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Resumen 
 
Desde 1993 están reglamentados en Colombia los procesos de titularización. Uno de los 
grandes avances en para este tipo de instrumentos financieros es que se ha incentivado la 
titularización no solo de cartera hipotecaria, sino de virtualmente cualquier activo que 
pueda demostrar un flujo futuro de caja estable, sin embargo la experiencia en los últimos 
años ha demostrado que solo se ha tenido éxito cuando se usa a la cartera hipotecaria como 
su activo subyacente. El trabajo estima dos modelos que tratan de mirar la relación 
existente entre el riesgo de crédito de las titularizaciones con los retornos que ofrecen. El 
primer modelo es una adaptación del modelo de Merton que utiliza la teoría de la 
valoración de opciones para determinar el spread que el título debe ofrecer sobre una tasa 
libre de riesgo. El segundo modelo es un Modelo CAPM extendido que mira la relación 
entre dicho riesgo y el retorno que ofrece el título. Los resultados obtenidos en los modelos 
sugieren que las titularizaciones distintas a cartera hipotecaria han mostrado tener niveles 
de riesgo de crédito por encima del que tienen las titularizaciones de cartera hipotecaria, a 
la vez que muestran retornos similares o menores, razón que las hace menos atractivas.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Con la aparición de la Ley 35 de 1993 se dio en Colombia por primera vez la posibilidad de 

emitir títulos en el mercado de valores a través de los procesos de titularización. Esta nueva 

opción es muy interesante si se tiene en cuenta que permite ampliar la oferta de los 

productos en el mercado colombiano, dándole un mayor dinamismo y profundidad. A la 

vez, se presenta como una nueva forma de financiación para distintos proyectos públicos y 

privados, además de permitir una mejor estructura financiera de las empresas colombianas 

(Sanmiguel, 2000). 

 

Teniendo en cuenta que la experiencia de la titularización en Colombia como instrumento 

relevante del mercado financiero ha sido corta, vale la pena analizar la evolución que ha 

tenido desde su aparición y evaluar si el camino que ha tomado ha sido el esperado y más 

satisfactorio.  Para esto se debe tener en cuenta el marco legal en el que fue inscrita y que 

determina su propósito y contrastarlo con la experiencia que se ha vivido en el caso de 

Colombia. 

 

La titularización es un instrumento que lleva corto tiempo a nivel mundial, exceptuando el 

caso de Estados Unidos, donde viene funcionando por varias décadas (García y Otálora, 

2005). Lo interesante es que la mayoría de veces ha estado claramente enfocada al 

financiamiento de vivienda vía la titularización de la cartera hipotecaria, transmitiendo el 

riesgo de la cartera a los agentes del mercado que lo demandan por un lado y mejorando la 

calidad de la cartera de los bancos por el otro. Contadas son las ocasiones en las que se ha 

tratado de utilizar esta poderosa herramienta financiera con otros fines, destacándose el 

caso colombiano como una de ellas (Sanmiguel, 2000), aunque no haya mostrado el éxito 

esperado con su implementación. 

 

Uno de los propósitos originales de establecer los procesos de titularización en Colombia 

era que éstos no se limitaran a la titularización de la cartera hipotecaria, sino por el 

contrario permitir la emisión de títulos que virtualmente pudieran tener cualquier tipo de 

activo subyacente, previamente aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia 

(antes Superintendencia de Valores) (Superintendecia de Valores, 1995).   
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Es por esto que en la resolución 400 de 19951 se aprueba la titularización de activos como: 

títulos de deuda pública, títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios, cartera de crédito, documentos de crédito, activos inmobiliarios, productos 

agropecuarios, productos agroindustriales, y rentas y flujos de caja determinables.  Además 

de esto se deja abierta la posibilidad de titularizar activos distintos a los mencionados, con 

la autorización previa de dicha Superintendencia (Superintendencia de Valores, 1995). 

 

No obstante lo anterior, se ha visto para el caso colombiano que las emisiones de títulos por 

medio de titularizaciones han tenido en más del 50% de las oportunidades a la cartera 

hipotecaria como su activo subyacente.2 Esto se debe en gran medida a que en julio de 2001 

se creó la Titularizadora Colombiana S.A., empresa dedicada exclusivamente a la compra y 

titularización de cartera hipotecaria, además de esto se debe tener en cuenta aspectos como 

las exenciones tributarias de las que dichos títulos gozan. 

 

Sin embargo, en la medida en la que un título valor ofrezca una tasa de rendimiento acorde 

con su nivel de riesgo y asumiendo que el mercado de valores colombiano se encuentra en 

ascenso, existirán inversionistas dispuestos a adquirir distintos tipos de productos 

financieros, con el objetivo de diversificar su portafolio y acceder a nuevas oportunidades 

de negocios (Ross, et. Al, 1997). Por esto, el aporte que pretende hacer esta memoria es 

analizar el desarrollo de los procesos de titularización en Colombia desde el punto de vista 

de su riesgo de crédito y los rendimientos que ofrecen los títulos derivados de dichas 

emisiones. 

 

Para esto se toma el modelo estructural de riesgo de crédito de Merton expuesto por 

(Chacko, Sjöman, Motohashi y Dessain, 2006), que analiza las emisiones de bonos 

corporativos, para adaptarlo a las emisiones de las titularizaciones que ha habido en 

Colombia y calcular su riesgo de crédito. Luego se propone un modelo econométrico que 

determine el nivel de rendimiento óptimo de dichos títulos, de acuerdo a su nivel de riesgo, 

controlando por otras variables que a su vez afecten dicho rendimiento. De esta forma se 

                                                 
1 artículo 1.3.1.4 
2 Cálculos del autor. 
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determina si de acuerdo al riesgo de crédito asociado a cada proceso, el nivel de 

rendimiento de los títulos de cartera hipotecaria es más atractivo que los que ofrecen otro 

tipo de titularizaciones.  

 

Esta memoria de grado está organizada de la siguiente manera.  La sección 2 trata de los 

aspectos generales de la titularización, las partes que intervienen en el proceso, los tipos de 

títulos que se pueden emitir y los activos susceptibles de ser titularizados. La sección 3 hace 

una revisión de la literatura, donde se miran entre otros, las ventajas de la titularización,  la 

experiencia que se ha tenido en Colombia y el mundo y las distintas formas de medir y 

mitigar el riesgo de crédito. La sección 4 explica el modelo de riesgo de crédito de Merton, 

así como el modelo econométrico CAPM extendido que se quiere plantear. La sección 5 

describe la base de datos usada, reporta los resultados más importantes y los analiza. 

Finalmente en la sección 6 se concluye. 

 

2. ASPECTOS GENERALES DE LA TITULARIZACIÓN 

 

2.1 ¿Qué es la Titularización? 

Siguiendo a (Fabozzi, 1998), la titularización (nombre derivado del vocablo inglés 

securitization) es una forma de financiación en la que se crea un grupo de activos 

monetarios con un flujo de caja predecible y se transfieren a una tercera parte que se 

encarga de emitir títulos respaldados con dichos activos, que pueden tomar la forma de 

papeles comerciales o bonos. Se diferencia principalmente de otro tipo de financiación, en 

que los flujos generados por estos activos son los que soportan los títulos, mientras que en 

otros casos es la disponibilidad y capacidad de pago del emisor la que soporta dichos 

títulos. 

 

De acuerdo a (Kendall y Fishman, 1996) la titularización se puede definir como el 

agrupamiento de una serie de créditos individuales y otros instrumentos de deuda, para 

convertirlos en un título o varios títulos, mejorando su calidad o calificación crediticia, para 

ser vendidos a un tercer grupo conformado por inversionistas. El proceso convierte créditos 
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individuales o instrumentos de deuda que son ilíquidos y de difícil comercialización, en 

títulos mercadeables y líquidos. 

 

Para Colombia se puede decir que la titularización consiste en la creación de un Patrimonio 

Autónomo conformado por activos o proyectos heterogéneos y de baja liquidez, con el 

objeto de emitir títulos valores homogéneos que puedan ser tranzados en el mercado 

secundario y que puedan tener un alto índice bursátil (Sanmiguel, 2000). En general en 

Colombia es posible la titularización de casi cualquier tipo de activo o proyecto, que tenga 

un flujo de caja predecible y cumpla con los prospectos de colocación determinados en la 

resolución número   02375   de 2006. 

 

2.2 Partes que intervienen en el proceso. 

De acuerdo a la resolución 400 de 19953, son cuatro las partes que intervienen en el proceso 

de titularización: 

 

i. La originadora: Es la entidad o grupo de personas que transfiere los bienes o activos 

subyacentes de la emisión al fondo común especial o al fondo de valores.  

ii. El agente de manejo: Es el vocero del patrimonio autónomo emisor de los valores, 

que recauda los recursos provenientes de la emisión y se relaciona jurídicamente 

con los tenedores de los títulos, de acuerdo con los derechos incorporados en dichos 

títulos.   

iii. La administradora: Es la entidad encargada de la conservación, custodia y 

administración de los bienes o activos objeto de la titularización, así como del 

recaudo y transferencia al agente de los flujos provenientes de los activos.  

iv. La colocadora: Es la entidad encargada de colocar los títulos emitidos en el segundo 

mercado, puede actuar como suscriptor profesional o underwriter, conforme al 

régimen legal pertinente. 

 

 

 

                                                 
3 artículo 1.3.3.1 
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2.3 Títulos a emitir. 

Son tres los tipos de títulos que se pueden emitir como resultado de una titularización según 

la resolución 400 de 19954 de la Superintendencia de Valores de Colombia (ahora 

Superintendencia Financiera de Colombia): 

 

i. Títulos corporativos o de participación: En los cuales el inversionista adquiere un 

derecho o alícuota en el patrimonio conformado por los activos objeto de 

movilización.  

ii. Títulos de contenido crediticio: los cuales incorporan el derecho a percibir la 

cancelación del capital y de los rendimientos financieros en los términos y 

condiciones señalados en el título.  

iii. Títulos mixtos: Son aquellos que de manera adicional a los derechos que confiere 

un título de participación pueden ser amortizables o pueden tener una rentabilidad 

mínima o un límite máximo de participación.  

 

2.4 Activos susceptibles de ser titularizados. 

La normatividad colombiana nombra una serie de activos que pueden ser objeto de una 

titularización, comentando algunas especificidades en cada uno de los casos, como los 

índices de siniestralidad, la forma en la que se deben valorar los patrimonios autónomos, 

los montos mínimos de inversión, los mecanismos de cobertura, los estudios de factibilidad 

y costo de los proyectos, etc. Sin embargo no se debe olvidar que se permite la 

titularización de activos distintos a los mencionados, previa autorización de la 

Superintendencia Financiera. A continuación se mencionan algunos de los activos 

candidatos a titularizar: 

 

• Cartera de créditos y otros activos generadores de un flujo de caja. 

• Inmuebles. 

• Fondos Inmobiliarios. 

• Obras de Infraestructura y Servicios Públicos. 

                                                 
4 artículo 1.3.1.5 
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• Otros Bienes: En esta categoría se incluyen los procesos estructurados sobre flujos 

de caja, contratos de leasing,  acciones, títulos de deuda pública y productos 

agropecuarios y agroindustriales.  

 

3 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

3.1 Ventajas de la titularización. 

Una de las principales razones para promover los procesos de titularización, son las 

distintas ventajas que dichos procesos ofrecen, a continuación se nombran las más 

representativas: 

 

i. Reducción en los costos de la financiación: Cuando se construye un grupo de 

activos con un flujo de caja predecible, se puede mejorar el nivel de riesgo que los 

nuevos instrumentos poseen, así como el retorno que ellos ofrecen.  Es por esto que 

muchas veces se da el caso que entidades que sean calificadas como grado de 

especulación puedan encontrar financiación a menores costos, como a los que 

accederían entidades con grado de inversión (Kendall, 1996). 

ii. Fuente de liquidez: Históricamente ha sido complicado para las empresas pequeñas 

y medianas conseguir fondos por medios tradicionales, es por esto que la 

titularización se presenta como una forma novedosa de financiación, al permitir a 

dichas empresas actuar como originadoras de procesos. En el caso de las entidades 

crediticias se reduce la brecha de plazos entre los activos y los pasivos, reduciendo 

su riesgo de liquidez y tasa de interés (Fabozzi, 1998).  

iii. Financiación por fuera del balance: La mayoría de las titularizaciones trasladan 

activos y pasivos por fuera del balance, lo que permite reducir el grado de 

apalancamiento de la entidad por un lado, o reducir el nivel de activos 

improductivos, para asignar su valor al capital de trabajo o a la inversión en nuevos 

proyectos por el otro. Esto permite mejorar los indicadores de rendimiento de la 

empresa, como por ejemplo el ROE (Rendimiento sobre el patrimonio) (Kendall, 

1996).  
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iv. Profundización del mercado de valores colombiano: Por medio de las 

titularizaciones se expande la oferta de productos financieros a los que pueden 

acceder los inversionistas, quienes al tener nuevas oportunidades de negocio pueden 

optimizar sus portafolios de inversión, encontrando mayores rendimientos y 

reduciendo su riesgo diversificable. Por otro lado se aumentan los volúmenes 

tranzados en la Bolsa de Valores de Colombia y se generan más ganancias. Además 

de esto, permite la participación de más agentes en el mercado al incorporar a las 

originadoras, que no pueden actuar como emisores de valores al no cumplir con los 

requisitos exigidos por la Superintendencia Financiera (Sanmiguel, 2000). 

 

3.2 Experiencias de la titularización en Colombia y el mundo 

 

3.2.1 Estados Unidos 

Los orígenes modernos de la titularización se dan en Estados Unidos a finales de los años 

setenta. “En una época en la que el precio de la propiedad raíz crecía a más de 6% anual y 

los intermediarios financieros se reducían, se observó una insuficiencia de fondos en el 

mercado para adquirir vivienda propia.  Fue entonces cuando el Bank of America y Wall 

Sreet respondieron a estas necesidades, ayudados por Freddie Mac y Fannie Mae, empresas 

gubernamentales, en la creación de los títulos, su monitoreo, así como de una 

reestructuración de la normatividad de impuestos que permitieran el futuro éxito de estos 

instrumentos” (Kendall et. Al., 1996).   

 

Por otro lado, la titularización fue vista por los bancos como una herramienta para 

responder a las presiones de los accionistas y a los cambios  legales requeridos para tener 

una solvencia de capital dado al tamaño de sus operaciones (Guzmán, 2004). A partir de los 

ochenta se empezaron a emitir distintos títulos que tenían como activo subyacente una gran 

cantidad de activos financieros, como créditos de tasa fija, créditos de tasa variable, 

segundas hipotecas, créditos para vehículos, créditos comerciales de propiedad raíz, tarjetas 

de crédito, leasing para equipos, deuda del tercer mundo, créditos estudiantiles, bonos 

“basura”, hasta llegar a los niveles en los que se encuentra hoy en día, que la regulación de 
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las entidades supervisoras como la Superintendencia Financiera en el caso de Colombia, 

permiten titularizar virtualmente cualquier activo. 

 

En Estados Unidos se ve clara la intención de fortalecer las titularizaciones de cartera 

hipotecaria, ya que existen 3 entidades que se encargan de respaldar el mercado hipotecario 

secundario: FANNIE MAE, GINNIE MAC Y FREDDIE MAC;  la primera de estas fue 

creada en 1938, para comprar las hipotecas de veteran´s administration, la segunda fue 

creada en 1968, con el fin de desarrollar un mercado secundario para hipotecas aseguradas 

por el gobierno y la tercera, fue creada en 1970, para cumplir la misma función de las 

anteriores, pero para hipotecas aseguradas por entes ajenos al gobierno. Análogamente en 

Colombia existe desde 2001 como se mencionó anteriormente, la Titularizadora 

Colombiana S.A., que se encarga exclusivamente a la compra de cartera hipotecaria, 

mientras que los otros procesos han salido de distintos proyectos originados por varias 

empresas. 

 

3.2.2 Europa 

En el caso del Reino Unido fue necesario que se dieran cambios globales como los consejos 

de Basilea, en los que se establecieron estándares internacionales en el manejo de la 

estructura óptima de capital. Esto sumado a las necesidades de liquidez de los bancos del 

Reino Unido y con una experiencia existente muy positiva para los inversionistas de 

Estados Unidos por un lado, y con una política de adquisición de vivienda propia y con 

muy pocos intermediarios financieros tradicionales por el otro, se dieron todos los factores 

necesarios para que en 1990 hubiera en el mercado 10 billones de dólares en 

titularizaciones hipotecarias. Debido a que en el Reino Unido no había organizaciones 

gubernamentales impulsando estos procesos, fue necesaria la intervención de aseguradoras 

que respaldaran los pagos de dichas  emisiones. (Myerberg, 1996) 

 

El caso de Francia contrasta con los dos casos anteriores. Este es el fiel reflejo de que la 

normatividad influye directamente en el éxito de las emisiones.  Debido a que Francia 

estaba regida en base al código Napoleónico su marco jurídico era distinto al del Reino 

Unido.   Fue necesario un gran esfuerzo del gobierno, quien era una accionista importante 
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de varios bancos, para que se pudiera establecer la titularización y gozar de sus ventajas.  

Sin embargo, las emisiones fueron como títulos preferenciales que aunque sacaban las 

carteras de los balances, no iban a un patrimonio autónomo, por lo que el riesgo no se 

reducía en la realidad. Aparte el spread ofrecido no era muy alto, por lo que las emisiones 

no tuvieron éxito a nivel internacional, donde los agentes asumían riesgos crediticios 

cambiarios y de tasa de interés. (Myerberg, 1996) 

 

En los últimos años, el mercado de titularización europeo  ha incrementado notablemente, 

como se ve en el periodo de 2001 a 2004, con un incremento de 60%, tanto en volumen 

como en diversidad de títulos. Durante los primeros meses del 2005, la cifra de 

titularización en Europa totaliza en 166 billones de euros aproximadamente, (Guzmán, 

2004). El reino unido domina el mercado, con un 42%, de volumen  y lo siguen países 

como Italia, Alemania y España. A medida como el mercado va creciendo, países pequeños 

como Portugal y Bélgica se van volviendo más activos. Los títulos que mayor participación 

tienen con un 56%, son los títulos sobre cartera hipotecaria de vivienda RMBS. 

 

3.2.3 Colombia 

Como se comentó, desde 1993 existe la posibilidad en Colombia de realizar procesos de 

titularización para casi cualquier tipo de activo subyacente. Si se tiene en cuenta las fechas 

en las que se han hecho las distintas emisiones de títulos de este tipo, salta a la vista que 

Colombia es uno de los países que más avanzado se encuentra en titularizaciones, además 

de ofrecer una gama grandísima de posibles títulos a emitir. A julio de 2007, según datos de 

la Superintendencia Financiera de Colombia, ha habido 167 emisiones aprobadas de las 

cuales aunque su mayoría han sido inmobiliarias, si se mira en monto de pesos ofrecidos las 

que mayor porcentaje cubren son las titularizaciones hipotecarias. 

 

Inclusive si se hace una separación entre titularizaciones hipotecarias y no hipotecarias, se 

encuentra que las últimas han tenido titularizaciones aprobadas con montos mayores que las 

hipotecarias, aunque las hipotecarias han colocado un mayor porcentaje, haciendo que sus 

documentos en circulación tengan un mayor valor que el de la suma de otro tipo de 

procesos de titularización. Como se observa en el gráfico 1 (página siguiente), de 10,34 
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billones de pesos colocados a lo largo del período, 5,97 billones han sido de titularizaciones 

hipotecarias, representando un 57,65% del total.  En cambio las titularizaciones distintas a 

cartera hipotecaria han colocado en el mercado 4,37 billones de pesos, representando un 

42,35% para todo el período. Aunque los montos aprobados fueron mayores para otros 

procesos de titularización el porcentaje de colocación es solo del 61,36%, mientras que la 

Titularizadora Colombiana tiene un porcentaje de colocación del 88,75%, como se observa 

en el gráfico 2 de la siguiente página. 

 

Si la intención de la regulación colombiana es permitir un gran número de procesos de 

titularizaciones que profundicen el mercado de valores nacional, además de permitir 

métodos novedosos y menos costosos para financiación de proyectos, surge el interrogante 

de si estos procesos distintos a cartera hipotecaria ofrecen los rendimientos que su nivel de 

riesgo de crédito indica que debe ofrecer. Para esto se hablará más delante de la medición 

del riesgo de crédito de los distintos procesos y se buscará estimar la relación estadística 

entre este riesgo y los retornos que ofrecen los distintos títulos. 

 

GRÁFICO 1. Resumen de Montos Colocados de las titularizaciones desde 1993 hasta 

20065 (millones de pesos corrientes). 

 
 

                                                 
5 Datos de Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos del autor. 
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GRÁFICO 2. Montos colocados como porcentaje de los montos aprobados para 

titularizaciones hipotecarias y no hipotecarias (1993 – 2006).6

 
 

3.3 Medición del Riesgo de Crédito 

Existen varios modelos que intentan medir el riesgo de crédito, que pueden ser divididos 

entre tres grupos principales, que serán explicados individualmente. Así mismo se han 

creado instrumentos de cobertura para mitigar este tipo de riesgo, conocidos como 

derivados crediticios, de los cuáles se mencionarán los más representativos. 

 

3.3.1 Modelos estructurales. 

Tienen en común que intentan replicar la firma y su estructura económica. Hacen el 

supuesto de que una entidad entra en un evento de impago en el momento en el que el 

valor de sus activos cae por debajo de un valor de impago.  A medida que se reduce el 

patrimonio de la empresa se hace más plausible un evento crediticio. Los modelos más 

representativos son los de (Black y Scholes, 1973) y (Merton, 1970, 1974), de los 

cuales se usará la versión presentada en (Chacko et. Al., 2006) para este artículo. 

También existen otras extensiones a este modelo que no se tratarán en el artículo por la 

conveniencia de los datos a usar.7

 

                                                 
6 Cálculos del autor 
7 Para mayor  información en estos modelos mirar. BLACK, F., COX, J.C. Valuing Corporate Securities: 
Some Effects on Bond Indenture Provisions. Journal of Finance. Volúmen 31, págs. 351-367. 1976. y 
LONGSTAFF, F., SCHWARTZ, E. A Simple Approach to Valuing Risky Fixed and Floating Rate Debt. 
Journal of Finance. University of California at Los Angeles. Vol. L, No. 3, págs 789-819. 1995 
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3.3.2 Modelos empíricos. 

Los modelos empíricos argumentan que en la realidad es muy complejo representar a la 

firma y su estructura económica. Por esto observan información de las firmas que han 

incurrido en impagos, analizando sus datos financieros y a partir de esto le asignan un 

puntaje. Luego se repite el mismo proceso para las firmas que no han incurrido en 

eventos crediticios y se comparan los puntajes. Aquellas firmas que no han incurrido en 

un impago pero que su puntaje es cercano a las que sí lo han hecho, se asume que 

tendrán problemas con sus responsabilidades crediticias prontamente. El modelo más 

conocido es el modelo Z – Score y sus revisiones Z´ - Score y Z´´ - Score.8

 

3.3.3 Modelos de forma reducida. 

Los modelos de forma reducida no tratan ni de modelar la firma ni de usar información 

histórica de la misma para estimar su riesgo de crédito. Lo que se argumenta es que la 

probabilidad de riesgo viene dada por un factor externo que usualmente se modela 

como un evento aleatorio, usando la distribución de Poisson la mayoría de las veces, 

debido a que esta mira la intensidad de ocurrencia de los eventos. Un modelo bastante 

representativo de este grupo es el de Jarrow –Turnball.9

 

3.4 Mitigación del Riesgo de Crédito 

Uno de los aspectos más importantes del riesgo de crédito, es la forma en la que los agentes 

pueden mitigarlo o cubrirlo. Para esto se ha reglamentado en Colombia a través de la 

circular 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera en el capítulo II el Sistema de 

Administración del Riesgo Crediticio (SARC), donde se establece la normatividad sobre los 

procesos y modelos que deben aplicar las entidades supervisadas por la institución para 

hacer una buena gestión de este riesgo. 

 

Otra opción que está tomando cada vez más fuerza en los mercados financieros es la 

negociación de instrumentos derivados de crédito, que permite a las instituciones 

                                                 
8 Para más información sobre estos modelos consultar. ALTMAN, E. Financial Ratios, Discriminant Analysis  
and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of  Finance. Págs. 589-609. September 1968. y 
ALTMAN, E. Corporate Financial Distress: A Complete Guide to Predicting, Avoiding and Dealing with 
Bankruptcy. New York Wiley & Sons, pág.122. 1983 
9 La información detallada de este modelo puede ser encontrada en JARROW, R., TURNBULL 
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financieras transferir este riesgo a una tercera parte que esté dispuesta a asumirlo. Entre 

estos se encuentran el Swap de retorno total (Total Return Swap), que cambia el riesgo de 

crédito por una prima, el Swap de impago crediticio (Credit Default Swap), donde se 

intercambia una prima por una suma mucho mayor en caso de que ocurra un evento de 

crédito y Opciones de brechas crediticias (Credit Spread Option), que es un instrumento de 

cobertura o inversión que protege en contra de variaciones en las brechas crediticias. 

(Chacko et. Al., 2006). Además de estos existen los productos crediticios colateralizados y 

de portafolio entre los que se encuentran las titularizaciones que dependiendo de su nombre 

indican el tipo de activo subyacente (Hull, 2006). De estos últimos títulos es que se quiere 

medir su riesgo de crédito y ver la viabilidad y éxito de sus emisiones. 

 

4 MODELO  

 

4.1 Modelo de MERTON 

Este modelo asume que una firma realiza un impago en el momento en el que el valor de 

mercado de sus activos cae por debajo del valor de mercado de su deuda.  Otro aspecto 

importante del modelo es que une la teoría de valoración de opciones con la medición del 

riesgo de crédito al decir que la rentabilidad de la Deuda es equivalente al valor de la firma 

(valor de sus activos a precio de mercado) sumado a la venta de una opción call sobre los 

activos de la misma (valor del patrimonio).  

 

Es por esto que se hace uso del modelo Black – Scholes para valorar opciones, con el 

objetivo de determinar el valor de la prima de esta opción, que para este caso sería la brecha 

de rendimiento que debería existir entre los bonos de dicha firma y los bonos libres de 

riesgo. Luego de obtener dicha brecha, se asume la probabilidad de impago con riesgo 

neutral, que dice que en la economía los inversionistas no demandan una prima por asumir 

el riesgo de crédito, para poder estimar la probabilidad de impago de la firma (Chacko et. 

Al., 2006).10  

                                                 
10 Sin embargo para los efectos del artículo basta con obtener la brecha (o spread) entre los instrumentos 

libres de riesgo y los instrumentos riesgosos, para realizar los análisis econométricos de la siguiente sección. 
 

13 
 



El modelo de Merton se desarrolla al interior de una economía del tipo Black – Scholes, 

donde se asume que el precio de una opción sobre el capital de la empresa es una función 

que depende de cinco variables: el precio de la acción subyacente, el precio de ejercicio de 

la opción, la tasa de interés del mercado, la volatilidad del precio de la acción (también 

conocida como la volatilidad de los activos) y la fecha de vencimiento de la opción.  De 

esta forma, el valor de una opción put, f, se define en el modelo Black – Scholes con la 

siguiente fórmula: 

Opción put sobre la acción f: (A, X, r, Aσ , τ )    [1] 

donde, 

• A = Precio de los activos 

• X = Precio de ejercicio 

• r = Tasa de interés  

• Aσ = Volatilidad del precio de la acción (volatilidad del precio de los activos) 

• τ = Tiempo a la madurez de la opción put (fecha de vencimiento) 

 

Ahora, si se aplica el modelo de Merton a la economía Black – Scholes,  se puede derivar 

una fórmula para el valor de la deuda riesgosa de cero cupón, B, con un valor de su 

principal, F. La fórmula se puede mostrar como 

B = VP(F) – f       [2] 

donde, 

• VP(F) = Valor presente del bono 

• f = Opción put para la acción de acuerdo con el modelo Black – Scholes, mostrado 

en la ecuación 1.  

 

La fórmula de Black – Scholes para una opción call 

A continuación se presenta la fórmula para valorar una opción call en el modelo de Black – 

Scholes, que para el caso aplicado del modelo de Merton, es equivalente a valorar una 

opción call sobre el patrimonio.11

)()( 210 dNKedNSc rT−−=      [3] 

                                                 
11 Para una completa derivación del modelo de valoraciones de opciones ver Black et. Al (1973) 
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Donde los factores  y vienen dados por, 1d 2d
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0
12
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=−=    [5] 

y donde, 

• c = Prima de la opción call 

• Precio de la acción en el periodo 0 =0S

• K = Precio de ejercicio 

• r = Tasa de interés libre de riesgo 

• T = Tiempo a la madurez 

• N(.) = Función de distribución de probabilidad acumulada para una distribución 

normal estándar. 

• =σ Volatilidad del precio de la acción (volatilidad del precio de los activos) 

 

Debido a que las opciones en el modelo de Merton se escriben sobre los activos de la 

empresa, en vez de escribirlos sobre las acciones de la empresa, se deben reemplazar 

algunos de los parámetros de la valoración Black – Scholes, de la siguiente forma: 

              DKASEc === ,, 000   [6] 

donde, 

• = Valor del patrimonio en el momento 0. 0E

• Valor de los activos en el momento 0. =0A

• D = Valor del principal de la deuda. 

 

Por consiguiente, el valor del patrimonio hoy está dado por 

)()( 2100 dNDedNAE rT−−=      [7] 

y así mismo, los factores  y están dados por, 1d 2d

T
TrDA

d
A

A

σ
σ )5.0()/ln( 2

0
1

++
=     [8] 
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12
−+
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donde, 

• = Valor del patrimonio en el momento 0. 0E

• Valor de los activos en el momento 0. =0A

• D = Valor del principal de la deuda. 

• =Aσ Volatilidad del precio de los activos 

 

Supuestos del modelo de Merton en una economía del tipo Black – Scholes. 

o La volatilidad del precio del activo subyacente es constante en el tiempo de análisis. 

o Las opciones son de tipo europeo. Solo se pueden ejercer en la fecha de 

vencimiento. 

o Existencia de un mercado completo, eficiente y sin fricciones, donde no hay costos 

de transacción por comprar o vender la opción del activo subyacente. 

o Todas las opciones y los títulos valores son perfectamente divisibles (se puede 

vender la fracción de la opción que se desee). 

o No hay oportunidades de arbitraje libres de riesgo. 

o Todos los participantes del mercado pueden pedir o prestar dinero a la misma tasa 

libre de riesgo. 

o La negociación de los títulos valores es continua. 

o El precio de las acciones evoluciona en el tiempo en forma de caminata aleatoria o 

de acuerdo a la distribución log normal. 

 

Para esta investigación se usó una base de datos trimestral que cubre el período de 

diciembre de 2005 a diciembre de 2007. Dentro de este período se incluyó la información 

para las titularizaciones vigentes que tenían títulos en circulación y reportaron 

transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). La base contiene datos de 

titularizaciones con numerosos activos subyacentes como cartera hipotecaria, otras carteras 
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comerciales, productos agropecuarios, inmuebles, obras de infraestructura y otros flujos de 

caja12. 

 

Para estimar el modelo se utilizó la información de los estados financieros de los distintos 

patrimonios autónomos para cada trimestre del período de análisis para las variables del 

activo y del pasivo, con las cuales se obtuvo el valor de mercado del capital de dichos 

patrimonios autónomos.  Para las desviaciones estándar se usó el promedio de la desviación 

estándar anual de los últimos tres meses de las rentabilidades calculadas en base a los 

promedios trimestrales de las transacciones registradas de los títulos.  Con esta información 

se calculó el valor de mercado de la deuda de todos los patrimonios autónomos.  Después 

de esto se obtuvo el rendimiento13 ideal del título y con esto se el spread de cada título 

sobre la tasa libre de riesgo, variable para la que se usaron series de tasas para los treasury 

notes y treasury bonds que tuvieran una madurez similar a la de cada título emitido. 

 

4.2 Relación estadística de la tasa de retorno de los títulos con su riesgo de crédito. 

Modelo CAPM extendido 

Una vez se haya utilizado el modelo de Merton para estimar los spreads o brechas 

crediticios entre los títulos emitidos por los patrimonios autónomos, se toma el modelo 

CAPM (capital assets pricing model) (Ross, Westerfield, Jaffe, 1997). A este modelo base 

se le agregan una serie de variables que permitan distinguir entre las distintas 

titularizaciones, para de esta forma estimar estadísticamente los retornos teóricos que 

deberían ofrecer estas emisiones, de acuerdo al riesgo de crédito que poseen estimado 

mediante el modelo de Merton y el riesgo extra que puedan mostrar como consecuencia de 

sus características cualitativas.  

 

Entonces el modelo a estimar sería:  

 OAIFINOCMICOSPrRE f *******)( 7654321 βββββββ +++++++=  

iDCBPCUV εβββββ ++++++ ***** 12111098  

                                                 
12 En el Anexo del trabajo se encuentran las estadísticas descriptivas de las bases de datos utilizadas 

13 
 títulodel madurez la a Tiempo

Deuda) la de Mercado deValor ln()Pasivoln( −
=ORENDIMIENT  
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Donde, 

E(R) es el valor esperado del retorno del título,  es la tasa libre de riesgo y se estima 

como la constante del modelo, SP es la brecha crediticia del título emitido por el patrimonio 

y la tasa libre de riesgo, es la variable que se obtiene como resultado en el modelo de 

Merton, CO es una variable cualitativa que toma el valor de 1 si el título es de contenido 

corporativo, MI toma el valor de 1 si el título es de contenido mixto y la variable de control 

es si el título es de contenido crediticio.  

fr

 

Las siguientes variables, OC, IN, IF y OA determinan el activo subyacente de la 

titularización dependiendo si es una cartera distinta a la hipotecaria, un inmueble, una obra 

de infraestructura u otro activo y la variable que controla son las titularizaciones de cartera 

hipotecaria. Luego de estas está la variable UV que toma el valor de 1 cuando la emisión se 

hace en uvr.  PC es una variable dicotómica que toma el valor de 1 cuando hay más de un 

título en circulación emitido por un mismo patrimonio autónomo. Las variables B, C y D 

toman el valor de 1 cuando la emisión se realiza por series preferenciales y el título 

corresponde a alguna de estas preferencias. Finalmente  iε  corresponde a los errores del 

modelo. 

 

5 DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS Y RESULTADOS 

 

Una vez se obtuvieron las series de los spreads estimados en el modelo de Merton, se creó 

una base de datos para el modelo CAPM extendido, donde aparte de la variable del spread 

se incluyeron una serie de variables dicotómicas que permitieran discernir entre las distintas 

clases de títulos como se comentó anteriormente. Se estimaron nueve regresiones que 

intentan medir la consistencia de los retornos ofrecidos en las distintas emisiones con el 

riesgo de crédito que tienen estimado a través del modelo de Merton, así como por sus 

características cualitativas. 
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La regresión para el período de diciembre de 200514, resumida en la tabla 1, muestra que el 

spread del retorno (SP) que debe ofrecer el título sobre la tasa libre de riesgo no es 

significativo, si el título no es crediticio (variable MI), debe ofrecer un rendimiento de 570 

puntos básicos por encima de los títulos con contenido crediticio. Las variables que indican 

el tipo de activo subyacente dicen que si el título es de una cartera distinta a la hipotecaria 

debe ofrecer un rendimiento de 380 puntos básicos por encima de los títulos hipotecarios 

(OC), si es de una obra de infraestructura (IF) debe ofrecer 490 puntos básicos más y si es 

te otro activo (OA) debe ofrecer 480 puntos básicos por encima de los títulos hipotecarios. 

Por otro lado se tiene que si el título comparte el patrimonio autónomo con otros títulos 

(PC), debe ofrecer 20 puntos básicos menos que los títulos que no comparten el patrimonio 

autónomo con otros. Las variables sobre las preferencias de los títulos (B, C, D) no son, ni 

estadística ni económicamente significativas. La tasa libre de riesgo (RF) estimada del 

período es de 5,3%. El modelo tiene una capacidad predictiva de 73,2% y es globalmente 

significativo al 1%. 

 

TABLA 1. Modelo CAPM extendido diciembre 2005 

dic‐05                         
   SP  MI  OC  IN  IF  OA  UV  PC  B  C  D  RF 
Coef  0,517  0,057  0,038  drp  0,049 0,048 drp  ‐0,020  ‐0,005 ‐0,002  0,001  0,053
P>|t|  0,674  0,000  0,011     0,000 0,000    0,003  0,322  0,715  0,802  0,000
Adj R Squared = 0,732    Prob F> 0 = 0,000           
 

La regresión del período de marzo de 2006, expuesta en la tabla 2, muestra nuevamente que 

el spread (SP) que debe ofrecer el título sobre la tasa libre de riesgo no es estadísticamente 

significativo. Así mismo dice que si el título no es de contenido crediticio (MI) debe ofrecer 

560 puntos básicos más que los de contenido crediticio. En cuanto al activo subyacente la 

regresión nos dice que en caso de ser de otra cartera (OC), debe otorgar 410 puntos básicos 

más que las titularizaciones hipotecarias, siendo esta variable significativa al 10%, si es de 

infraestructura (IF) 670 puntos básicos más y si es de otro activo (OA), debe ofrecer 590 

puntos básicos más que los títulos hipotecarios. Si el título comparte el patrimonio 

autónomo con otros títulos (PC), debe ofrecer 180 puntos básicos menos.  Las variables 
                                                 
14 Todas las variables de todas las regresiones resultan ser significativas al 1%, a menos que se aclare lo 
contrario. 
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referentes al nivel de preferencia del título (B, C, D)  no son estadísticamente significativas. 

La tasa libre de riesgo del período (RF) es de 3,6%. Por último se tiene un nivel de 

predicción de 81,5% en el modelo y se observa que el modelo es globalmente significativo 

al 1%. 

 

TABLA 2. Modelo CAPM extendido marzo 2006 

mar‐06                         
   SP  MI  OC  IN  IF  OA  UV  PC  B  C  D  RF 
Coef  8,247  0,056  0,041  drp 0,067 0,059 drp  ‐0,018  0,005 0,004  0,011  0,036
P>|t|  0,380  0,000  0,003     0,000 0,000    0,006  0,208 0,385  0,116  0,000
Adj R Squared = 0,815    Prob F > 0 = 0,000           
 

Para el período de junio de 2006, resumido en la tabla 3, se tiene una vez más que el spread 

(SP) sobre la tasa libre de riesgo no es significativo. En caso de que el título no sea de 

contenido crediticio (MI), debe ofrecer 300 puntos básicos más de rendimiento que si lo 

fuera. Las variables referentes al activo subyacente nos dicen que si el título es de otra 

cartera (OC) debe ofrecer 150 puntos básico más que un título hipotecario (variable no 

significativa), si es de infraestructura (IF) debe ofrecer 370 puntos básicos más y si es de 

otro activo (OA) debe ofrecer 270 puntos básicos más que las titularizaciones de cartera 

hipotecaria. En caso de que el título comparta el patrimonio autónomo con más títulos (PC) 

debe ofrecer 180 puntos básicos menos de rendimientos, que si no lo comparte. Las 

variables de preferencias (B, C, D) son nuevamente no significativas y la tasa libre de 

riesgo (RF) del período es de 5,3%. El modelo tiene un R cuadrado ajustado de 0,592 y es 

globalmente significativo al 1%. 

 

TABLA 3. Modelo CAPM extendido junio 2006 

jun‐06                         
   SP  MI  OC  IN  IF  OA  UV  PC  B  C  D  RF 
Coef  0,117  0,030  0,015  drp  0,037 0,027 drp  ‐0,016  0,007 ‐0,001  0,000  0,053
P>|t|  0,479  0,000  0,224     0,000 0,000    0,008  0,131 0,838  0,956  0,000
Adj R Squared = 0,592    Prob F> 0 = 0,000           
 

La regresión de septiembre de 2006, exhibida en la tabla 4, nos dice que el spread (SP) 

sobre la tasa libre de riesgo no es significativo. Así mismo se observa, con un nivel de 
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significancia del 10%, que en caso de que el título no sea de contenido crediticio (MI), debe 

ofrecer un rendimiento de 280 puntos básicos por encima de los títulos que si lo son. No 

resulta significativo que el activo subyacente sea de una cartera distinta a la hipotecaria 

(OC) ni de otro activo (OA), aunque si el título es de infraestructura (IF), con una 

significancia del 10%, debe ofrecer rendimientos de 370 puntos básicos por encima de los 

títulos hipotecarios. En caso de compartir el patrimonio con otros títulos (PC), éste debe 

ofrecer 70 puntos básicos menos que si no lo comparte. Las variables de preferencias (B, C, 

D) son no significativas para el período  y la tasa libre de riesgo (RF) es de 7,5%. El 

porcentaje de predicción del modelo es 64,5% y resulta globalmente significativo al 1%. 

 

TABLA 4. Modelo CAPM extendido septiembre 2006 

sep‐06                         
   SP  MI  OC  IN  IF  OA  UV  PC  B  C  D  RF 
Coef  0,872  0,028  ‐0,004  drp  0,036 0,004 0,006 ‐0,032 0,007 ‐0,011  ‐0,010  0,075
P>|t|  0,255  0,075  0,868     0,006 0,684 0,704 0,009  0,385 0,266  0,451  0,000
Adj R Squared = 0,645    Prob F> 0 = 0,000           
 

Para el período de diciembre de 2006, resumido en la tabla 5, se tiene de nuevo que el 

spread que se debe ofrecer sobre la tasa libre de riesgo (SP) no es significativo. Si el título 

no es de contenido crediticio (MI), debe ofrecer un rendimiento de 280 puntos básicos más 

que si lo fuera, con una significancia del 10%. Con el mismo nivel de significancia se tiene 

que si el activo subyacente es de una cartera distinta a la hipotecaria (OC), se deben ofrecer 

450 puntos básicos más de rendimiento, mientras que si es de infraestructura (IF) son 470 

puntos básicos más y si llegara a ser de otro activo (OA) se deberían ofrecer 420 puntos 

básicos más.  No resulta significativo que el título comparta el patrimonio autónomo con 

otros títulos (PC), ni el nivel de preferencia del título (B, C, D). Se tiene que la tasa libre de 

riesgo del período es 4,8%. Finalmente se sabe que el modelo tiene un porcentaje de 

predictibilidad de 45,3% y resulta globalmente significativo al 1%. 
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TABLA 5. Modelo CAPM extendido diciembre 2006 

dic‐06                         
   SP  MI  OC  IN  IF  OA  UV  PC  B  C  D  RF 
Coef  ‐0,109  0,028  0,045  drp 0,047 0,042 drp  ‐0,007 0,003 ‐0,004  ‐0,006  0,048
P>|t|  0,757  0,015  0,017     0,000 0,000    0,507  0,633 0,665  0,660  0,001
Adj R Squared = 0,453    Prob F> 0 = 0,002           
 

La regresión para el período de marzo de 2007, expuesta en la tabla 6, muestra una vez más 

que el spread sobre la tasa libre de riesgo (SP) no resulta ser significativo. En caso de que el 

título no sea de contenido crediticio (MI) debe ofrecer 200 puntos básicos más que si lo 

fuera, con una significancia del 10%. Para el caso del activo subyacente se tiene que el 

título debe ofrecer 400 puntos básicos de rendimiento por encima de los títulos hipotecarios 

en caso de ser de otra cartera (OC), 340 en caso de ser de infraestructura (IF) y 370 si es de 

otro activo (OA).  No resulta significativo para este período la moneda en que se expide el 

título (UV), si comparte el patrimonio autónomo con otro título o no (PC), ni el nivel de 

preferencia del título (B, C, D). La tasa libre de riesgo (RF) para marzo de 2007 es de 6,2%. 

El modelo muestra un porcentaje de predicción de 64,7% y resulta globalmente 

significativo al 1%. 

 

TABLA 6. Modelo CAPM extendido marzo 2007 

mar‐07                         
   SP  MI  OC  IN  IF  OA  UV  PC  B  C  D  RF 
Coef  0,006  0,020  0,040  drp  0,034 0,037 0,008 ‐0,003 0,000 0,010  ‐0,007  0,062
P>|t|  0,349  0,023  0,004     0,000 0,000 0,572 0,611  0,906 0,133  0,406  0,000
Adj R Squared = 0,647    Prob F> 0 = 0,000           
 

En el período de junio de 2007, de la tabla 7, se tiene que el spread sobre la tasa libre de 

riesgo (SP) no es significativo. Con una significancia de 10% se sabe que si el título no es 

de contenido crediticio (MI) debe ofrecer un rendimiento de 250 puntos básico por encima 

de los títulos que sí lo son. Con la misma significancia se puede decir que si el título tiene 

como activo subyacente a una cartera distinta a la hipotecaria (OC) debe ofrecer 400 puntos 

básicos más, si es de infraestructura (IF) debe ofrecer 370 puntos básicos más y si es de 

otro activo (OA) 350 puntos básicos más.  De nuevo se tiene que las variables de moneda 

(UV), patrimonio compartido (PC)  y nivel de preferencia de los títulos (B, C, D) no son 
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significativas.  La tasa libre de riesgo del período (RF) es de 8,0%. El modelo tiene un 

porcentaje de predicción de 48,6% y resulta globalmente significativo al 1%. 

 

TABLA 7. Modelo CAPM extendido junio 2007 

jun‐07                         
   SP  MI  OC  IN  IF  OA  UV  PC  B  C  D  RF 
Coef  ‐0,011  0,025  0,040  drp 0,037 0,035 0,002 ‐0,014  0,009 0,007  ‐0,011  0,080
P>|t|  0,957  0,020  0,012     0,000 0,000 0,902 0,117  0,154 0,414  0,361  0,000
Adj R Squared = 0,486    Prob F> 0 = 0,001           
 

La regresión para septiembre de 2007, exhibida en la tabla 8, muestra nuevamente que el 

spread (SP) sobre la tasa libre de riesgo no es significativo, así como tampoco lo es el tipo 

de título que se emite (MI). Si el título tiene como activo subyacente una obra de 

infraestructura (IF) debe ofrecer 260 puntos básicos por encima de los títulos hipotecarios, 

mientras que con un nivel de significancia del 10% se tiene que si el título es de otro activo 

(OA) debe otorgar 220 puntos básicos más y 330 en caso de ser de otra cartera (OC). La 

moneda en la que se emite el título no resulta ser significativa (UV). Por otro lado, si el 

título comparte el patrimonio autónomo con otros títulos (PC) debe ofrecer 170 puntos 

básicos menos que títulos que no lo compartan, con una significancia de 10%. Dependiendo 

de la preferencia del título (B, C, D) este debe ofrecer 100, 130 o 190 puntos básicos más 

que los títulos preferenciales respectivamente, con una significancia cercana al 10%. La 

tasa libre de riesgo del período (RF) es de 9,2%. El modelo tiene una predictibilidad de 

34,8% y resulta ser globalmente significativo al 10%. 

 

TABLA 8. Modelo CAPM extendido septiembre 2007 

sep‐07                         
   SP  MI  OC  IN  IF  OA  UV  PC  B  C  D  RF 
Coef  ‐0,152  0,013  0,033  drp 0,026 0,022 0,016 ‐0,017  0,010 0,013  0,019  0,092
P>|t|  0,764  0,192  0,029     0,004 0,014 0,335 0,071  0,153 0,158  0,112  0,000
Adj R Squared = 0,348    Prob F> 0 = 0,037           
 

En cuanto al último período del análisis expuesto en la tabla 9 y que comprende el trimestre 

de diciembre de 2007 se observa nuevamente la no significancia estadística del spread 

sobre la tasa libre de riesgo (RF), al igual que en el tipo de título que se emite (MI). Para el 
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tipo de activo subyacente se tiene que los inmuebles (IN) resultan no ser significativos, 

mientras que con una significancia del 10% se puede decir que los títulos de carteras 

distintas a la hipotecaria (OC) deben ofrecer rendimientos 300 puntos básicos por encima 

de los títulos hipotecarios. Siguiendo con el activo subyacente se tiene que en caso de ser 

de infraestructura (IF), debe ofrecer 320 puntos básicos más que los hipotecarios al igual 

que los de otros activos (OA). Con significancia cercana al 10%, se tiene que los títulos que 

comparten el patrimonio autónomo (PC) deben ofrecer 120 puntos básicos por debajo de 

los títulos que no lo comparten. Las variables del nivel de preferencia de los títulos no 

resultan significativas (B, C, D) y la tasa libre de riesgo del período es de 8,4%. El modelo 

tiene un porcentaje de predicción de 42,5% y resulta globalmente significativo al 10%. 

 
TABLA 9. Modelo CAPM extendido diciembre 2007 
dic‐07                         
   SP  MI  OC  IN  IF  OA  UV  PC  B  C  D  RF 
Coef  0,002  0,007  0,030  0,015 0,032 0,032 drp  ‐0,012  0,005 ‐0,005  0,017  0,084
P>|t|  0,683  0,667  0,031  0,332 0,000 0,001    0,175  0,348 0,543  0,109  0,000
Adj R Squared = 0,425    Prob F> 0 = 0,012           
 

En resumen se puede observar que no hay ningún período para el cual el spread medido con 

el modelo de Merton resulte ser estadísticamente significativo.  Esto implica que el 

determinante del riesgo se encuentra precisamente en las diferencias de las características 

cualitativas de cada una de las emisiones. La constante resulta ser significativa en todos los 

períodos y es un estimado de la tasa libre de riesgo que en el modelo de Merton se tomó en 

base a los Treasury Notes y Bonds  tranzados en Estados Unidos, con una corrección por el 

riesgo país estimada con el EMBI para Colombia para cada uno de los períodos. 

 

El tipo de título, concentrado en la variable MI resulta ser significativo para los primeros 

siete períodos y muestra que los títulos que no son de contenido crediticio a diferencia de 

los de contenido crediticio poseen un mayor riesgo que debería traducirse en más retorno.  

Esto es económicamente significativo si se tiene en cuenta que la rentabilidad de este tipo 

de títulos depende del éxito de los proyectos ya que tienen un contenido participativo, a 

diferencia de los títulos de contenido crediticio. 
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En el caso de las variables que contienen el tipo de activo subyacente de las emisiones se 

observa que la mayoría de los períodos presentan variables estadísticamente significativas y 

muestran que las titularizaciones distintas a las de cartera hipotecaria muestran riesgos más 

altos que las titularizaciones hipotecarias. Esto es totalmente consistente si se tiene en 

cuenta que las titularizaciones hipotecarias estaban inscritas en un marco legal (ley 550) 

que impedía los embargos de los patrimonios autónomos. Aparte de esto existe una 

empresa dedicada única y exclusivamente a originar este tipo de emisiones (Serrano, 2005), 

mientras que para las otras se encuentran empresas que no son autorizadas como emisores 

de valores por la Superintendencia Financiera. Dado esto, las titularizaciones que sean 

distintas a las de cartera hipotecaria deben ofrecer mayores rendimientos que estas, ya que 

su riesgo de crédito es mayor y deben compensarlo con mayores rendimientos ofrecidos 

para lograr atraer a los inversionistas que estén dispuestos a asumir este tipo de riesgos. 

 

La variable UV que clasifica la emisión de acuerdo a la moneda, UVR o pesos, no resulta 

ser estadísticamente significativa para ningún período, por lo que parece ser que la moneda 

de la emisión no ha impactado el riesgo de crédito de las titularizaciones.  Por otro lado, la 

variable que mide si el patrimonio autónomo tiene más de un título en circulación resulta 

ser significativa en algunos períodos y muestra una reducción en el riesgo de cada título, ya 

que el patrimonio que lo respalda es más grande que si respaldara la emisión de un solo 

título.  Nuevamente se observa que para las titularizaciones hipotecarias existe una sola 

empresa dedicada a la emisión de dichos títulos, por lo que todo el patrimonio está 

garantizando el respaldo de todas las emisiones, haciendo que el riesgo de cada una se 

reduzca.   

 

Finalmente, las variables que indican la preferencia de cada título (variables B, C y D) 

resultan ser no significativas en casi todos los períodos y además muestran signos y 

magnitudes no esperadas, aunque existe un período para el cual su significancia es 

considerable y muestra los resultados esperados, es decir, a medida que se reduce la 

preferencia del título se debe ofrecer un mayor retorno. Sin embargo esto resulta extraño 

dado que la preferencia del título sí es un determinante de su riesgo y por ende del retorno 

que debe ofrecer, hecho que se observa en todos los prospectos de emisión donde se 

25 
 



encuentra que entre mejor preferencia tenga la serie, menor es la tasa nominal que ofrece el 

patrimonio para dicho título.  

 

A pesar de los resultados de estas últimas variables, el modelo muestra que las 

titularizaciones distintas a las de cartera hipotecaria presentan un mayor riesgo que las 

titularizaciones hipotecarias.  El modelo resulta ser significativo globalmente para todos los 

períodos y tiene un porcentaje de predicción que oscila entre el 34% y el 81%.  Si tenemos 

en cuenta la información del modelo y comparamos ésta con la información de las ofertas 

públicas aprobadas emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, encontramos 

que los retornos ofrecidos por las titularizaciones distintas a cartera hipotecaria han estado 

en niveles similares o inclusive por debajo de estas para algunos casos. Esto resulta 

contradictorio dado los niveles de riesgo que presentan todas las emisiones, por lo que los 

inversionistas pueden estar más atraídos por los títulos hipotecarios. 

 

A lo largo del período solo existe una variable que parece tener una tendencia definida. Es 

la variable MI, que indica que el título no es de contenido crediticio.  El valor de esta 

variable se reduce a lo largo del período de análisis, por lo que se puede afirmar que se ha 

acortado la diferencia del riesgo de crédito de los títulos de contenido crediticio y los títulos 

corporativos o de contenido mixto.  Para el caso de las otras variables se ven fluctuaciones 

a lo largo del tiempo, probablemente a causa de las fluctuaciones del ciclo económico, sin 

embargo no se observa una tendencia que pueda decir que las titularizaciones distintas a 

cartera hipotecaria hayan reducido sus niveles de riesgo de crédito. 

 

6 CONCLUSIONES 

 

Colombia es uno de los países líderes en los procesos de titularización, tanto así que ha sido 

modelo a seguir por otros países latinoamericanos como Perú, Ecuador y Bolivia.  Además 

como la historia reciente lo ha mostrado, en el país existe una normatividad que permite 

crear una gran cantidad de títulos que no se han desarrollado en muchos países. Es 

importante saber aprovechar una herramienta tan poderosa como lo es la titularización para 

poder profundizar el mercado de valores nacional, permitir la financiación de vivienda, 
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posibilitar la ejecución de un sin número de proyectos que mejoren el crecimiento 

económico y mejorar los indicadores financieros de las empresas nacionales. 

 

Este trabajo pretende entender por qué razón las emisiones que han tenido más éxito en 

Colombia han sido aquellas que tienen a la cartera hipotecaria como su activo subyacente, 

si uno de los propósitos de la reglamentación inicial era precisamente abrir la posibilidad de 

originar un proceso de titularización para virtualmente cualquier tipo de activo que pudiera 

otorgar un flujo de caja futuro razonablemente estable.  No hay que negar sin embargo que 

activos como los inmuebles han tenido un éxito considerable y tienen una gran proyección 

en la forma de fondos inmobiliarios. Sin embargo el éxito de otros procesos debería ser más 

alto si se tienen en cuenta todas las ventajas que trae la titularización y se mencionan en 

esta investigación. 

 

Después de analizar los datos y estimar los modelos, el de riesgo de crédito de Merton 

utilizado para estimar el modelo CAPM extendido, y el CAPM extendido, se encontró que 

las emisiones de títulos con activos subyacentes distintos a la cartera hipotecaria han 

mostrado ser más riesgosos que los títulos provenientes de titularizaciones hipotecarias. Por 

esta razón, los retornos ofrecidos en las tasas nominales de los prospectos de colocación 

para futuras titularizaciones de activos distintos a cartera hipotecaria deberían ser más altos, 

con el fin de atraer a los inversionistas que estén dispuestos a asumir estos riesgos, para de 

esta forma poder aprovechar todas las mencionadas bondades de este novedoso y poderoso 

instrumento financiero. 

 

De igual forma queda abierta una invitación a que los investigadores revisen otros factores 

como  el marco jurídico colombiano, que se encuentra por fuera del alcance de esta 

investigación y que puede estar distorsionando los riesgos de créditos inherentes a cada 

proceso, en especial a las titularizaciones de cartera hipotecaria. Así mismo falta estudiar 

cómo el dinamismo del mercado de valores colombiano puede estar afectando 

negativamente la circulación de los títulos que aunque ofrezcan rendimientos razonables no 

encuentren la demanda necesaria para su circulación. 
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ANEXOS 
 

1. Estadísticas descriptivas de las bases de datos para el período de análisis. 
 

 

Diciembre de 2005 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     retorno |        40    .0762272    .0228825       .022    .116886 
          sp |        40    .0003647    .0016829          0   .0099001 
          mi |        40        .075    .2667468          0          1 
          oc |        40        .025    .1581139          0          1 
          in |        40        .075    .2667468          0          1 
-------------+-------------------------------------------------------- 
          if |        40        .075    .2667468          0          1 
          oa |        40        .675    .4743416          0          1 
          pc |        40         .85    .3616203          0          1 
          b  |        40         .25     .438529          0          1 
          c  |        40        .175    .3848076          0          1 
-------------+-------------------------------------------------------- 
 
 
         d  |        40        .075    .2667468          0          1 

 
Marzo de 2006 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     retorno |        42    .0752493    .0243037      .0098   .1121601 
          sp |        42     .000051    .0001934          0   .0011664 
          mi |        42    .0714286    .2606612          0          1 
          oc |        42    .0238095    .1543033          0          1 
          in |        42    .0714286    .2606612          0          1 
-------------+-------------------------------------------------------- 
          if |        42    .1190476    .3277701          0          1 
          oa |        42    .6428571    .4849656          0          1 
          uv |        42           0           0          0          0 
          pc |        42    .8809524    .3277701          0          1 
           b |        42    .2619048    .4450006          0          1 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           c |        42    .1904762    .3974366          0          1 
 
 
          d |        42    .0714286    .2606612          0          1 

 
Junio de 2006 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     retorno |        45    .0617639     .026571   .0159769   .1067827 
          sp |        45     .001118    .0044685          0   .0248479 
          mi |        45    .1333333    .3437758          0          1 
          oc |        45    .0222222    .1490712          0          1 
          in |        45    .1333333    .3437758          0          1 
-------------+-------------------------------------------------------- 
          if |        45          .2    .4045199          0          1 
          oa |        45    .5555556    .5025189          0          1 
          uv |        45    .0444444    .2084091          0          1 
          pc |        45    .8888889    .3178209          0          1 
           b |        45    .2444444    .4346135          0          1 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           c |        45    .1555556    .3665289          0          1 
           d |        45    .0666667    .2522625          0          1 
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Septiembre de  2006 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     retorno |        37    .0677431    .0163491   .0185675    .107238 
          sp |        37    .0025901    .0115424          0   .0667793 
          mi |        37    .0810811    .2767247          0          1 
          oc |        37     .027027     .164399          0          1 
          in |        37    .0810811    .2767247          0          1 
-------------+-------------------------------------------------------- 
          if |        37    .2162162    .4173418          0          1 
          oa |        37    .5405405    .5052279          0          1 
          pc |        37    .8378378    .3736839          0          1 
           b |        37    .2432432    .4349588          0          1 
           c |        37    .1621622    .3736839          0          1 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           d |        37    .0540541    .2292434          0          1 
 
 
 
 

Diciembre de 2006 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     retorno |        37    .0789309    .0230409     .02436   .1158892 
          sp |        37    .0016127      .00894          0   .0544325 
          mi |        37    .1621622    .3736839          0          1 
          oc |        37    .0540541    .2292434          0          1 
          in |        37    .1621622    .3736839          0          1 
-------------+-------------------------------------------------------- 
          if |        37    .2702703    .4502252          0          1 
          oa |        37    .3783784    .4916724          0          1 
          uv |        37    .0540541    .2292434          0          1 
          pc |        37    .8378378    .3736839          0          1 
           b |        37    .2432432    .4349588          0          1 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           c |        37    .1081081    .3148001          0          1 
           d |        37    .0540541    .2292434          0          1 
 
 
 
 

Marzo de 2007 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     retorno |        40    .0897168    .0185431   .0322694   .1163844 
          sp |        40    .0938289    .3150675          0   1.609054 
          mi |        40        .125    .3349321          0          1 
          oc |        40         .05    .2207214          0          1 
          in |        40        .125    .3349321          0          1 
-------------+-------------------------------------------------------- 
          if |        40         .25     .438529          0          1 
          oa |        40        .425    .5006406          0          1 
          uv |        40        .025    .1581139          0          1 
          pc |        40         .85    .3616203          0          1 
           b |        40         .25     .438529          0          1 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           c |        40        .125    .3349321          0          1 
           d |        40        .075    .2667468          0          1 
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Junio de 2007 
 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     retorno |        35    .1011505     .020795   .0287807   .1308735 
          sp |        35    .0024876    .0133977          0   .0793186 
          mi |        35    .1428571    .3550358          0          1 
          oc |        35    .0571429    .2355041          0          1 
          in |        35    .1428571    .3550358          0          1 
-------------+-------------------------------------------------------- 
          if |        35    .2857143    .4583492          0          1 
          oa |        35    .3714286    .4902409          0          1 
          uv |        35    .0285714    .1690309          0          1 
          pc |        35    .8285714    .3823853          0          1 
           b |        35    .2857143    .4583492          0          1 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           c |        35    .1142857    .3228029          0          1 
           d |        35    .0571429    .2355041          0          1 
 
 

 
 
Septiembre de 2007 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     retorno |        30    .1042682     .017093   .0485441   .1367611 
          sp |        30    .0011393    .0056493          0   .0309351 
          mi |        30    .1333333    .3457459          0          1 
          oc |        30    .0666667    .2537081          0          1 
          in |        30    .1333333    .3457459          0          1 
-------------+-------------------------------------------------------- 
          if |        30          .3    .4660916          0          1 
          oa |        30    .3333333    .4794633          0          1 
          uv |        30    .0333333    .1825742          0          1 
          pc |        30          .8    .4068381          0          1 
           b |        30          .3    .4660916          0          1 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           c |        30    .1333333    .3457459          0          1 
           d |        30    .0666667    .2537081          0          1 
 
 

 
 
Diciembre de 2007 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
     retorno |        31     .103871    .0158487        .05        .12 
          sp |        31    .1583871    .4087142          0       1.79 
          mi |        31    .0645161     .249731          0          1 
          oc |        31    .0645161     .249731          0          1 
          in |        31    .0967742    .3005372          0          1 
-------------+-------------------------------------------------------- 
          if |        31    .3225806     .475191          0          1 
          oa |        31    .3870968    .4951376          0          1 
          uv |        31           0           0          0          0 
          pc |        31    .8064516    .4016097          0          1 
           b |        31    .3225806     .475191          0          1 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           c |        31    .1290323    .3407771          0          1 
           d |        31    .0645161     .249731          0          1 
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