio financiero 

que tuvo lugar en 2007.

ESTANDARIZACIÓN:

La estandarización junto con la liquidación centralizada 

son los puntos principales del último comunicado re-

alizado por el G20 con respecto al mercado OTC, por 

esto debe ser manejada con especial cuidado. Si bien 

los países han llegado a un acuerdo con respecto a 

la necesidad de estandarizar los CDSs es imperativo 

buscar que dicha estandarización sea organizada, co-

ordinada y sobre todo que permita su implementación 

de manera consistente ya que de no hacerse así podría 

generarse arbitraje regulatorio trayendo como conse-

cuencia inestabilidad y desorden en el mercado.

Este proceso requerirá por lo tanto, un esfuerzo 

conjunto de los entes reguladores, los Trade Reposito-

ries TRs y de los mismos agentes para que se lleve a 

cabo con éxito. Es de resaltar además que como cada 

país debe diseñar sus propias leyes de acuerdo al OTC 

es un proceso difícil y de lenta ejecución, no obstante 

se espera que para comienzos del 2013 los acuerdos 

estén listos para su implementación.

Bolsa, Plataforma Electrónica de negociación y 

TRANSPARENCIA DEL MERCADO:

Los CDSs de ahora en adelante deberán transarse en 

sistemas electrónicos adecuados para tal fin y deben es-

tar referenciados en una bolsa antes de su negociación. 

Este principio busca generar un mayor nivel de vigilancia 

y control en las operaciones de los CDSs pues permite 

tener mayor acceso a la información transaccional in-
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cluyendo montos, tipos de operaciones y agentes de 

manera que se mejora considerablemente la transpar-

encia, se mitiga el riesgo sistemático y sobre todo se 

ejerce protección en contra de abusos en el mercado.

REPORTE A LOS TRADE REPOSITORIES (TR):

Una vez se logre la liquidación centralizada de los títu-

los es necesario mantener un registro unificado y con-

sistente sobre las operaciones realizadas con CDSs en 

el mercado OTC. Los TRs son entidades encargadas de 

unificar la información transaccional de este mercado 

y prepararla para múltiples propósitos, sin embargo re-

alizar esta labor tiene dos grandes retos: El primero es 

buscar la coordinación entre los diferentes entes regu-

latorios para lograr que las transacciones efectivamente 

se reporten a los TRs y no que terminen teniendo lugar 

como si se tratase de un mercado paralelo; el segundo 

es la estandarización de procesos, formatos y reportes 

de los diferentes TRs a nivel mundial de manera que 

la información pueda agregarse sin temor de tener er-

rores de consolidación de la misma.

Requerimientos de capital, márgenes y adminis-

tración del riesgo bilateral:

En concordancia con Basilea III los bancos deberán 

tener mayores márgenes para cubrir sus posiciones 

abiertas en el mercado, y aunque no es obligatorio 

algunas jurisdicciones de manera adicional planean 

exigir márgenes mínimos para entidades no bancarias 

que puedan ser sistemáticamente importantes.

Efectos en economías emergentes y países en 

desarrollo:

La globalización e integración de los mercados hace 

inherente el hecho de que las directrices establecidas 

por el G20 para los mercados OTC tendrán impacto en 

las economías emergentes y los países en desarrollo; 

no obstante, si bien los efectos no están claramente 

delineados es posible hacer los siguientes comentarios:

En primer lugar es claro que las economías con mer-

cados OTC más desarrollados y profundos tendrán los 

impactos más significativos ya que los nuevos requer-

imientos mencionados en este documento les exigirán 

incurrir en costos adicionales para la reorganización y 

readecuación del mercado OTC, sin embargo no es 

posible determinar cuáles podrían ser los más afectados 

y específicamente exponer como les afectaría4.

Por otro lado también existen temores, pues una 

regulación más restrictiva como la delimitada por el 

G20 puede ajustarse bien a mercados grandes y pro-

fundos, no obstante puede volverse demasiado pesada 

para países en donde el mercado es más pequeño y 

está menos desarrollado, por eso es necesario que se 

emitan nuevos conceptos en donde se hagan algunas 

excepciones buscando un equilibrio entre evitar tanto el 

ahogo de los mercados OTC pequeños como el arbitraje 

regulatorio que puede resultar de estas excepciones.

En todo caso las opiniones tienden a estar dividi-

das, además es importante tener en cuenta que los 

conceptos regulatorios para el mercado OTC aún están 

en proceso, de manera que los países tampoco han 

podido tomar decisiones contundentes al respecto y 

hasta que este proceso no se lleve a cabo será im-

posible tener información más detallada con relación 

a los efectos que tendrán las nuevas reformas en la 

operatividad de los mercados OTC en las economías 

emergentes y/o en desarrollo.

Resumiendo vemos como los CDSs son instrumen-

tos financieros complejos con necesidades regulatorias 

4  (OICV-IOSCO, 2012)
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específicas; aunque inicialmente no eran sistemática-

mente importantes puesto que no representaban un 

mercado lo suficientemente grande, de manera silenci-

osa se hicieron trascendentales y al no existir un marco 

regulatorio a la medida el mercado se salió de control. 

Esta situación tuvo mucho que ver con la reciente crisis 

financiera de 2007, por eso los entes regulatorios a 

nivel mundial iniciaron un ambicioso plan de restruc-

turación en el mercado OTC que busca incrementar la 

vigilancia, el control, prevenir el riesgo sistémico y los 

abusos; no obstante es un proceso arduo en cuanto 

requiere de un nivel de integración muy alto entre las 

diferentes instituciones regulatorias de cada país.

Esta iniciativa sin duda se convierte en un salto 

importante para la industria pues supone un gran es-

fuerzo en diferentes áreas que van desde la regulación 

hasta el uso de plataformas electrónicas más sofistica-

das que se adecúen a las necesidades transaccionales 

de estos títulos. Es también una directriz que exige un 

comportamiento más ético por parte de los partici-

pantes de mercado. 

Por otro lado, debido a que los lineamientos no 

han terminado de especificarse en los estándares prin-

cipales, las economías emergentes y en desarrollo no 

han podido tomar posiciones al respecto, sin embargo 

se espera que estos estén listos para ser implementa-

dos en 2013; en ese punto será fundamental hacer un 

seguimiento detallado de los resultados finales pues 

serán trascendentales en el desarrollo de los mercados 

OTC en economías emergentes donde en los próximos 

años con seguridad tendremos mayor actividad como 

consecuencia de la coyuntura actual. 


