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AJUSTES DE VALORIZACIÓN FINANCIERA, MARCO TEÓRICO Y APLICACIONES
AL MEDIO LOCAL

El presente trabajo de tesis, enmarcado en el área de las matemáticas financieras, presen-
ta un marco teórico consistente sobre los ajustes al valor de un derivado financiero bilateral
(XVAs), ajustes provenientes de los riesgos de incumplimiento de las partes y costos o bene-
ficios asociados a las cuentas de colaterales.

En primera instancia, se define un marco matemático en el cual se desarrolla la teoría
de valorización de activos financieros. Luego, se hace una extensa revisión bibliográfica y
recopilación de los principales hitos históricos que marcaron el campo de ajustes financieros
y se presentan los principales teoremas y resultados.

Por otro lado, esta tesis se hace cargo de la discusión entre académicos y practitioners
financieros, que estuvo en el centro del desarrollo de la teoría de ajustes de valorización,
donde se presentan los argumentos de las dos partes y se determina que el enfoque centrado
en netting sets de Burgard & Kjaer es el modelo más apto para ser aplicado al mercado
chileno.

A continuación se presenta la implementación completa de un motor de cálculo de XVA
propio para una cartera representativa de un banco. Este incluye un módulo de simulación
de tasas de interés y factores de descuento futuros y un módulo de valorización de derivados
donde se simulan las cuentas de colateral incluyendo las reglas que típicamente se encuentran
en el mercado. En el último módulo se realiza el cálculo de XVAs. Dada la implementación
se concluye que las barreras de colateral y la periodicidad de llamados a margen tienen un
impacto sustancial en la magnitud de los XVA de la cartera, llegando en ciertos casos a haber
reducciones de hasta un 90%.

Por último, se implementa un motor propio de cálculo de sensibilidades de los XVA con
respecto a factores de riesgo. El cual se aplica sobre el caso real de un swap de tasas de interés.
El cálculo de sensibilidades es esencial para armar estrategias de cobertura que limiten el
impacto que puedan tener las fluctuaciones de precio de los XVA en el libro de balances.
En esta implementación se comparan los resultados con el método de diferencias finitas,
teniendo una diferencia mínima numéricamente pero acelerando el cálculo en un factor de
tres. Se finaliza el trabajo con el planteamiento de posibles trabajos futuros en el área de
ajustes de valorización como lo son: la inteligencia artificial y el modelamiento de las nuevas
normativas de capitales regulatorios.

i



ii



Agradecimientos

Quiero empezar esta sección dándole las gracias a todos quienes me han ayudado a ser la
persona que actualmente soy. En primer lugar a mis padres, ustedes siempre me apoyaron
en todas las facetas de la vida, me enseñaron a ser perseverante y siempre luchar por las
cosas importantes. Les doy las gracias también por motivarme a siempre dar más de mi y no
rendirme. Gracias por llevarme a todos los entrenamientos de hockey y tenis, esas levantadas
temprano los sábados para ir a un campeonato y también muchas gracias por nunca negarme
un libro. Le agradezco a la Cristi, mi hermana, que siempre estuvo a mi lado para compartir
una risa o una copucha. Agradezco también esos carretes de hermanos donde siempre lo
pasamos bien, gritando como locos.

Les doy las gracias también a mis abuelos, Oma, Opa, Abuelita y Tata quienes siempre
me regalonearon y enseãron a pasarlo bien en familia. A mi tante Heli, la tía más buena onda
que puede haber, nunca hay un momento fome cuando estás. Gracias a toda mi familia que
siempre me ha apoyado incondicionalmente.

Gracias también a mis amigos del curso, Mati y Pauli sin ustedes habría sido imposible
sobrevivir el colegio. Nunca faltaban las risas en la sala, lograbamos que cualquier clase fuera
entretenida. Gracias también por enseñarme que las amistades de verdad no se pierden con la
distancia. Agradezco también a mis amigos de Borussia, por lejos el equipo más emblemático
de la liga del Manquehue, gracias Gamboa, Giss, Abuelo, Marta, Luquitas, Sanma, Rodri,
Nico, Caro, Tobi y todos los cabros y cabras de la generación. Siempre se pasa bien con
ustedes, los quiero mucho, desde piscolas conversadas a las 5 de la mañana a ver la champions
o un partido de padel, nunca falta panorama.

Muchas gracias también a la sección cuatro, un gran grupo, Pino, Méndez, Jorge, Fabián,
Ale, Cristian, Carlitos, PL, Franco, Zamo, Pérez, Claudio, Leiva, Max y Santiago. Las tardes
en el patio tomando una chela o jugando pool no se olvidan. Como tampoco se olvida el
mítico Jaivoltach para todos los carretes en la facultad. Plan común es uno de los mejores
momentos de mi vida gracias a ustedes.

A los Cauchynos un abrazo gigante, Mati, Freddy, Nano, PL, Uribe, Alonso, Quique, Juan
y Guillaume. Las noches interminables de estudio, las tardes tirando la talla en la oficina y
los carretes en el 22 son de los mejores recuerdos de la universidad. Nunca faltaron las noches
de larga conversa de matemática o política, gracias por hacer el paso por el DIM mucho más
liviano.

A José Miguel Cruz le agradezco también, gracias por creer en mi y aceptarme como

iii



alumno tesista. Gracias por darme la oportunidad de trabajar y de conocer el rubro de las
finanzas, la primera línea en el currículum siempre es la más difícil de rellenar, y por eso
siempre estaré agradecido por haberme dado mi primer trabajo. Gracias también a Joaquín
Fontbona, quien me mostró el maravilloso mundo del cálculo estocástico y quien también ha
sido un gran apoyo en el proceso de esta tesis.

Muchísimas gracias también a la Ángela, mi compañera de vida, mi cómplice y mi pilar de
apoyo, sin tí nada de esto sería lo que es, me enseñaste a ser organizado, metódico, que todo es
posible si uno se esfuerza. Me has apoyado en todas mis locuras y también me has aguantado
en las mañoserías, eres a quien debo mis alegrías estos años juntos. Gracias por hacer de estos
dos años de encierro los mejores. Gracias al Coco, nuestro compañero de aventuras, eres la
alegría del departamento, siempre das ánimo con tus ganas de jugar y con tus langüetazos.

Pido perdón a todos quienes han pasado por mi vida y que no menciono, pero sepan que
también estoy feliz de haber conocido a cada uno de ustedes, muchas gracias!

iv



Tabla de Contenido

Introducción 1

1. Modelo browniano de un mercado financiero 3
1.1. Acciones y Money Market . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2. Procesos de portafolio y de ganancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3. Condición de no arbitraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4. Completitud de un mercado financiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2. Ajustes de valorización a contratos derivados 11
2.1. Cuantificación del riesgo de crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2. Valor de contratos colateralizados y cambio de la tasa libre de riesgo . . . . . 15
2.3. Inclusión del riesgo de default en el valor de derivados colateralizados . . . . 19

3. El debate del FVA y del DVA 25
3.1. ¿Por qué FCA no se debiera cobrar? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2. FCA es un costo real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.3. Desarrollo posterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4. Implementación de un motor de cálculo de XVA para el caso chileno 33
4.1. Cálculo de XVA a nivel de cartera y actualidad chilena . . . . . . . . . . . . 34
4.2. Modelo Hull & White para tasas de interés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.3. Valorización de swaps de tasas de interés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.4. Netting sets y reglas de cuentas de colateral . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.5. Resultados numéricos para cartera representativa . . . . . . . . . . . . . . . 42

4.5.1. Factores de mercado y exposiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.6. XVA en distintos escenarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

4.6.1. Impacto del Netting Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.6.2. Cuenta de Colateral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.7. Diferenciación algorítmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Conclusión 56

Glosario 59

Bibliografía 61

v



A. Esperanzas anidadas para Fτ 64

B. Simulaciones de factores de mercado 65

C. Sensibilidades con respecto a curva cero 68

vi



Índice de Tablas

4.1. Comparación de XVA con y sin netting set usando calidad crediticia A2 y A4. 46
4.2. Comparación de XVA con y sin netting set usando calidad crediticia A1. . . 47
4.3. Comparación de XVA en CLP usando distintas periodicidades y thresholds. . 49
4.4. XVA de swap flotante-fijo ICP-CLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.5. Sensibilidades de los distintos XVA con respecto a la curva cero. . . . . . . . 53
4.6. Validación de del método de AAD usando diferencias finitas. . . . . . . . . . 54

C.1. Sensibilidades de los distintos XVA con respecto a la curva cero. . . . . . . . 69

vii



Índice de Ilustraciones

4.1. Información necesaria para el cálculo de XVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.2. Trayectoria de swap fijo-fijo UF-CLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.3. Trayectoria de swap flotante-fijo ICP-UF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.4. Trayectoria de swap fijo-fijo USD-CLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.5. Exposición de la cartera completa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.6. Exposición antes y después del colateral y cuenta de colateral. . . . . . . . . 47
4.7. Exposición antes y después de colateral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.8. Trayectoria de swap flotante-fijo ICP-CLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.9. Tiempos de ejecución en segundos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

B.1. Percentiles tasa instantánea de CLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
B.2. Percentiles tasa instantánea de USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
B.3. Comparación promedios de tasas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
B.4. Tipo de cambio entre USD y CLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
B.5. Tipo de cambio entre UF y CLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

viii



Introducción

En el año 2013, la revista Risk publicó un artículo describiendo una de las estrategias de
arbitraje más exitosas en la historia de los mercados financieros, ejecutada por el banco de
inversiones Goldman Sachs durante los años 2007 a 2009. Las estimaciones de las ganancias
generadas por esta estrategia no están claras, pero participantes del mercado por el lado de
la competencia las sitúan alrededor de $ 1.000 millones de dólares ([10]).

Desde un punto de vista financiero es un caso emblemático de estudio ya que es uno de
los arbitrajes más rentables que se han dado en la historia del mercado de derivados. Pero
además desde un punto de vista matemático marca un quiebre de paradigma en la teoría de
valorización de derivados y abre un mundo nuevo e inexplorado de diversos ajustes al valor
que se empiezan a usar para encapsular riesgos, ineficiencias e incompletitudes del mercado.

La estrategia que usó Goldman Sachs tiene su raíz en la identificación de la tasa de des-
cuento correcta para derivados colateralizados. Goldman Sachs identificó antes que cualquier
otro participante del mercado, que los contratos colateralizados debían ser descontados a la
tasa de remuneración del colateral, típicamente la tasa OIS (Overnight Indexed Swaps). La
tasa OIS es una tasa de un día publicada por la Fed (Federal Reserve of New York), por lo
que no incluye casi ningún riesgo crediticio, a diferencia de la tasa LIBOR que se usaba para
descontar derivados. La diferencia entre las tasas OIS y LIBOR antes de la crisis del 2007
eran despreciables, pero cuando la banca empezó a tener problemas de estabilidad a fines del
2007 y comienzos del 2008, esta diferencia creció mucho. Dado el cambio de valorización im-
plementado en Goldman, ellos estaban usando una tasa mucho más pequeña para descontar
que el mercado y los activos estaban infravalorados. La estrategia fue aumentar la cartera de
activos y bajar los pasivos, para cuando el mercado hiciera la transición de valorización entre
LIBOR y OIS, el valor de la cartera creciera.

La estrategia de Goldman, se basó en dos pilares fundamentales, el primero fue identificar
la forma correcta de valorizar derivados antes que lo hiciera el resto del mercado, y la segunda
fue la apuesta de que el mercado haría esta misma transición, por lo que podrían monetizar
el hecho de haber identificado el cambio primero.

Las repercusiones fueron vastas y marcaron un antes y después en el mercado de derivados,
que empezaría a valorizar contratos entendiendo que la colateraliazción y las reglas contenidas
en el CSA (Credit Support Annex) tenían un impacto material en el valor. Por otro lado, la
crisis del 2008 hizo que los costos de financiamiento de los bancos subieran considerablemente
y también puso en marcha cambios profundos en la regulación de capitales.

1



Es por esto que al valor “libre de riesgos” de un derivado se empezaron a sumar ajustes
que pudieran capturar los riesgos asociados a la calidad crediticia de la contraparte (CVA), la
propia probabilidad de entrar en default (DVA), los costos de financiar una cuenta de colateral
(FVA) y el capital regulatorio que es necesario provisionar al ser partícipe del mercado de
derivados OTC (KVA).

Las oportunidades de arbitraje no se desvanecieron en el momento en que el resto del
mercado hizo la transición entre LIBOR y OIS, ya que el vasto mercado en países de economías
emergentes como Chile todavía no estaban enterados de estos cambios de valorización y se
produjeron pérdidas para los bancos locales de gran tamaño. Es por esto que es indispensable
tener un entendimiento profundo sobre los nuevos paradigmas de valorización, ya que permite,
en primera instancia, no solo capturar de forma correcta el valor de un activo, sino que
además estabiliza al mercado, que es más resiliente a pérdidas grandes, dadas por intentos
de arbitraje de bancos internacionales. En este sentido para una mirada regulatoria tener un
mercado bancario informado y capaz de implementar las nuevas formas de valorizar derivados
es muy valioso.

Para tener un entendimiento profundo de los nuevos ajustes que se incluyen en la valoriza-
ción de derivados, es necesario tener una base matemáticamente sólida y así poder desarrollar
modelos consistentes y robustos que puedan capturar el verdadero valor de un derivado. Ade-
más es necesario tener un entendimiento financiero para poder interpretar y aplicar de forma
correcta los resultados de los modelos.

En esta tesis se busca presentar un marco teórico consistente, donde se pueda desarrollar
la teoría de ajustes de valorización. Pero además se presenta la implementación de un ejemplo
numérico real, para así poder entender de forma concreta como los XVA impactan el valor
de un portafolio de derivados.
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Capítulo 1

Modelo browniano de un mercado
financiero

1.1. Acciones y Money Market

En este capítulo se presenta una introducción breve al modelo browniano de los mercados
financieros siguiendo la presentación en [25]. Este modelo tiene un gran balance entre rigidez
de sus supuestos y la flexibilidad de los parámetros para así poder modelar una amplia gama
de activos financieros y dinámicas de mercado, pero además tener la suficiente estructura
para encontrar soluciones explicitas a las dinámicas presentadas.

El modelo browniano de un mercado financiero consta de N + 1 activos financieros, N
activos riesgosos los cuales se denominan acciones, pero pueden ser una variedad de productos
como divisas o commodities, y además un activo instantáneamente libre de riesgo que se llama
money market account.

Para poder definir el modelo del mercado financiero, se comienza con un espacio de
probabilidad completo (Ω,F ,P) donde vive un browniano estándar D-dimensional W (t) =
(W 1(t), ..,WD(t))′ tal que W (0) = 0 casi seguramente. La actividad económica se enmarca
en un espacio temporal finito [0, T ] con 0 < T < +∞ y se definen:

FW (t) = σ ({W (s) : s ∈ [0, t]}) , ∀t ∈ [0, T ] y N = {A ∈ FW (t) : P(A) = 0}

Se trabajará con la tribu aumentada,

Ft = σ
(
FW (t) ∪N

)
,

la cual es contínua por la izquierda:

Ft = σ

( ⋃
0≤s<t

Fs

)
∀t ∈ (0, T ] (1.1)
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y también por la derecha (ver [24]):

Ft =
⋂

t<s≤T

Fs ∀t ∈ [0, T ). (1.2)

Las ecuaciones 1.1 y 1.2 representan lo que en el mercado se conoce como ausencia de saltos
de información, dado que se supone que el flujo de información es contínuo en el tiempo.

Ahora se define el money market account (MMA), el cual es un proceso S0(t) absoluta-
mente contínuo en [0, T ], estrictamente positivo y adaptado a la filtración Ft. Además se
tiene que S0(0) = 1 y definimos

r(t) =
d
dt
S0(t)

S0(t)
. (1.3)

Con esto, tenemos

dS0(t) = S0(t)r(t)dt ∀t ∈ [0, T ], (1.4)

S0(t) = exp
{∫ t

0

r(u)du

}
∀t ∈ [0, T ]. (1.5)

El precio del MMA evoluciona como una cuenta de ahorro que tiene una tasa de inte-
rés instantánea r(t). Ahora se definen las N acciones, las cuales son procesos estocásticos
S1(t), .., SN(t) positivos, contínuos y que cumplen las siguientes ecuaciones estocásticas:

dSn(t) = Sn(t)

[
bn(t)dt+

D∑
d=1

σnd(t)dW d(t)

]
∀t ∈ [0, T ], n = 1, .., N (1.6)

El cálculo de Itô [25] permite mostrar que la solución a la ecuación 1.6 está dada por:

Sn(t) = Sn(0)exp

{[∫ t

0

bn(s)− 1

2

D∑
d=1

σ2
nd(s)

]
ds+

∫ t

0

D∑
d=1

σ2
nd(s)dW d(s)

}
(1.7)

En algunas ocasiones las acciones tienen asociados dividendos, los cuales están dados por
un proceso de interés δ(t). Luego, se puede definir el proceso de rendimiento de una acción
como:

dYn(t) = Sn(t)

[
bn(t)dt+

D∑
d=1

σnd(t)dW d(t) + δn(t)dt

]
∀t ∈ [0, T ], n = 1, .., N (1.8)

ó equivalentemente,

Yn(t) = Sn(t) +

∫ t

0

Sn(u)δn(u)du ∀t ∈ [0, T ], n = 1, .., N. (1.9)

Dada esta introducción, estamos en condiciones de definir de manera rigurosa un mercado
financiero.
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Definición 1.1 Un mercado financiero M consiste de:

1. Un espacio de probabilidad (Ω,F ,P).
2. Una constante positiva T , llamada tiempo terminal.
3. Un movimiento browniano D-dimensional {W (t),Ft; 0 ≤ t ≤ T} definido en (Ω,F ,P)

donde la filtración es la filtración aumentada por los conjuntos despreciables de FWT .
4. Un proceso progresivo r(t) denominado la tasa libre de riesgo, tal que∫ T

0
|r(s)|ds < +∞ c.s.

5. Un proceso progresivo N -dimensional b(t) denominado la tasa promedio de rendimiento
tal que

∫ T
0
||b(s)||ds < +∞ c.s.

6. Un proceso progresivo N -dimensional δ(t) denominado la tasa de dividendo tal que∫ T
0
||δ(s)||ds < +∞ c.s.

7. Un proceso progresivo (N ×D)-dimensional σ(t) denominado proceso de volatilidad tal
que

∑N
n=1

∑D
d=1

∫ T
0
σ(s)2ds < +∞ c.s.

8. Un vector constante positivo de precios iniciales de acciones S(0) = (S1(0), .., SN(0))′.

1.2. Procesos de portafolio y de ganancia

A continuación se motiva la discusión de portafolios y procesos de ganancia a través de
un ejemplo en tiempo discreto. Sea 0 < t1 < .. < tM = T una partición de [0, T ] y ηn(tm) la
cantidad de acciones n que se tienen en el periodo [tm, tm+1). ηn(tm) es una V.A. Ftm medible
y se define el proceso de ganancia como:

G(0) = 0 , G(tm+1)−G(tm) =
N∑
n=0

ηn(tm)(Yn(tm+1)− Yn(tm)), (1.10)

que representa la ganancia del inversionista entre dos periodos. Luego G(tm) representa
la ganancia del inversionista durante el periodo [0, tm]. Además se tiene que el valor del
portafolio es,

V (tm) =
N∑
n=0

ηn(tm)Sn(tm), (1.11)

y se cumple G(tm) = V (tm) si y solo si el inversionista no ha invertido más o no ha retirado
dinero del portafolio.

Volviendo ahora al modelo en tiempo contínuo, sea η(·) un proceso adaptado a Ft. El
proceso de ganancia se define como,

G(0) = 0 , dG(tm) =
N∑
n=0

ηn(t)dYn(t) (1.12)
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Por simplicidad se elige la siguiente notación πn(t) = η(t)nSn(t) n = 0, .., N , π =
(π1, .., πN) por lo que la ecuación 1.12 se puede escribir como,

dG(t) = [π0(t) + π(t)′1]r(t)dt+ π(t)′[b(t) + δ(t)− r(t)1]dt+ π(t)′σ(t)dW (t), (1.13)

donde 1 representa un vector N -dimensional donde cada entrada es un uno.

Definición 1.2 Un proceso de portafolio es un vector (π0(t), .., πN(t)) progresivo, tal que
1.13 tiene solución. (Ver [25]).

El proceso de ganancia asociado a (π0, π) es,

G(t) =

∫ t

0

[π0(s) + π(s)′1]r(s)ds+

∫ t

0

π(s)′[b(s) + δ(s)− r(s)1]ds+

∫ t

0

π(s)′σ(s)dW (s)

(1.14)

Definición 1.3 Un portafolio (π0, π) se dice autofinanciado si cumple que su proceso de
ganancia sea igual a su proceso de valor,

G(t) = π0(t) + π(t)′1 ∀t ∈ [0, T ] (1.15)

Si definimos el proceso de exceso de ganancia dR(t) = [b(t) + δ(t)− r(t)1]dt+ σ(t)dW (t)
y (π0, π) es autofinanciado, se tiene que

dG(t) = G(t)
dS0(t)

S0(t)
+ π(t)′dR(t) ⇒ G(t) = S0(t)

∫ t

0

π(u)′

S0(u)
dR(u) (1.16)

Es necesario agregar una condición más al proceso de portafolio (π0, π), dado que dentro
del marco actual, es posible llevar a cabo estrategias de martingalas como la estrategia de
ir duplicando la apuesta al color de la ruleta. Y, con estas estrategias, es posible tener
una ganancia casi segura si los eventos de apuesta son i.i.d. ([25]), por lo que se desea
eliminar este tipo de procesos, ya que el inversionista estaría dispuesto a tomar una posición
arbitrariamente grande de pérdidas para así poder ganar dinero.

Definición 1.4 Se dice que un portafolio (π0, π) es bien portado, si la semi-martingala

G(t)

S0(t)
=

∫ t

0

π(u)′

S0(u)
dR(u) (1.17)

está acotada por debajo por una constante que no depende de t.

1.3. Condición de no arbitraje
Definición 1.5 Sea (π0, π) un portafolio bien portado en un mercado financiero, se dice que
(π0, π) es un arbitraje si

P(G(T ) ≥ 0) = 1 y P(G(T ) > 0) > 0 (1.18)
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En otras palabras, si casi seguramente no se pierde dinero y existe una posibilidad de ganar
dinero. Es decir, existe la posibilidad de tener ganancias sin una inversión inicial.

Teorema 1.6 Si un mercado no admite arbitrajes, entonces existe θ(t) proceso progresivo
llamado precio del riesgo de mercado, tal que para Lebesgue casi todo t ∈ [0, T ],

b(t) + δ(t)− r(t)1 = σ(t)θ(t) c.s. (1.19)

Por otro lado, si exite θ(t) progresivo tal que se cumple 1.19 y además∫ T

0

||θ(s)||2ds < +∞ c.s., (1.20)

E
[
exp

(
−
∫ T

0

θ(s)′dW (s)− 1

2

∫ T

0

||θ(s)||2ds

)]
= 1, (1.21)

y entonces no existe arbitraje en el mercado.

Demostración. (⇒)

Suponemos que existe un portafolio π, tal que π(t)′σ(t) = 0 y π(t)′[b(t) + δ(t)− r(t)1] 6= 0
para un subconjunto de [0, T ] × Ω con medida positiva. Luego por la ecuación 1.14 este
portafolio posee una posición en acciones, no tiene riesgo asociado pero si un retorno esperado
distinto de cero, por lo que existe un arbitraje. Por lo que se puede deducir que el kernel de
σ(t)′ es ortogonal al vector b(t) + δ(t) − r(t)1 y por álgebra lineal se sabe que el ortogonal
del kernel de σ′ es la imagen de σ, por lo que existe θ(t) tal que cumple 1.19. (Para la
progresividad del proceso ver [25])

(⇐)

Sea ahora θ tal que cumple 1.19, 1.20, 1.21 y π un portafolio bien portado, luego se tiene
que

G(t)

S0(t)
=

∫ t

0

π(u)′

S0(u)
dR(u) =

∫ t

0

π(u)′σ(u)

S0(u)
(dW (t) + θ(t)dt). (1.22)

Por el teorema de Girsanov ([24]), W (t) +
∫ t

0
θ(s)ds es un movimiento browniano bajo la

medida de probabilidad

P0(A) := E
[
1Aexp

(
−
∫ T

0

θ(s)′dW (s)− 1

2

∫
||θ(s)||2ds

)]
(1.23)

Luego, el proceso acotado inferiormente G(t)
S0(t)

es además una martingala local, por ende una
supermartingala para P0 y cumple

E0

(
G(T )

S0(T )

)
≤ E0

(
G(0)

S0(0)

)
= 0 (1.24)
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Dado esto no se puede tener P(G(T ) ≥ 0) = 1 y P(G(T ) > 0) > 0 ya que P y P0 son
equivalentes y si se cumpliera lo anterior se tendría E0

(
G(T )
S0(T )

)
> 0 por lo que no existen

arbitrajes en el mercado.

Definición 1.7 SeaM un mercado sin arbitraje, y sea θ(t) el precio del riesgo de mercado,
si se cumple que la martingala local positiva

Z0(t) = exp
(
−
∫ t

0

θ(s)′dW (s)− 1

2

∫ t

0

||θ(s)||2ds

)
(1.25)

es una martingala real (por ejemplo si θ(t) cumple la condición de Novikov [24]) y 1.20,
entonces el mercadoM se dice estándar y se define la medida libre de riesgo como:

P0(A) = E[Z0(T )1A] ∀A ∈ FT (1.26)

Dado el teorema de Girsanov ([24]), se tiene que el proceso

W0(t) = W (t) +

∫ t

0

θ(s)ds (1.27)

es un movimiento browniano estándar bajo P0 relativo a la filtración Ft, por lo que el proceso
de ganancia descontado en 1.17 puede reescribirse como

G(t)

S0(t)
=

∫ t

0

π(u)′σ(u)

S0(u)
dW0(u) (1.28)

Corolario 1.8 SeaM un mercado financiero estándar, entonces el proceso de valor descon-
tado de un portafolio autofinanciado π es una martingala local bajo P0.

Demostración. Dada la condición de autofinanciamiento 1.15 se tiene que V (t) = G(t) ∀t ∈
[0, T ], por lo que

V (t)

S0(t)
=

∫ t

0

π(u)′σ(u)

S0(u)
dW0(u) (1.29)

Luego bajo P0 el proceso V (t)
S0(t)

es una martingala local.

Si se pide además que el portafolio cumpla

E0

[∫ T

0

∣∣∣∣∣∣∣∣π(u)′σ(u)

S0(u)

∣∣∣∣∣∣∣∣2 du

]
< +∞ (1.30)

Entonces V (t)
S0(t)

pasa a ser una martingala real.
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1.4. Completitud de un mercado financiero
En esta sección se explora la noción de cobertura de riesgos en el mercado financiero. Se

considera un agente en t = 0 que tiene una obligación financiera a tiempo T de magnitud
B(ω), que depende de factores de riesgo que no están determinados. Una estrategia de cober-
tura que el agente podría usar sería guardar una cantidad x = supω∈ΩB(ω) para así poder
cumplir con su obligación. Esta estrategia es muy conservadora y financieramente ineficiente,
además x podría no ser finito. Otra estrategia sería encontrar una cantidad de dinero x y una
estrategia de inversión π en el mercado financiero tal que a tiempo T se tenga V (T ) = B c.s.
Este es el proceso de cubrir un pago futuro que es aleatorio.

Definición 1.9 Sea (π0, π) un portafolio y x ∈ R, el portafolio se dice x-financiado si se
tiene

V (t) = S0(t)x+G(t) ∀t ∈ [0, T ]. (1.31)

Esto representa un portafolio autofinanciado como antes, pero que tiene una inversión inicial
externa que acumula la tasa libre de riesgo.

Definición 1.10 Sea B una variable aleatoria FT medible tal que B
S0(T )

está acotado por
debajo casi seguramente y

x := E0

[
B

S0(T )

]
< +∞ (1.32)

1. Se dice que B es financiable si existe un portafolio (π0, π) bien portado y x-financiado
tal que se cumple V (T ) = B c.s., o equivalentemente

B

S0(T )
= x+

∫ T

0

π(u)′σ(u)

S0(u)
dW0(u) c.s. (1.33)

2. Se dice que un mercado M es completo, si toda variable aleatoria B, FT medible,
acotada por debajo y cumpliendo 1.32 es financiable.

A continuación se presentan uno de los teoremas principales del modelo browniano de
mercados financieros.

Teorema 1.11 Un mercado financieroM estándar es completo si y solo si para toda variable
aleatoria FT medible B que cumple

E0

[
|B|
S0(T )

]
< +∞ (1.34)

y con x definido por 1.32, existe un portafolio (π0, π) bien portado y x-financiado tal que la
martingala local del proceso de ganancia asociado como en 1.28 es una martingala y además
cumple 1.33
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Para la demostración, ver [25] sección 1.6. Lo que se puede concluir de este teorema, es
que si el mercado es estándar y completo, entonces para cada variable aleatoria cumpliendo
1.34 existe un proceso de portafolio (π0, π) tal que V (T ) = B, c.s. y se cumple que la integral
estocástica en 1.33 es una martingala bajo P0. Por ende, también el valor del portafolio
descontado V (t)

S0(t)
lo es, y queda totalmente definido por

V (t)

S0(t)
= E0

[
B

S0(T )

∣∣∣Ft] (1.35)

Dada esta introducción al modelamiento estocástico de los mercados financieros, es posible
ahora definir y estudiar en detalle los ajustes de valorización a contratos derivados, tema
principal de la presente memoria.
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Capítulo 2

Ajustes de valorización a contratos
derivados

En el mundo de los contratos derivados existen varios riesgos a los cuales se ven expuestos
los participantes del mercado. En este caso el estudio se centra en contratos OTC o “over the
counter”, los cuales no son transados en un mercado público, sino que son acuerdos entre dos
partes interesadas.

Los participantes del mercado de derivados OTC están expuestos a varios riesgos inheren-
tes a estos contratos. Los riesgos más notorios son el riesgo de crédito, el riesgo de financia-
miento y riesgo de capital.

El riesgo de crédito, o riesgo de contraparte, es el riesgo que incurren las instituciones al
no tener certeza de que sus contrapartes honren sus promesas de pagos contractuales. Si una
institución debía recibir flujos de su contraparte en distintos tiempos futuros, es posible que
la contraparte haya entrado en default antes de realizar los pagos y estos nunca ocurran.

Este riesgo se hizo muy notorio durante la crisis del 2008, por lo que la regulación bancaria
buscó mitigadores del riesgo de crédito. Uno de estos es la cuenta de colateral. La cual se
define en una parte del anexo de contrato CSA (Credit Support Annex), donde se establecen
reglas para hacer transferencias adicionales a las contractuales para mitigar la exposición al
riesgo de crédito de las partes. La cuenta de colateral es una cuenta de garantías, las cuales
típicamente son en efectivo o en papeles de gran liquidez. Si el valor de mercado o “mark to
market” (MTM) de la operación está a favor de alguna de las contrapartes, esta recibirá un
abono a la cuenta de colateral por parte de la otra institución. Esto para reducir la pérdidas
en caso de default de la contraparte que está con MTM negativo. Las cuentas de colaterales
son rehipotecables, es decir el banco puede usarlas para financiar otras deudas dentro de la
institución. Además, estas cuentas de colateral pagan tasas de remuneración a la contraparte
que las entregó.

Dada la estructura de los contratos colateralizados, a veces un banco se ve en la necesidad
de financiar un posteo de colateral a una de sus contrapartes. Si no tiene efectivo disponible
debeá financiar esta posición con deuda, la cual es típicamente más costosa que la tasa de
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remuneración del colateral, por lo que el banco incurrirá en un “costo de carry” o costo de
financiamiento de la posición a lo largo de la vida del contrato. El riesgo de incurrir en este
costo se denomina riesgo de financiamiento.

Por último, el costo de capital está asociado a los costos de oportunidad que se dan por
la obligación de tener reservas de dinero cuando se transan contratos derivados. Los riesgos
de mercado y crédito, llevaron a los legisladores a poner reglas más estrictas y conservadoras
sobre la cantidad de patrimonio que los bancos deben guardar como pérdida inesperada al
momento de entrar en un contrato derivado, estos consumos de capital regulatorios generan
costos de oportunidad que deben ser cuantificados.

Un ajuste de valorización es la diferencia de precio entre el valor de un contrato derivado en
un marco donde el único riesgo es el de mercado y libre de cualquier riesgo antes mencionado, y
el precio del mismo derivado pero incluyendo alguno de los riesgos, por lo tanto esta diferencia
es el precio que el mercado le da a ese riesgo.

En este capítulo se presentan de manera cronológica los principales avances que se dieron
en materia de ajustes de valorización de derivados. Estos avances se dan principalmente
durante la primera mitad de la década del 2010 pero este tema se sigue investigando dado
que no existe todavía una teoría unificada al respecto.

2.1. Cuantificación del riesgo de crédito

En esta sección se definen los llamados ajustes por riesgo de crédito o CVA y ajustes por
riesgo de débito DVA.

El ajuste de crédito es la prima que se debe recibir por firmar un contrato con una
contraparte riesgosa y se obtiene condicionando los pagos contractuales a la sobrevivencia de
la contraparte.

Este capítulo se enmarca dentro de un mercado de activos browniano, sin arbitraje y
completo, por lo que los resultados del capítulo anterior son válidos. Sea E∗ la medida libre
de riesgo.

Definición 2.1 Se define el factor de descuento entre dos momentos 0 ≤ t1 ≤ t2 ≤ T como,

DF (t1, t2) =
S0(t1)

S0(t2)
= exp

{
−
∫ t2

t1

r(u)du

}
(2.1)

Luego 1.35 se convierte en

DF (0, t)V (t) = E∗
[
DF (0, T )V (T )

∣∣∣Ft] , (2.2)

con V (T ) un flujo de caja aleatorio pero FT medible. Y dado que DF (0, t) es Ft medible,
esto equivale a
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V (t) = E∗
[
DF (t, T )V (T )

∣∣∣Ft] . (2.3)

Haciendo un cambio de medida a la medida T-Forward, que se define como:

dPT

dP∗
=

DF (0, T )

E∗ [DF (0, T )]
, (2.4)

se puede expresar la ecuación 2.3 en términos de

P (t, T ) = E∗
[
DF (t, T )

∣∣∣Ft] . (2.5)

Donde P (t, T ) representa el precio de mercado en tiempo t de un (posiblemente virtual) bono
que paga una unidad en T . Entonces, por el teorema de Radon-Nikodym, 2.3 se convierte en:

V (t) = P (t, T )ET
[
V (T )

∣∣∣Ft] . (2.6)

Esta versión es particularmente útil en el mundo de los modelos de tasas de interés, ya que
para valorizar un flujo determinista a futuro, solo es necesario conocer la dinámica de P (t, T ).

Proposición 2.2 Sea V (·) el precio de un contrato derivado, entonces el CVA unilateral o
UCVA está dado por,

UCV A(t) = (1−R)E∗[DF (t, τ)V +(τ)1τ≤T |Ft] ∀t ∈ [0, T ], (2.7)

donde E∗ es la medida libre de riesgo del mercado, T es el plazo de vencimiento del derivado,
R ∈ [0, 1] es la tasa de recuperación sobre el valor del contrato, DF es el factor de descuento
entre dos plazos y τ es un tiempo de parada con respecto a (Ft)t≥0, que denota la fecha de
default de la contraparte.

Demostración. Esta demostración se hará en detalle dado que las técnicas presentadas son
las mismas para la derivación de las demás métricas asociadas al riesgo de crédito, como lo
son el DVA y BCVA.

Sea V̂ (·) el precio de un derivado con riesgo de crédito con pago V (T ), una variable
aleatoria FT medible, y V (·) el precio libre de riesgo crédito. Sea τ el momento de default de
la contraparte y R la tasa de recuperación de la institución en caso que la contraparte entre
en default.

En caso de que la contraparte no entre en default, se recibe V (T ) en tiempo T . En caso
contrario, a tiempo τ recibe la recuperación sobre el precio actual si este es positivo para el
banco, o el valor completo si el precio es negativo.

Además se asume que estamos en el evento {t ≤ τ}. Luego por 2.3 V̂ (t) está dado por

V̂ (t) = E∗
[
1τ>TDF (t, T )V (T ) + 1τ≤TDF (t, τ)

(
RV (τ)+ + V (τ)−

) ∣∣∣Ft] , (2.8)
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y usando que x− = x−x+ ∀x ∈ R, tenemos que RV (τ)+ +V (τ)− = V (τ)−(1−R)V (τ)+.
Por lo tanto, 2.8 queda

V̂ (t) = E∗
[
1τ>TDF (t, T )V (T ) + 1τ≤TDF (t, τ)

(
V (τ)− (1−R)V (τ)+

) ∣∣∣Ft] (2.9)

y sabiendo que V (τ) = E∗
[
DF (τ, T )V (T )

∣∣∣Fτ]

1τ≤TDF (t, τ)V (τ) = 1τ≤TDF (t, τ)E∗
[
DF (τ, T )V (T )

∣∣∣Fτ]
= E∗

[
1τ≤TDF (t, T )V (T )

∣∣∣Fτ] , (2.10)

dado que DF (t, τ) y 1τ≤T son Fτ medible y DF (t, τ)DF (τ, T ) = DF (t, T ). Por lo tanto,

V̂ (t) = E∗
[
1τ>TDF (t, T )V (T )

∣∣∣Ft]+ E∗
[
1τ≤TDF (t, τ)V (τ)

∣∣∣Ft] (2.11)

− E∗
[
1τ≤TDF (t, τ)(1−R)V (τ)+

∣∣∣Ft] .
Usando 2.10, el segundo sumando de 2.11 se convierte en

E∗
[
1τ≤TDF (t, τ)V (τ)

∣∣∣Ft] = E∗
[
E∗
[
1τ≤TDF (t, T )V (T )

∣∣∣Fτ] ∣∣∣Ft] . (2.12)

Sabiendo que estamos en el evento de {t ≤ τ} las esperanzas anidadas se simplifican a (ver
Apéndice A)

E∗
[
E∗
[
1τ≤TDF (t, T )V (T )

∣∣∣Fτ] ∣∣∣Ft] = E∗
[
1τ≤TDF (t, T )V (T )

∣∣∣Ft] (2.13)

Por lo que el primer sumando y el segundo se simplifican a

E∗
[
1τ>TDF (t, T )V (T )

∣∣∣Ft]+ E∗
[
1τ≤TDF (t, τ)V (τ)

∣∣∣Ft] (2.14)

= E∗
[
1τ>TDF (t, T )V (T )

∣∣∣Ft]+ E∗
[
1τ≤TDF (t, T )V (T )

∣∣∣Ft] = V (t) (2.15)

Por último, juntando todo, queda

V̂ (t) = V (t)− E∗
[
1τ≤TDF (t, τ)(1−R)V (τ)+

∣∣∣Ft] , (2.16)

de donde se deduce la fórmula para el CVA unilateral.

Asumiendo que los factores de riesgo de mercado son independientes de los factores que
inciden en el default de la contraparte, [19] llega a una fórmula integral usando probabilidades
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totales sobre la distribución de τ . El cual sigue un proceso de poisson no homogéneo con
función de intensidad λC(t). Luego

CV A(t) =

∫ T

t

λC(s)e−
∫ s
t λC(u)du(1−R)E∗

[
DF (t, T )V (s)+

∣∣∣Gt] ds, (2.17)

donde Ft = Ht∨Gt puede ser factorizado en los factores de riesgo de contraparte y de mercado
respectivamente.

Luego de este cálculo, es natural preguntarse si se puede incluir la probabilidad de default
del banco. Esta generalización lleva al cálculo del CVA bilateral que consta de un término
por el incumplimiento de la contraparte y otro por el incumplimiento de la institución.

Proposición 2.3 Si se incluye el riesgo de que la institución misma pueda entrar en de-
fault, con τB, RB y τC , RC los tiempos de default y tasas de recuperación de la institución y
contraparte respectivamente, entonces se llega al modelo bilateral

V̂ (t) = V (t)− CV A+DV A (2.18)

= V (t)− E∗
[
1τC<τB1τC<TDF (t, τC)(1−RC)V (τC)+

∣∣∣Ft] (2.19)

+ E∗
[
1τB<τC1τB<TDF (t, τB)(1−RB)V (τB)−

∣∣∣Ft] , (2.20)

donde CVA es el ajuste por crédito o la pérdida esperada por default de la contraparte y
DVA es el ajuste por débito o la ganancia esperada dado que al entrar en default se dejan de
pagar obligaciones contractuales.

La demostración de la proposición anterior se puede encontrar en [19], pero sigue una lógica
muy parecida a la demostración del CVA unilateral, solo que condicionando con respecto a
dos tiempos de parada.

2.2. Valor de contratos colateralizados y cambio de la ta-
sa libre de riesgo

Hasta antes de la crisis del 2008, los contratos derivados eran descontados con la tasa LI-
BOR (London Inter Bank Offered Rate), una tasa que se publica diariamente y se basa en una
encuesta a bancos en Londres donde se pregunta cuál sería la tasa a la que pueden endeudarse
a distintos plazos. Esto hace de la LIBOR una tasa de financiamiento de mercado, por lo que
en teoría conlleva riesgos de crédito. Hasta antes de la crisis, estos costos eran despreciables
ya que el mercado funcionaba sobre la base que las grandes instituciones financieras estaban
libres de riesgos de default. La entidad financiera que identificó de antemano los problemas
que podría traer una crisis de crédito fue Goldman Sachs, quien identificó la correcta curva
para descontar contratos colateralizados, la OIS (Overnight Indexed Swaps). Esta es una tasa
que se basa en transacciones a muy corto plazo típicamente de un día para otro o dos días.
Los contratos interbancarios típicamente están colateralizados, es decir se tienen garantías
que son en dinero en efectivo. Estos colaterales están en custodia de la contraparte que está
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expuesta al riesgo de crédito y por esa custodia tiene que remunerar a la otra parte. La remu-
neración del colateral casi siempre se hacía en tasa OIS por lo que Goldman Sachs identificó
a la tasa de remuneración del colateral como tasa de descuento. Cuando empezó la crisis, la
tasa LIBOR subió rápidamente, ya que los bancos estaban teniendo problemas para captar
dinero, por lo que Goldman Sachs al utilizar una curva más baja para descontar tenía precios
distintos a los de mercado y podía hacer de intermediario recolectando la diferencia de precio.
Esta estrategia de arbitraje funcionó ya que el mercado reconoció a la curva OIS como la
curva de descuento para derivados por lo que Goldman Sachs pudo realizar las ganacias que
habían hecho durante la crisis y los años siguientes. ([10])

El ajuste al valor que se le debe hacer a un activo colateralizado o parcialmente colate-
ralizado es el que el mercado no estaba incluyendo y fue lo que permitió la estrategia de
arbitraje. Este ajuste por colateralización o la falta de esta en contratos derivados se llama
FVA (Funding Valuation Adjustment) y tiene que ver con los costos y beneficios que se dan
por los flujos de caja asociados a los colaterales en un contrato derivado.

Vladimir Piterbarg fue uno de los primeros académicos en presentar un marco de valo-
rización para activos colateralizados. Sus principales aportes académicos sobre esta materia
([31],[32]) se presentan a continuación.

Sea M un mercado financiero estándar. Se va a valorizar un contrato derivado V sobre
un activo subyacente S(t). Sean rR(t), rC(t), rF (t) las tasas repo de S, de remuneración del
colateral y la tasa de financiamiento del banco respectivamente. Se define sF (t) = rF (t)−rC(t)
como el spread de financiamiento sobre el colateral.

Se asume que la dinámica del activo subyacente es:
dS(t)

S(t)
= µS(t)dt+ σS(t)dW (t), (2.21)

con µS(t) y σS(t) cumpliendo las condiciones para una solución fuerte en 2.21.

Sea V (t, S) un contrato derivado sobre S. Por el lema de Itô ([24]) tenemos que,

dV (t, S) = LV (t, S)dt+ ∆(t)dS(t), (2.22)

con L y ∆(t) dados por:

L =
∂

∂t
+
σS(t)2S2

2

∂2

∂S2
(2.23)

∆(t) =
∂V (t, S)

∂S
(2.24)

Ahora, sea C(t) la cuenta de colateral al momento t. Para replicar el valor del contrato V ,
se arma un portafolio con ∆(t) unidades de S y γ(t) unidades de efectivo, luego el portafolio
replicante Π queda,
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V (t, S) = Π(t, S) = ∆(t)S(t) + γ(t) (2.25)

La cuenta γ(t) está dividida en distintas sub cuentas,

1. C(t) en colateral.
2. V (t, S)− C(t) se debe pedir prestado o prestar a la tesorería del banco.
3. ∆(t)S(t) se debe pedir prestado para mantener la posición en el subyacente. Se asegura

con las acciones adquiridas.
4. Dividendos del subyacente a una tasa rD(t)

El proceso de ganancia g(t) de la cuenta γ(t) está dado por:

g(t)dt = [rC(t)C(t) + rF (t)(V (t, S)− C(t))− rR(t)∆(t)S(t) + rD(t)∆(t)S(t)]dt. (2.26)

Luego, por 2.25 y por la condición de autofinanciamiento se tiene,

dV (t, S) = dΠ(t, S) = g(t)dt+ ∆(t)dS(t). (2.27)

Por el lema de Itô,

g(t)dt = dV (t, S)−∆(t)S(t) = LV (t, S)dt. (2.28)

Por último, llegamos a la ecuación,(
∂

∂t
+
σS(t)2S2

2

∂2

∂S2

)
V (t, S)

= rC(t)C(t) + rF (t)(V (t, S)− C(t)) + (rD(t)− rR(t))
∂V (t, S)

∂S
S(t), (2.29)

que es equivalente a las siguientes expresiones,

∂V

∂t
+ (rR(t)− rD(t))

∂V

∂S
S(t) +

σS(t)2S2

2

∂2V

∂S2

= rF (t)V (t)− (rF (t)− rC(t))C(t) (2.30)

o, reordenando términos,

∂V

∂t
+ (rR(t)− rD(t))

∂V

∂S
S(t) +

σS(t)2S2

2

∂2V

∂S2

= rC(t)V (t) + (rF (t)− rC(t))(V (t)− C(t)). (2.31)

Luego, por el teorema de Feynmann-Kac ([24]) se puede representar el valor de V como
una esperanza condicional. Dadas 2.30 y 2.31, se tiene, respectivamente:
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V (t) = E∗
[
e−

∫ T
t rF (s)dsV (T )

∣∣F(t)
]

+ E∗
[∫ T

t

e−
∫ u
t rF (s)ds(rF (u)− rC(u))C(u)du

∣∣∣F(t)

]
, (2.32)

V (t) = E∗
[
e−

∫ T
t rC(s)dsV (T )

∣∣F(t)
]

− E∗
[∫ T

t

e−
∫ u
t rC(s)ds(rF (u)− rC(u))(V (u)− C(u))du

∣∣∣F(t)

]
, (2.33)

donde las esperanzas son de una medida tal que el activo subyacente crece a una tasa de
(rR(t) − rD(t)). Dadas estas expresiones, se puede saber fácilmente el valor de un derivado
en los casos extremos de C(t) = 0 y V (t) = C(t), respectivamente:

V (t) = E∗
[
e−

∫ T
t rF (s)dsV (T )

∣∣F(t)
]
, (2.34)

V (t) = E∗
[
e−

∫ T
t rC(s)dsV (T )

∣∣F(t)
]
. (2.35)

Aquí se ve claramente que cuando el contrato no está colateralizado, la tasa de descuento
debe ser la tasa de financiamiento del banco, pues ese es el costo de mantener el portafolio
replicante. Si está perfectamente colateralizado, la cuenta de colateral es siempre igual al
valor del derivado y la cuenta crece a una tasa de rC(t) por lo que por no arbitraje el valor
del contrato también lo hace. Es por esto que se debe descontar a la tasa de crecimiento
del colateral. La extensión a un mercado con más de una divisa se encuentra en [32] donde
Piterbarg describe la valorización de contratos colateralizados en una moneda distinta de la
doméstica.

En este caso, se debe ajustar la tasa de descuento para la valorización del activo, por la
prima asociada a transar una moneda que no se emite en el país doméstico. A esta prima se
le llama basis de moneda y el basis entre la moneda doméstica y la divisa de colateralización
es el término de ajuste a la tasa de descuento para valorizar contratos colateralizados en
divisa extranjera. Este ajuste es de especial importancia en Chile ya que en el mercado
local la colateralización de contratos derivados empezó por los bancos internacionales que
tienen sucursales como el Banco Santander y Scotiabank. Por su naturaleza internacional,
ellos exigían colaterales en dólares y así el mercado fue adoptando esta forma de operar y
actualmente es usual que los contratos derivados estén colateralizados en dólares. Es por esto
que se deben hacer ajustes a las curvas de descuento. La regla de Piterbarg de descontar con
la tasa de remuneración del colateral sigue siendo correcta por lo que en el caso chileno se
debe descontar con la tasa OIS pero además se debe incluir el basis USD-CLP dado que se
está usando una moneda extranjera para colateralizar. Luego, suponiendo que cf es la tasa
de remuneración para colaterales en moneda extranjera y bd,f es el basis de moneda, el valor
de un activo doméstico perfectamente colateralizado en moneda extranjera está dado por,
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V (t) = E∗
[
e−

∫ T
t cf (s)+bd,f (s)dsV (T )|Ft

]
(2.36)

Para (2.33) existe una interpretación financiera que concuerda con las ideas que tenía
el mercado sobre contratos colateralizados. El primer sumando es el valor de un contrato
perfectamente colateralizado y el segundo término es el ajuste que se hace por las reglas de
colateralización imperfectas presentes en los CSA. Cuando una institución financiera ofrece
un contrato derivado a un cliente corporativo, normalmente no exige reglas de colateraliza-
ción tan estrictas dado que el costo administrativo de manejar la cuenta de colateral y las
transferencias es demasiado alto para el cliente. Pero cuando el banco trata de cubrir su posi-
ción en el mercado interbancario solo existen CSAs muy estrictos (prácticamente perfectos).
Es por esto que a lo largo de la vida del contrato, el banco tendrá descalces al momento
de recibir exigencias de colateral de la cobertura, pero no pudiendo traspasar esa solicitud
al cliente inmediatamente. Estos descalces se deben cubrir con deuda propia y exactamente
esos descalces son los que están capturados en el término de corrección en (2.33) ya que el
banco debe financiar V (t)−C(t) a tasa rF y recibe rC sobre ese monto de su contraparte de
cobertura, por lo que el término de corrección corresponde a estos costos descontados a valor
presente.

Esta corrección por costos de financiamiento del colateral, fue naturalmente llamada ajuste
de financiamiento o FVA (Funding Value Adjustment). Dado este avance en la valorización
de derivados, los esfuerzos se concentraron en incluir este ajuste en la valorización total de
un contrato, o sea, junto con los ajustes por riesgo de crédito.

2.3. Inclusión del riesgo de default en el valor de deriva-
dos colateralizados

Una primera idea inocente es simplemente sumar los tres ajustes estudiados hasta ahora,
por lo que el valor de un contrato derivado sería, V̂ = V −CV A+DV A−FV A, en donde se
incluyen los riesgos de crédito de la contraparte, los costos de financiamiento y los beneficios
generados por el incumplimiento propio. Este enfoque fue rápidamente criticado ya que bajo
una inspección más detallada del término de FV A se aprecia que se puede separar en dos
sub términos,

FV A = E∗
[∫ T

t

e−
∫ u
t rC(s)ds(rF (u)− rC(u))(V (u)− C(u))+du

∣∣∣F(t)

]
+ E∗

[∫ T

t

e−
∫ u
t rC(s)ds(rF (u)− rC(u))(V (u)− C(u))−du

∣∣∣F(t)

]
= FCA+ FBA, (2.37)

FCA significando ajuste por costos de financiamiento y FBA ajustes por beneficio de
financiamiento (funding cost/funding benefit). Cuando un banco está con desajustes de co-
lateral puede ser que su contraparte bancaria haya enviado colateral, pero el banco no deba
traspasarlo a su cliente corporativo todavía. Con esos fondos el banco puede financiar otras
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solicitudes de colateral de otros contratos (esta es la rehipotecabilidad del colateral), por lo
que el banco está ahorrándose el costo de financiar estos llamados a colateral teniendo un
beneficio de rF − rC .

Este beneficio depende de la tasa de financiamiento del banco, la cual está en directa
relación con la probabilidad de default de éste. Si el banco es más riesgoso el FBA incrementa,
pero el DV A tiene el mismo movimiento y también depende del riesgo del banco. Es por esto
que académicos concluyeron que existía un doble conteo del beneficio asociado al riesgo del
banco ([29]) y el mercado empezó a usar la siguiente fórmula para contratos derivados.

V̂ = V − CV A+DV A− FCA (2.38)

A continuación se presenta una derivación consistente de esta fórmula usando nuevamente
una estrategia de portfolio replicante. 1

Sea V̂ (t, S, JB, JC) el valor de un contrato derivado con riesgo de crédito, donde JC y
JB son dos procesos independientes de Poisson que marcan el momento en el cual entra en
default la contraparte o el banco. Se definen las siguientes condiciones de borde:

V̂ (t, S, 1, 0) = gB(MB, X) Banco entra en default primero

V̂ (t, S, 0, 1) = gC(MC , X) Contraparte entra en default primero,

dondeMB yMC son montos de cierre arbitrarios yX es la cuenta de colateral. Típicamente
se tiene que MB = MC = V , con V el precio de un derivado libre de riesgo dado por la
ecuación de Black-Sholes. Se dirá que las condiciones de borde son regulares si son:

gB(V,X) = (V −X)+ +RB(V −X)− +X (2.39)
gC(V,X) = (V −X)− +RC(V −X)+ +X (2.40)

La interpretación de ambas funciones es parecida, por lo que se estudia sólo gB. Cuando
el banco entra en default, primero el monto en la cuenta de colateral pasa a ser propiedad
del custodio actual. Si la exposición actual V − X está a favor del banco, la contraparte
debe pagar la totalidad de esa deuda pero si el banco le debe ese monto a la contraparte (i.e.
V −X < 0), la contraparte solo recibe la fracción correspondiente a la tasa de recuperación
sobre ese monto. Por ende el precio del contrato luego del default del banco es la cuenta de
colateral mas V −X o RB(V −X) dependiendo si el banco o la contraparte tiene V −X a
favor.

A continuación se define el mercado en el cual se va a tasar el contrato V̂ , el cual consiste
en cuatro activos: un activo subyacente S, del cual depende el contrato derivado, un bono
cero cupón sin recuperación emitido por la contraparte PC , y dos bonos P1, P2 de distinta
subordinación (es decir con distintas tasas de recuperación R1 < R2). Los activos en el

1Esta derivación se presenta en tres trabajos importantísimos en el área de ajustes de valorización gracias
a Burgard & Kjaer ([7],[6],[8]).
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mercado siguen las siguientes dinámicas.

dS = µSdt+ σSdW (2.41)
dPC = rCPCdt− P−C dJC (2.42)
dPi = riPidt− (1−Ri)P

−
i dJB (2.43)

Donde los indicadores de default JC y JB, son dos procesos de salto que saltan de cero a uno
cuando la entidad entra en incumplimiento. P− ≡ P (t−) es el precio de los bonos previo al
default. Por último se asume que se cumple la siguiente condición entre las tasas de los bonos
y la tasa libre de riesgo:

ri − r = (1−Ri)λB, (2.44)

donde λB es la intensidad de default del banco y ri, r son la tasa de rendimiento del bono y
la tasa libre de riesgo respectivamente.

Esta fórmula se deriva de la equivalencia entre una inversión libre de riesgo a tasa r y el
valor esperado de una inversión riesgosa a tasa r̃. Definiendo s = r̃ − r y asumiendo que el
tiempo de default de la contraparte sigue una distribución exponencial de parámetro λ y la
tasa de recuperación es R, se tiene:

ert = e(r+s)te−λt +R(1− e−λt)e(r+s)t

⇔ 1 = est(e−λt +R(1− e−λt))

≈ (1 + st)(1− λt(1−R))

≈ 1 + st− λt(1−R)

⇔ s ≈ λ(1−R) (2.45)

Con todo lo anterior se desea armar un portafolio replicante para poder tasar el contrato
derivado, o como los autores lo llaman, portafolio “semi replicante”. Esta noción de semi
replicación fue el gran aporte que Burgard & Kjaer hicieron a la discusión de los ajustes
de valorización, ya que pudieron plasmar matemáticamente la incompletitud del mercado en
cuanto a cubrir la probabilidad de default propia. Para cubrirse en caso de default de una
contraparte existen contratos CDS (Credit Default Swaps), que funcionan como seguros en
caso de incumplimiento, pero en el mercado no es posible cubrir el propio default. Esto es
ya que el default significa un flujo de caja positivo para el banco (dado que incumplir sobre
sus obligaciones es equivalente a recibir un flujo por el monto que ya no se va a pagar), luego
para poder cubrir este flujo, el banco tendría que vender un seguro sobre si mismo, algo que
es ilegal en muchas partes pero también infactible de vender ya que nadie estaría a dispuesto
a comprar un contrato que recibe un pago por parte del banco en el caso que el banco entre
en default.

Es por esto que Burgard & Kjaer proponen un portafolio replicante en todo tiempo excepto
tal vez en el default del banco, ya que el banco no tendría los medios para administrar el
portafolio tal que siga siendo replicante.
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Se define el portafolio Π,

Π(t) = δ(t)S(t) + α1(t)P1(t) + α2(t)P2(t) + αC(t)PC(t) + βS(t) + βC(t)−X(t), (2.46)

donde δ, α1,2,C son las unidades de cada activo que se mantienen en el portafolio y βC,S
son cuentas de efectivo, las cuales financian las posiciones en el activo subyacente y el bono
de la contraparte, es decir βC + αCPC = 0 y βS + δS = 0. Las cuentas de efectivo pagan
tasas de qS − γS y qC donde qS,C pueden ser tasas repo y γS es la tasa de dividendos del
activo subyacente. La cuenta de colateral se asume como rehipotecable y paga una tasa rX .
Al imponer que el portafolio sea replicante (Π + V̂ = 0), queda la siguiente condición de
financiamiento,

V̂ −X + α1P1 + α2P2 = 0. (2.47)

Luego usando el lema de Itô para procesos de salto ([33]), la condición 2.44, las dinámicas
de los bonos 2.42, 2.43 y valores de αC y δ tal que los riesgos de mercado y de default de la
contraparte están cubiertos, se llega a la siguiente dinámica para V̂ ,

0 = dV̂ + dΠ

=
(
∂tV̂ +AtV̂ − (r + λB + λC) V̂ − sXX + λCgC + λBgB − εhλB

)
dt+ εhdJB, (2.48)

con εh = gB + (α1R1P1 + α2R2P2) − X, λC el spread sobre la tasa libre de riesgo del bono
PC , sX = rX − r y At = σ2

2
S2∂2

S + (qS − γS)S∂S.

La derivación de 2.48 está en el apéndice de [8]. No es complicada pero si muy extensa para
replicarla en este trabajo. Se puede notar que los coeficientes α1,2 se dejan libres reflejando
la inefectividad del banco para poder cubrir sus propios riesgos de default. Por otro lado,
mientras el banco no haya caído en default, la combinación de V̂ con Π es libre de riesgo y
cuando el banco cae en default se genera un error de cobertura de magnitud εh. Mientras está
vivo, el banco acumula un costo/beneficio de tamaño −λBεh por unidad de tiempo, lo que
se puede ver como el costo de carry por el potencial costo/beneficio al momento de default
del banco. De 2.47 se desprende la siguiente ecuación de valorización,

∂tV̂ +AtV̂ − (r + λB + λC) V̂ = sXX − λCgC − λBgB + εhλB (2.49)

V̂ (T, S) = H(S),

con H(S) el pago contractual del derivado. Esta ecuación se cumple siempre, excepto en el
evento de default del banco.

Para conocer el ajuste de valorización U = V̂ − V sobre el valor libre de riesgo V , se hace
la sustitución V̂ = V +U y se usa que V cumple con la ecuación de Black-Scholes para llegar
a:

∂tU +AtU − (r + λB + λC)U = sXX − λC(gC − V )− λB(gB − V ) + εhλB (2.50)
U(T, S) = 0.
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Aplicando el teorema de Feynman-Kac para esta ecuación se llega a la suma de CVA,
DVA, FCA y el ajuste por colateral COLVA.

CV A = −
∫ T

t

λC(u)Dr+λB+λC (t, u)Et[V (u)− gC(V (u), X(u)]du (2.51)

DV A = −
∫ T

t

λB(u)Dr+λB+λC (t, u)Et[V (u)− gB(V (u), X(u)]du (2.52)

FCA = −
∫ T

t

λB(u)Dr+λB+λC (t, u)Et[εh(u)]du (2.53)

COLV A = −
∫ T

t

sX(u)Dr+λB+λC (t, u)Et[X(u)]du, (2.54)

donde Dz(t, u) = exp(−
∫ u
t
z(s)ds) y Et es la esperanza condicional con respecto a F(t), y la

medida correspondiente es tal que el activo subyacente tiene drift (qS − γS).

Los distintos ajustes de valorización tienen distintas interpretaciones: CVA es la pérdida
esperada dado incumplimiento de la contraparte traído a valor presente, DVA es la ganancia
dado incumplimiento del banco mismo, FCA es el costo de carry asociado al error de cobertura
dada la imposibilidad de poder cubrir el propio default y COLVA es el ajuste por el spread
de rentabilidad sobre la tasa libre de riesgo asociado a la cuenta de colateral.

A continuación, los autores presentan casos específicos de la estrategia de semi replicación
y se hacen cargo de la incompletitud del mercado y cómo teniendo distintas estrategias de
financiamiento a través de bonos, se tienen distintos errores de cobertura y distintos valores
económicos del derivado. Dadas estas consecuencias, se puede ver que en el marco de la
semi replicación y la incompletitud del mercado al momento de cubrir los propios riesgos de
default, el teorema de Modigliani-Miller es inaplicable. Este teorema es de vital importancia
y toma un rol central en el debate que surgió cuando se estaban estudiando los ajustes de
valorización, debate que se explora en el Capítulo 3.

A continuación, se presenta una de las tres estrategias exploradas por Burgard & Kjaer
que es la que mayor adopción tuvo en el mercado.

Esta estrategia se basa en que el banco solo cuenta con un instrumento de deuda con tasa
de recuperación RF , es decir,

α1P1 = 0

α2P2 = −(V̂ −X) = −(V + U −X), (2.55)

donde la relación 2.55 se tiene dada la restricción de financiamiento 2.47. Se renombra el
bono P2 como PF y su tasa rF = r + sF . En esta estrategia el banco capta todo el capital
necesario a través de la emisión del bono PF .

Dada esta estrategia de financiamiento se llega al siguiente error de cobertura,

εh = gB −RF V̂ − (1−RF )X (2.56)

y remplazando este valor en la ecuación 2.49 y usando que (1 − RF )λB = sF se llega a lo
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siguiente:

∂tV̂ +AtV̂ − (rF + λC) V̂ = −λCgC − (rF − rX)X (2.57)

V̂ (T, S) = H(S).

Se puede notar que la función gB no entra en la ecuación, ya que el banco no hace el intento
de cubrir el propio default, pues con la restricción de financiamiento 2.55 ya no quedan grados
de libertad para tener una estrategia de cobertura. Además, si se asume que la contraparte
no tiene riesgo de default (λC = 0) se llega a la fórmula para XVA de Piterbarg en [31], por
lo que la estrategia de Piterbarg es un caso especial de la estrategia de financiamiento usando
un solo bono y con una contraparte libre de riesgo de crédito.

Usando condiciones de borde regulares en 2.57 se llega a los siguientes XVA,

CV AF = −(1−RC)

∫ T

t

λC(u)DrF +λC (t, u)Et[(V (u)−X(u))+]du (2.58)

DV AF = −
∫ T

t

sF (u)DrF +λC (t, u)Et[(V (u)−X(u))−]du (2.59)

FCAF = −
∫ T

t

sF (u)DrF +λC (t, u)Et[(V (u)−X(u))+]du (2.60)

COLV AF = −
∫ T

t

sX(u)DrF +λC (t, u)Et[X(u)]du (2.61)

Aquí, DV AF y FCAF se pueden combinar para crear

FV AF = DV AF + FCAF = −
∫ T

t

sF (u)DrF +λC (t, u)Et[V (u)−X(u)]du. (2.62)

Se puede ver que este modelo trata de capturar las incompletitudes presentes en el mercado
al momento de cubrir el default propio, incompletitudes dadas por falta de profundidad del
mercado o en muchos casos por regulación bancaria. Por último, en los XVA presentados no
hay un doble conteo del DVA y el FBA como se comentó al inicio del capítulo. Eso sí, la
inclusión del término no simétrico FCA en la valorización de contratos derivados marcó un
quiebre entre el mercado y la academia que generó un debate de más de dos años en revistas
especializadas. La discusión sobre el FCA y cómo la academia se opuso a su uso se presenta
en el Capítulo 3.
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Capítulo 3

El debate del FVA y del DVA

La crisis sanitaria que comenzó a principios del año pasado que desencadenó un debili-
tamiento económico mundial de grandes proporciones, ha repercutido también en Chile. La
banca se ha visto debilitada y esto pone en la palestra una discusión que se ha llevado a cabo
los últimos 10 años en Estados Unidos y Europa. ¿Cuál es la influencia de la probabilidad de
incumplimiento propio, sobre el precio de un derivado?

La teoría clásica de valorización de derivados propuesta por Black, Scholes y Merton en
los años 70 asume, entre otras cosas, que las partes involucradas en un contrato derivado
siempre cumplen sus obligaciones financieras. Es decir, no existe el default. Por muchos años
esta suposición era bastante cercana a la verdad, con bancos siendo empresas muy sólidas con
probabilidades de default bajas. Esta realidad se veía reflejada en las casi nulas diferencias
entre las tasas LIBOR y OIS (esta tasa se explica en la Sección 2.2). El panorama cambia
radicalmente luego de la quiebra de Lehman Brothers en el año 2008, que rompe el paradigma
de que los bancos son entidades que no tienen asociado riesgo de contraparte. El cambio llegó
apresuradamente a los mercados de crédito disparando los spreads entre LIBOR de distintos
tenores y entre LIBOR y OIS. Esto llevó a que se revisara la teoría financiera subyacente en
los mercados y con la ayuda de Piterbarg ([31],[32]) y el trabajo que ya se estaba llevando
a cabo en Goldman Sachs ([10]), el mercado hizo la transición a empezar a descontar con la
curva OIS en vez de la curva LIBOR.

Esta decisión se toma por dos argumentos principales. El primero es que, dado el trabajo
revolucionario de Piterbarg con respecto a la teoría de valorización de los contratos derivados
colateralizados, el mercado llega al consenso de que la tasa a la cual se deberían descontar
estos contratos es a la tasa de remuneración de la cuenta de colaterales. Para una gran mayoría
de los contratos colateralizados, el colateral era efectivo en USD, que renta a tasa Fed-Funds,
la tasa OIS estadounidense. Por ende, se hizo la transición a descontar con las tasas OIS
para contratos colateralizados. El segundo argumento fue propuesto por Hull y White ([23])
donde discuten el uso de la tasa OIS para descontar cualquier derivado ya que es la tasa
más cercana a una tasa libre de riesgo, lo que es necesario para la teoría financiera moderna.
La tasa LIBOR claramente traía mucho peso del riesgo de crédito de los participantes del
mercado, lo que queda claro con la fuerte subida de los costos de financiamiento de las
entidades bancarias luego de la quiebra de Lehman Brothers. Es por esto que tiene sentido
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considerar una tasa overnight, como la tasa OIS, para ser usada dentro del marco conceptual
de la valorización neutra al riesgo, dado que por el corto plazo en el que se está expuesto al
riesgo de contraparte, la tasa está casi limpia de ese costo.

Al momento de escribir esta tesis se está llevando a cabo otro cambio con respecto a la
tasa libre de riesgo a usar, el comité para tasas de referencia alternativas (ARRC) propuso el
uso de la tasa SOFR (Secured Overnight Financing Rate) como tasa libre de riesgo para la
remuneración de colaterales y valorización de contratos. La tasa SOFR es una tasa calculada
sobre las transacciones de financiamiento overnight colateralizadas, por lo que debería repre-
sentar lo más cercano a una tasa libre de riesgo. En octubre del año 2020 las contrapartes
centrales LCH y CME de Londres y Chicago respectivamente empezaron a usar esta tasa
para valorizar sus contratos y pagar interés sobre colaterales cash en el denominado “Big
Bang” de los derivados. Además en marzo del 2021 ISDA (International Swaps and Derivati-
ves Association) propuso usar la tasa SOFR como tasa de referencia cuando las tasas LIBOR
se dejen de publicar en diciembre de 2021 (GBP, EUR, CHF y JPY) y junio de 2023 (USD).
Estos cambios han empezado a desplazar la tasa OIS como la tasa libre de riesgo de mercado
y la SOFR ha empezado a tomar más fuerza. Los resultados presentados en este trabajo no
dependen de la tasas libre de riesgo en sí, sea OIS o SOFR, por lo que mantienen validez una
vez que la SOFR haya reemplazado a la tasa OIS como tasa libre de riesgo de referencia.

Por otro lado, desde hacía tiempo que en el mercado se estaba haciendo un ajuste por
riesgo de contraparte para contratos derivados OTC, el llamado Credit Value Adjustment o
CVA (2.7). Los años posteriores a la crisis aumentaron considerablemente el costo del CVA
en la cartera de los bancos, lo que llevó a desbalances considerables de precios, pues estos
ya no eran únicos para un contrato, dado que dependía de la contraparte con la cual se
firmaba. Además, la contraparte puede no valorar el contrato igual que el banco emisor lo
que contradice la conocida ley del precio único. La ley del precio único dice que cuando no
hay arbitraje y costos de transacción, entonces para cada bien en un mercado (o en varios
mercados), solo existe un precio. En efecto, si en el mismo o en distintos mercados el bien
tuviera distinto precio, se puede comprar donde esté más barato y vender donde esté más
caro, creando así una oportunidad de arbitraje, la cual será explotada por inversionistas que
harán que los precios converjan a uno solo. Esta contradicción con la ley del precio único,
llevó al desarrollo del modelo bilateral de riesgo de crédito, que consistía en el ya conocido
CVA y el nuevo DVA (Debit Value Adjustment) que incluía en el valor del derivado el riesgo
crediticio del banco emisor. Cabe destacar que esto solucionaba el problema del desfase de
precios ya que el sistema es simétrico, el CVA de una de las partes es el DVA de la otra y
viceversa, por lo que se llega a un consenso sobre el precio del derivado.

Siguiendo con el relato cronológico, durante los años 2008 y 2009 el spread entre la tasa
OIS y la tasa LIBOR alcanzó niveles nunca vistos, lo que se tradujo en costos de cobertura
muy grandes para los bancos que veían como era cada vez más difícil poder acceder a créditos
relativamente baratos. Esto llevó a que se desarrollara rápidamente la idea de que el costo de
una estrategia de cobertura ya no era despreciable y debía ser incluido en el costo del derivado
mismo. El foco principal eran los contratos con clientes no colateralizados, debido a que los
bancos normalmente cubren sus posiciones en el mercado interbancario para no tener riesgos
de mercado. Como el mercado interbancario estaba fuertemente colateralizado, el banco se
veía con un desbalance de colaterales, dado que dependiendo de la exposición debía postear
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colateral en la cobertura pero no recibía ese colateral del cliente. Este desbalance se debe
cubrir con financiamiento propio del banco. Las tasas de captación a las cuales tienen acceso
los bancos son típicamente mayores a la rentabilidad del colateral, por lo que se incurre en
un costo.

Basándose en los trabajos de Piterbarg anteriormente mencionados, Burgard y Kjaer ([7])
publicaron trabajos que verían ratificadas estas ideas de los bancos, donde se presenta el Fun-
ding Value Adjustment (FVA). El cual representa el valor presente de los costos y beneficios
de financiamiento que va a incurrir el banco a lo largo del contrato. La inclusión de este ajuste
fue muy importante dado que a comienzos de la década de los 2010, los costos asociados a los
descalces de colateral estaban castigando en gran medida a las mesas de dinero de los bancos
y no existía una forma consistente de poder cuantificar este costo y cobrarlo.

Los primeros acercamientos a los ajustes de valorización trataban de incluir CVA, DVA y
los dos ajustes asociados al financiamiento (FVA), FCA o Funding Cost Adjustment y el FBA,
Funding Benefit Adjustment. Inmediatamente después de esta propuesta, quedó claro que se
estaba incurriendo en un doble conteo del riesgo del propio banco ya que, cuando el riesgo
del banco crece, el aumento de los costos de financiamiento tiene efectos en el mismo sentido
en el DVA y el FBA. El doble conteo se da, cuando una misma unidad contable se incluye
repetidamente en un balance y bajo reglas de contabilidad modernas esto no es deseado. En
este caso, dado que los spreads de financiamiento dependen de la probabilidad de default del
banco, entonces el beneficio generado por un downgrade crediticio del banco (aumento de la
probabilidad de default), estaría siendo contabilizado en dos unidades contables distintas: el
DVA y el FBA y luego al sumarlas este efecto queda doble. Gracias a trabajos como ([29]),
se llega al consenso de que es necesario incorporar DVA o FBA, pero no ambos. Es entonces
cuando se consolidan los tres principales xVA hasta ese momento: CVA, DVA y FCA.

La inclusión del FCA marcó el distanciamiento definitivo entre el mercado y la ley del
precio único ya que no había forma de conciliar los precios que ofrecían los distintos bancos,
precios que se veían influenciados por los costos de financiamiento de éstos. Esta realidad
causó mucho revuelo en el mundo académico partiendo por un artículo de Hull y White en la
revista Risk ([22]), donde argumentan que el FCA no debería ser cobrado. A continuación, se
presentan los principales argumentos del debate sobre el FVA, en el cual participaron diversas
autoridades de la academia y practitioners representando la posición de los bancos.

3.1. ¿Por qué FCA no se debiera cobrar?

Durante los primeros años después de la crisis, la liquidez en los mercados de crédito
todavía no volvía a la normalidad y las primas por riesgo que tenían que pagar los bancos para
poder captar dinero tenían un impacto real en los balances. Esto provocó que las operaciones
de contratos derivados OTC que necesitaban que el banco tuviera que captar dinero en
el mercado interbancario para postear como colateral, se volvieron extremadamente caros.
Los bancos entonces se dieron cuenta que la teoría de valorización había quedado corta con
respecto a los costos de financiamiento de la mesa de dinero.

Es por esto que los bancos empezaron a desarrollar teorías de cómo poder incluir estos
costos de financiamiento de manera consistente a la teoría de valorización neutra al riesgo.
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Esta época es cuando empiezan a surgir los primeros trabajos donde se incluye el costo
de financiamiento de los derivados, junto con correcciones a la valorización de contratos
colateralizados ([31],[32],[8]).

Al ver estos avances y la nueva forma de ver los contratos derivados y los costos asociados a
estos, Hull & White escribieron un importante artículo en la revista Risk sobre sus opiniones
respecto del nuevo marco de valorización neutra al riesgo, llegando a la conclusión de que
los costos de financiamiento no podían cobrarse a los clientes, siendo el FCA un ajuste no
económico ([22]). Los argumentos que dan se pueden agrupar en dos: los cobros de costos de
financiamiento rompen con el teorema de Modigliani Miller y con la ley del precio único, y
por lo tanto no es correcto incluirlos dentro de la valorización neutra al riesgo. Y por otro
lado, Hull & White identificaron otro componente en los ajustes de valorización que cancela
los costos de financiamiento por lo que tampoco deberían estar en la ecuación de precios.

A continuación, se explica en más en detalle los argumentos que se dan en el trabajo de
Hull & White. Los autores parten con un resumen breve de la valorización neutra al riesgo,
comentando que el descuento a la tasa libre de riesgo es una construcción útil y que da el
valor preciso de un derivado al incluir todos los riesgos asociados a éste. Por otro lado, al
incluir los costos de financiamiento en la valorización de un derivado, ocurren dos cosas que
van en contra de los principios financieros. El primero es que se rompe la ley del precio único,
pues los precios incluyen valores subjetivos dependientes de cada participante del mercado.
Además, el cobro de FCA está en directa contraposición al teorema de Modigliani Miller,
que dice que en un mercado completo y sin arbitrajes, el valor de una empresa no depende
de si se financia con patrimonio o con deuda, por lo que la inclusión en el balance de precios
dependientes de estrategias de financiamiento contradice el teorema.

Por otro lado, Hull &White ([22]) proponen la inclusión de un nuevo ajuste de valorización,
el DVA2, la ganancia esperada para el banco dado el incumplimiento sobre su deuda. En este
sentido, ellos argumentan que la remuneración extra exigida por los acreedores de deuda es
justamente el valor presente de la pérdida esperada dado el incumplimiento del banco o, visto
desde la perspectiva del banco, la ganancia para el banco dado que incumple su deuda. A
nivel de portafolio, la interpretación es que el FCA asociado a un contrato específico es el
valor presente de los retornos extra requeridos por los prestamistas para compensar pérdidas
asociadas al default del banco. Esto es justo el beneficio para el banco por su posible default,
por lo que el FCA sería la variación del DVA2 que éste genera en la cartera completa. Luego,
al existir esta ganancia asociada al incumplimiento, el costo de financiamiento a lo largo de
la vida del banco se ve totalmente cubierto y no hay necesidad de cobrar el FCA. Albanese &
Andersen ([1]) ejemplifican esta relación matemáticamente de la siguiente manera: el DVA2
representa la ganancia dado default para el banco sobre su deuda asociada a colaterales. El
banco debe pagar su tasa de recuperación por lo que gana (1−RB) sobre ese monto. Sea Ct
la cuenta de colateral. Una forma simplificada del DVA2 se podría ver como:

∫ T

0

DF (0, t)(1−RB)CtP(τB ∈ dt) =

∫ T

0

DF (0, t)e−λBtλB(1−RB)Ctdt. (3.1)

El FCA son los costos asociados a mantener la cuenta de colateral a lo largo de la vida del
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contrato condicional a la sobrevivencia del banco, por lo que el FCA es

−
∫ T

0

DF (0, t)sBCtP(τB > t)dt = −
∫ T

0

DF (0, t)e−λBtsBCtdt (3.2)

Luego usando (1−RB)λB = sB (2.45) se llega a FCA + DVA2 = 0 por lo que se cancelan al
momento de valorizar un contrato.

3.2. FCA es un costo real
Luego de la publicación de este trabajo, la respuesta de los practitioners fue rápida y

vigorosa. No estaban de acuerdo con las conclusiones a las que habían llegado los autores del
polémico paper. Aquí se recopilan los principales contra argumentos que se dieron a Hull &
White durante los meses siguientes a la publicación de su paper.

En primer lugar, se puso en duda, la aplicación del teorema de Modigliani Miller al mundo
de los derivados, ya que el teorema usa la suposición fuerte de completitud del mercado o,
en otras palabras, que todos los riesgos asociados a los contratos pueden ser cubiertos por el
banco. Este supuesto tiene una falla fundamental, y es que, para los bancos, poder cubrir su
propio riesgo de contraparte siempre ha sido muy difícil dado que las estrategias disponibles
para cubrir el riesgo propio de crédito son transar CDS propios, lo que está prohibido o
participar del mercado de bonos propios, lo que está altamente regulado y no siempre es
posible. Algunas formas que se trataron de usar fue participar en el mercado de CDS de
empresas altamente correlacionadas a la propia, lo que no siempre funciona y aumenta en
gran medida los riesgos sistémicos del sistema financiero. Por otro lado, después de la crisis
financiera, el mercado de CDS disminuyó de forma considerable, por lo que cubrir el riesgo
de contraparte de los clientes de los bancos resultaba difícil también. Esta incompletitud
del mercado es lo que lleva a la conclusión de que el teorema de Modigliani Miller no es
compatible con el mercado de derivados, por lo que la inclusión de costos de financiamiento
no representa una contradicción. Si los supuestos para la aplicación de un teorema no se
cumplen, que no se cumplan las predicciones de este, no es un problema.

Por otro lado, y este es el argumento más fuerte por parte de los que difieren con Hull &
White, es que el DVA2 que cancela al FCA es un beneficio que no existe para el banco mismo.
La entrada en default del banco es, para los modelos, básicamente la muerte del banco por lo
que la administración del banco no debería tener en cuenta flujos que se van a hacer efectivos
cuando ya no estén. Un ejemplo más simple sería acelerar un auto a punto de chocar para ma-
ximizar el monto que tenga que pagar el seguro. En momentos de estrés, los bancos tendrían
incentivos para bajar aún más su calidad crediticia para así tener ganancias contables, lo que
es claramente un incentivo perverso y no debería ser incluido en las valorizaciones de activos.
Más aún, el regulador no aprobaría prácticas de este estilo dado que promueven un mercado
interbancario que es inestable y con incentivos que no se alinean con prácticas que protejan
a los inversionistas y a los clientes. En este sentido, los bancos típicamente son empresas de
responsabilidad limitada y sociedades anónimas, las cuales tienen como principal objetivo
preservar y hacer crecer el capital invertido por los accionistas, por lo que tener métricas
contables que puedan generar incentivos a poner en riesgo este capital es algo contradictorio.

En el mismo sentido del argumento anterior, los defensores de cobrar el FCA también
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estiman que el DVA2 que cancelaría a este último, no es realizable por el banco, en el sentido
de que el banco no puede monetizar el DVA2 que recibiría si es que entra en default. El DVA2
es un flujo de caja activo que el banco recibe cuando entra en default, por lo que, para poder
monetizarlo en tiempo presente el banco debería vender protección sobre sí mismo, algo que
nadie en el mercado estaría dispuesto a comprar dada la inmensa cantidad de wrong-way
risk (WWR) y es posible que en ciertas jurisdicciones sea ilegal. Al fin y al cabo, el banco
está prometiendo pagar cuando acaba de entrar en default y no tiene capacidad de pago. El
WWR es la correlación que tienen los mitigantes de riesgo de crédito con la institución a
la cual están cubriendo. Un ejemplo exagerado de WWR es cuando una contraparte postea
acciones propias como colateral. Cuando la calidad crediticia de la contraparte baja, también
lo hace el valor del colateral, por lo que es necesario postear más. Además, al momento del
default el colateral no tiene valor por lo que es una situación prácticamente igual a que si
nunca se hubiera posteado colateral.

3.3. Desarrollo posterior
Actualmente, los bancos internacionales están cobrando el FCA y lo incorporan a sus mé-

tricas de rendimiento y a sus libros contables. Es más, la teoría de los ajustes de valorización
ha avanzado desde que se dio la gran discusión sobre el FVA y el FCA. Hasta ahora se han
dado dos grandes avances, uno correspondiente a la consolidación del FVA y la creación de
un marco conceptual consistente y el otro sobre el FVA en un sentido de balances bancarios
y estados de resultados más que el enfoque de replicación estocástica.

El primero es presentado por Kjaer en trabajos altamente citados ([9]),[27],[28]) y que
eventualmente fueron la base para el motor de cálculo de xVAs (CVA, DVA y FVA) de
Bloomberg. En estos trabajos se explora en mayor profundidad el impacto del default de
un banco en sus capacidades de cubrir los riesgos de financiamiento. Kjaer propone por
último que los xVA que se cobren sean CVA y FVA, dejando de lado el DVA, ya que como
anteriormente se explicó, es una ganancia para el banco después de quebrar por lo que
difícilmente se puede justificar que se incluya en los balances del banco y en la toma de
decisiones. El DVA se reemplaza por el FBA, el cual junto con el FCA crean el FVA, esta
decisión se toma ya que los costos de financiamiento son reales para la mesa de dinero y
deberían impactar en las métricas que se utilizan para saber qué contratos transar (FCA). Por
otro lado, los bancos siguen teniendo ganancia cuando sus costos de financiamiento se elevan,
pero ahora no porque vayan a dejar de pagar más si es que quiebran (un incentivo perverso),
sino más bien porque al poder rehipotecar dinero de cuentas de colaterales, efectivamente
están ahorrándose los mayores costos de financiamiento y esto se traduce en una ganancia
(FBA). Este marco conceptual es más justificable de manera contable ya que toma costos y
beneficios reales que impactan la toma de decisiones diaria del banco y no incluye flujos de
caja que se realizan en el momento en que el banco básicamente ya no existe.

Por otro lado, en trabajos de Albanese & Andersen y Andersen, Duffie & Song ([1],[2]) se
toma un enfoque más contable y se miran los xVA desde una mirada del libro de balances,
llegando a xVA distintos que Kjaer. Lo que ellos quieren solucionar es el problema que
se genera en los cálculos de xVA propuestos por Kjaer dado que por temas regulatorios
por ejemplo, IFRS13 (norma contable publicada por la International Accounting Standards
Board), es necesario tener una valorización de los derivados con el CVA y DVA incluidos,
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pero luego para temas internos el DVA se deja de lado y se usa el sistema de CVA más FVA.
En su análisis, los autores llegan a que para el cálculo del FVA, a diferencia del CVA, se
deberían usar los contratos en un mismo Funding Set (conjunto de contratos donde se puede
reutilizar colateral de uno para postear en otro), o el conjunto de todos los contratos de los
cuales se puede rehipotecar el colateral. En casos de los colaterales en efectivo, los contratos
que entran al funding set son casi todos los que tiene el banco.

En contraposición al modelo de FCA y FBA de Kjaer, que los bancos estaban usando hasta
ese entonces, Albanese & Andersen (A&A) proponen el sistema de FVA/FDA (Funding Value
y Funding Debt Adjustments). En este cálculo, el FVA es parecido al FCA de Kjaer, dado
que cuando el banco tiene un exceso neto de colaterales los invierte a la tasa libre de riesgo,
por lo que solo hay costos de financiamiento y no beneficios. Dado que el FVA de A&A toma
en cuenta todos los contratos del banco, los dos sistemas son equivalentes excepto en el caso
en que el banco entero tiene un exceso de colateral que no puede rehipotecar internamente.
Así, si se asume que el banco siempre está en una posición de deudor neto, no hay diferencias
entre estos valores.

Por otro lado, el FDA es parecido al DVA2 de H&W, en el sentido que se cancela con el
FVA a nivel de libro de balances del banco. Esto, dado que si los spreads de financiamiento
representan la pérdida esperada para los acreedores de deuda dado default del banco, cuando
este entra en default recibe esta pérdida de los acreedores como ganancia por no tener que
pagar sus deudas, por lo que el FDA se cancela con el FVA. La diferencia clave es que el
FDA es una entrada que cancela el FVA en forma agregada pero no debe contribuir al capital
regulatorio CET1 (Common Equity Tier 1 Capital), ya que las ganancias generadas por el
deterioro de la calidad crediticia del banco no pueden ser usadas para rebajar este capital.
Por lo tanto, a nivel agregado del banco, la proposición de Albanese & Andersen es igual al
marco de CVA/DVA clásico propuesto por Hull & White, pero difiere en un punto clave: para
el capital regulatorio CET1, el FVA y CVA deberían ser incluidos y no el FDA ni el DVA.
De esta manera, se reconoce que los accionistas incurren en un costo por financiamiento y no
se ven beneficiados por el correspondiente flujo del FDA hacia el banco luego del default.

El método de A&A fue recibido con críticas por parte del mercado, ya que los resultados a
los que habían llegado sugerían que los bancos estaban sobre estimando las pérdidas asociadas
al FVA ([4]). Esto no cayó bien ya que el mundo financiero había tenido pérdidas en los miles
de millones de dólares los trimestres anteriores por FVA y no querían que les dijeran que lo
habían calculado mal. Además, tener un sistema que calcule el FVA a nivel global del banco
es algo muy costoso en materia de sistemas computacionales y organización interna dado
que el modelo de FCA/FBA usa los mismos procesos ya implementados en los motores de
CVA/DVA ([4]). Se necesitaría la implementación de un sistema completamente nuevo lo que
supone una gran inversión. Es por esto que el estilo de contabilidad de Kjaer (FCA/FBA)
sigue siendo más popular, dado que se pueden reutilizar los motores de CVA a nivel de netting
set y calcular el FCA y FBA asociados.

Actualmente, la situación en Chile es de transición a un mercado interbancario más y más
colateralizado, por lo que los contratos derivados con clientes finales van a tener casi siempre
asociados costos de financiamiento para el banco. Es por esto que es necesario tener una
visión y entendimiento claro sobre estos temas en términos de sus ventajas y desventajas y
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cómo modelarlos. Por un lado, el marco de FVA/FDA considera el verdadero beneficio de
la rehipotecación de los colaterales, pero es dificil de implementar y considera la ganancia
asociada al default que ha sido tan controversial. El modelo de FCA/FBA asume spreads
simétricos de financiamiento para que sea lineal con respecto a los netting sets. Esto es
un supuesto fuerte y típicamente falso, pero esta simplificación ha sido justificada por el
mercado dada la facilidad de implementación y transparencia del modelo. Por ahora, los
bancos chilenos están usando un conjunto de colaterales elegibles bastante amplio, con bonos
del banco central, depósitos a plazo y efectivo en dólares o pesos. Estos tipos de colaterales
no están incluidos en los modelos clásicos, donde el enfoque es el dinero en efectivo. Además
la legislación es bastante rígida en cuanto a la rehipotecabilidad de las cuentas de colaterales
y por eso un modelo a nivel global del banco como lo es el de A&A no refleja de manera
fidedigna la realidad de los bancos locales. Esto ya que se basa en una estructura bancaria y
regulatoria más centrada en colaterales tipo cash y formas de reutilizar stocks de colaterales
globalmente en el banco.

En el capítulo siguiente se comenta la situación en los últimos años de los bancos locales
con respecto al cálculo de los XVA. Además se presenta una implementación real de un motor
de cálculo de XVAs para una cartera representativa. El enfoque elegido es el de Burgard &
Kjaer ya que este presenta supuestos que están más alineados con la realidad local.
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Capítulo 4

Implementación de un motor de cálculo
de XVA para el caso chileno

En este capítulo se presenta una breve introducción al cálculo de XVAs, los datos necesarios
y la actualidad chilena en cuanto a su implementación. Luego se presenta un motor propio
de valorización de derivados, cálculo de cuentas de colaterales y XVAs, el cual puede servir
de inspiración para una institución que busca calcular los XVA de su cartera.

En primer lugar se crea un motor de valorización de contratos derivados de tasas de interés
usando el modelo de Hull & White y se presentan resultados numéricos sobre una cartera
representativa de un banco.

Luego se presentan tipos de CSA y cómo estos impactan las exposiciones hacia las distintas
contrapartes. Algunos de estos son, neteos por contrapartes, cuentas de colateral, donde puede
ser colateral bilateral o unilateral. Las cuentas de colateral pueden tener distintas frecuencias
de transferencias, thresholds y también pueden estar denominadas en distintas divisas.

Después se calculan los valores de CVA, DVA y FVA para distintas cuentas usando el
método de Monte Carlo con las simulaciones hechas en el motor de valorización. Se hace un
estudio de cuál es el impacto de distintas formas de colateralizar un derivado en los XVA,
siendo en algunos casos un cambio considerable en el ajuste de valor.

Por último se presenta una implementación del método de diferenciación algorítmica,
aplicado a las sensibilidades de los distintos XVA. Sensibilidades que son necesarias para
poder generar estrategias de cobertura que mitiguen el impacto que los cambios de valor de
los XVA puedan tener en el libro de balances del banco. Estas sensibilidades se calculan en
el caso de un swap de tasas de interés y se presentan los resultados en la sección final del
capítulo.
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4.1. Cálculo de XVA a nivel de cartera y actualidad chi-
lena

Para poder calcular los XVA asociados a una cartera, es necesario contar con varios siste-
mas y bases de datos que contengan información de los contratos, las distintas contrapartes
y reglas de colateralización y por último información de mercado.

Figura 4.1: Información necesaria para el cálculo de XVA.

Como se muestra en la figura 4.1, la información requerida para calcular los XVA de una
cartera es variada y compete a casi todas las áreas de un banco.

En primer lugar, es necesario tener una base de datos actualizada de información de
mercado: curvas de descuento de distintos productos, tasas de interés y tipos de cambio
de monedas. Esta información es usada para valorizar la cartera y también poder calibrar
modelos que simulen las trayectorias de valor futuro de los contratos.

Para el CVA es necesario conocer las contrapartes del banco y sus calificaciones crediti-
cias, además de cláusulas legales en casos de quiebra que puedan afectar la valorización y
liquidación de los activos con esas contrapartes. Para el DVA es necesario también conocer
la calificación crediticia propia.

Para el FVA se necesita conocer los costos de financiamiento del banco a distintos plazos,
tasas de depósitos, emisión de deuda a largo plazo y mercados repo.
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Además de los datos específicos a cada XVA presentados, es necesario tener en consi-
deración las reglas de colaterales que se tienen con cada contraparte y el inventario actual
de colaterales. Si se tienen contratos con contrapartes centrales, es necesario también tener
claros los requerimientos de márgenes iniciales.

Dada esta amplia gama de información necesaria, se construye un motor de valorización
y simulación de los valores de la cartera, incluyendo las cuentas de colaterales. Dadas las
simulaciones, se calculan las distintas métricas de XVA usando el método de Monte Carlo.

Con respecto a las carteras de derivados presentes en el mercado chileno, estas típicamente
se componen de swaps de tasas de interés, swaps de monedas, forwards de monedas y forwards
de tasas. Típicamente se cierran con una amplia gama de contrapartes, entre las cuales se
encuentran otras instituciones financieras pero también grandes y medianas empresas de
distintos rubros, lo que genera un variado portafolio de cuentas de colaterales y contratos no
colateralizados que generan costos o beneficios que se deben calcular.

En esta tesis se implementa y también se recomienda el uso del modelo de Burgard &
Kjaer presentado en los capítulos anteriores, dado que usa un sistema de agregación por
netting set. Luego se puede usar el mismo motor de cálculo para encontrar los valor de CVA
y FVA para cada netting set. Por otro lado, no incluir el DVA tiene sentido, dado que como se
explicó antes, genera incentivos perversos y toma en cuenta flujos que el banco recibe cuando
entra en quiebra. En cambio el FVA representa costos y beneficios reales para las mesas de
trading, por lo que deberían ser contabilizados.

En Chile, el panorama de cálculo de XVAs es bastante variado, por un lado están los
bancos más grandes, quienes fueron los primeros en empezar a calcular los XVA. Esto se dio
principalmente porque al ser más grandes, el impacto del XVA es más sustancial, una cartera
grande de derivados puede generar un costo o beneficio considerable y por ende es necesario
poder valorizarlo de forma correcta. Estos bancos ya están más avanzados en cuanto a sus
sistemas internos y ya calculan los XVA de su cartera pero no bajo un marco conceptual
unificado.

Los bancos medianos y pequeños se encuentran en la etapa inicial de cálculo de XVA donde
se busca robustecer los sistemas internos de información para que se puedan comunicar y tener
un motor de cálculo centralizado. Se hacen cálculos de XVA para contratos puntuales y los
sistemas de reportería de XVA del portafolio están empezando a generarse.

La inclusión de los distintos ajustes de valorización de contratos derivados está en una
etapa temprana también, con falta de prácticas estandarizadas en el mercado. Eso si, cada
vez más agentes están usando el enfoque de cobrar CVA y FVA, por lo que es probable que
se llegue a un consenso en el mediano plazo.

La regulación de los XVAs tampoco se encuentra muy desarrollada, con acercamientos a
los estándares internacionales en cuanto a cálculos de riesgos en la cartera, pero sin tomar de-
cisiones activas o de definir ajustes de valor que tengan que reportar instituciones financieras.
[13]

Como se dijo en la introducción del capítulo, se busca dar un ejemplo de una implementa-
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ción propia de un motor de cálculo de XVAs. A continuación se presenta el modelo de tasas
de interés que será usado para la valorización de los contratos en la cartera, y también para
la simulación de las trayectorias de valor.

4.2. Modelo Hull & White para tasas de interés
Los contratos derivados que se valorizan en este trabajo son derivados con una tasa de

interés como activo subyacente por lo que es necesario poder simular tasas de interés futuras
para poder valorizar los derivados.

El modelo usado es el modelo de Vasicek extendido propuesto por Hull & White ([5]), don-
de se propone una dinámica para la tasa de interés instantánea presentada en el Capítulo 1.
La dinámica es la siguiente:

dr(t) = (θ(t)− κr(t))dt+ σdWt (4.1)

θ(t) =
∂fM(0, t)

∂T
+ κfM(0, t) +

σ2

2κ

(
1− e−2κt

)
, (4.2)

donde fM(0, T ) es la tasa forward instantánea implícita en los factores de descuento de
mercado a tiempo 0 con tenor T, es decir:

fM(0, T ) =
∂lnPM(0, T )

∂T
, (4.3)

con PM(0, T ) el factor de descuento de mercado para el tenor T.

Definiendo:

ϕ(t) = fM(0, t) +
σ2

2κ2

(
1− e−κt

)2 (4.4)

Se puede demostrar que

θ(t) =
∂ϕ(t)

∂t
+ κϕ(t), (4.5)

por lo que, reemplazando 4.5 en 4.1 e integrando se llega a,

r(t) = ϕ(t) + (r(s)− ϕ(s)) e−k(t−s) + σ

∫ t

s

e−κ(t−u)dWu ∀ s < t (4.6)

Esta tasa de interés condicional a Fs es una normal con media y varianza dadas por:

E[r(t)|Fs] = ϕ(t) + (r(s)− ϕ(s))e−k(t−s) (4.7)

V ar[r(t)|Fs] =
σ2

2κ

(
1− e−2κ(t−s)) . (4.8)

Un proceso auxiliar se puede definir para hacer más fácil la implementación computacional
de la dinámica de r(t). Se define x(t) como,

dx(t) = −κx(t)dt+ σdWt, x(0) = 0. (4.9)
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Integrando esta dinámica se llega a que para todo s < t,

x(t) = x(s)e−κ(t−s) + σ

∫ t

s

e−κ(t−u)dWu, (4.10)

por lo que r(t) = x(t) + ϕ(t). La gracia de definir este proceso auxiliar es no tener que usar
la función θ(t) en la simulación de la tasa, dado que contiene la segunda derivada de una
función que se basa en observaciones de mercado, las cuales pueden ser muy irregulares.

Para la simulación de las tasas de interés se usa el esquema de Euler-Maruyama ([17]) en
4.9, tomando una grilla temporal 0 = t0 < .. < tN y un vector (εi)

N
i=1 de normales estándar

i.i.d.

x(ti+1) = x(ti)− κx(ti)(ti+1 − ti) + σ
√
ti+1 − tiεi+1 ∀ i ∈ {0, .., N − 1}. (4.11)

Luego, se tiene:

r(ti) = x(ti) + ϕ(ti) ∀ i ∈ {1, .., N}. (4.12)

Ahora que se tienen las simulaciones de las tasas de interés instantáneas de mercado, es
necesario calcular los factores de descuento. La fórmula es la siguiente (demostrada en [5]):

P (t, T ) = A(t, T )e−r(t)B(t,T ) (4.13)

A(t, T ) =
PM(0, T )

PM(0, t)
exp

(
B(t, T )fM(0, t)− σ2

4κ
(1− e−2κt)B(t, T )2

)
(4.14)

B(t, T ) =
1

κ

(
1− e−κ(T−t)) (4.15)

En el caso que la tasa de interés que se desea simular se transa en otro mercado, por
ejemplo, se está en Chile pero se desea simular la tasa Fed Funds de EEUU, es necesario hacer
ajustes al modelo. Dado que las dinámicas presentadas anteriormente están en la medida
doméstica neutra al riesgo, para traer la dinámica de otra tasa al mercado local es necesario
pasarla por un cambio de medida. Es aquí donde entra en juego el modelo de Hull & White
de dos mercados donde se propone un sistema de ecuaciones que incluye la tasa de interés
doméstica, la extranjera y la tasa de cambio entre las monedas de los dos mercados ([19]).

drd(t) = (θd(t)− κdrd(t))dt+ σddW d
t (4.16)

drf (t) = (θf (t)− κfrf (t)− ρX,fσXσf )dt+ σfdW
f
t (4.17)

dX(t)

X(t)
= (rd(t)− rf (t))dt+ σXdWX

t , (4.18)

donde ρX,f es la correlación instantánea de los movimientos brownianos subyacentes de la
tasa de cambio y la tasa de interés extranjera.
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4.3. Valorización de swaps de tasas de interés
A continuación se presenta la definición, estructura y la forma matemática de valorizar

un swap de tasas de interés.

Un swap de tasas de interés es un contrato entre dos partes donde se acuerda el intercambio
de flujos de caja en fechas futuras. Típicamente los flujos son intereses sobre un monto de
referencia, el nocional, más amortizaciones. El swap de tasas de interés más común es el fijo-
flotante, donde se intercambian intereses flotantes dados por un índice, por ejemplo la tasa
LIBOR de 6 meses o la tasa ICP chilena, e intereses fijos con una tasa pactada de antemano.
Los flujos flotantes se llaman la pata flotante y los flujos fijos son la pata fija de un swap. La
tasa de interés fija tal que al momento de la creación del contrato este tenga valor cero, es
decir, que la pata fija valga lo mismo que la pata flotante. El cálculo del valor de la pierna fija
es simplemente descontar los flujos desde su fecha de pago hasta el presente y en la pierna
flotante se deben proyectar los flujos flotantes usando principios de no arbitraje. La tasa de
interés forward lineal se puede inferir del mercado presente usando la siguiente fórmula,

f(0, s, t) =
1

τ(s, t)

(
P (0, s)

P (0, t)
− 1

)
(4.19)

Donde τ(s, t) es la cantidad de días entre las fechas s y t, típicamente en fracción de años.

Denotando como r la tasa fija, N el nocional y Pp, Pd los factores de descuento de pro-
yección y descuento respectivamente, los valores presentes de las piernas de un swap con
intereses lineales son,

F ija =
M∑
i=1

rNτ(ti−1, ti)Pd(0, ti) (4.20)

Flotante =
M∑
i=1

Nf(0, ti−1, ti)τ(ti−1, ti)Pd(0, ti) (4.21)

Igualando los dos valores, cancelando el nocional y reemplazando 4.19 en 4.21,

r

M∑
i=1

τ(ti−1, ti)Pd(0, ti) =
M∑
i=1

(
Pp(0, ti−1)

Pp(0, ti)
− 1

)
Pd(0, ti) (4.22)

Si las tasas de descuento y de proyección son las mismas, se puede simplificar la ecuación,
quedando una suma telescópica al lado derecho.

r
M∑
i=1

τ(ti−1, ti)P (0, ti) = P (0, t0)− P (0, tM) (4.23)

Se ve como fácilmente se puede despejar la tasa par swap r de 4.23.

Usando las simulaciones de los factores de descuento descritas en la sección anterior se
pueden valorizar los swaps de tasas de interés presentes en una cartera tomando las ecuaciones
4.20 y 4.21, y sumando o restando, dependiendo de si el banco recibe o paga flotante o fijo.
Usando los factores de descuento 4.13 se puede valorizar el swap a lo largo de su vida, creando
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así una trayectoria de valor. Para valorizar a tiempo t, en 4.20 y 4.21 en vez de descontar
hasta 0 se descuenta hasta t, y si un flujo tiene fecha de pago menor a t se elimina. El valor
en t de un swap donde se recibe tasa fija sería,

V (t) =
M∑
i=1

rNτ(ti−1, ti)Pd(t, ti)1t<ti −
M∑
i=1

Nf(t, ti−1, ti)τ(ti−1, ti)Pd(t, ti)1t<ti , (4.24)

con la salvedad que si ti−1 < t < ti, entonces:

f(t, ti−1, ti) =
1

τ(ti−1, ti)

(
1

P (ti−1, ti)
− 1

)
, (4.25)

ya que a tiempo t, ya se sabe la tasa de interés que existirá en el periodo (ti−1, ti). Esta
trayectoria de valor es esencial en el cálculo de los ajustes de valorización dado que estos son
integrales sobre el valor del derivado a lo largo de su vida.

4.4. Netting sets y reglas de cuentas de colateral
En esta sección se exploran algunas herramientas que tienen los bancos para mitigar los

riesgos de crédito asociados a los contratos derivados. Como es explicado en [19], estos se
pueden dividir en seis: “neteo”, colateral, clearing centralizado, capital, cláusulas de término
y adquisición de protección.

En esta sección se hace una pequeña revisión general de los distintos métodos mencionados
anteriormente, partiendo por el “neteo”. El “neteo” es un acuerdo entre contrapartes donde se
estipula que en caso de default de alguno de los participantes, los activos y pasivos puedan
ser compensados entre sí cuando se liquide el portafolio de derivados. Es decir muchos activos
y pasivos se compensan para dejar solamente un activo o pasivo. Esto reduce en gran medida
el riesgo de contraparte, hasta un 85% ([19]), de acuerdo a cálculos de la ISDA.

Un acuerdo de colaterales también puede ser una buena forma de reducir riesgo de crédito.
En el CSA (Credit Support Annex), se estipulan reglas para tener intercambios de colateral,
que sirve como garantía en caso de que una de las partes entre en default. Para el posteo de
colateral existen una serie de aspectos que se deben explicitar, los cuales son explicados a
continuación.

• Divisa base: Es la divisa de referencia en la cual se calcula el valor del portafolio o
derivado y también la divisa sobre la cual se definen los parámetros del CSA.

• Tipo de colateral: Aquí se describe los tipos de colateral que pueden ser posteados,
como por ejemplo dinero en efectivo o bonos soberanos. Aquí también se estipulan los
llamados haircuts a cada tipo de colateral, que son márgenes de sobrecolateralización
para asegurarse contra variaciones de valor del colateral en momentos de estrés de
mercado.

• Divisa elegible: Divisas en las cuales se puede postear colateral.
• Barrera (Threshold): En algunos casos se pacta una barrera, de modo que solo hay un

traspaso de colateral si es que la exposición de una de las contrapartes es mayor a esta.
Esto se hace para no tener costos muy elevados de transacciones y administración. Para
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bancos, la barrera es típicamente cero, ya que tienen la infraestructura para mantener
una cuenta de colateral sin mucho costo.

• Monto mínimo (MTA): El Minimum transfer amount es la cantidad mínima de
colateral que se puede transferir, también para reducir costos operacionales.

• Redondeo: Es al monto el cual se redondea el posteo de colateral (por ejemplo al
millón más cercano).

• Frecuencia de llamado: Aquí se describe cada cuanto existe un traspaso de colate-
rales. Para bancos es típicamente diario, pero para clientes con menos infraestructura
financiera puede ser mensual o semestral. Esto aumenta el riesgo de crédito ya que la
exposición puede fluctuar bastante en esos lapsos.

• Monto independiente: Este monto es una garantía independiente del valor actual
del derivado y sirve para tener aún más protección ante el default.

• Gatillantes por downgrade: En caso de que la calidad crediticia de una de las
partes se vea empeorada por una calificadora de riesgo, puede que se gatillen posteos
de colateral extra.

Gracias a los CSA es posible bajar en gran medida las exposiciones de las contrapartes y por
ende el riesgo de crédito y el CVA. En la próxima sección se explora cuál es el impacto de
estas reglas sobre los distintos XVA y si es posible encontrar rangos en los cuales los XVA son
importantes o despreciables con respecto al valor del contrato. Esto, con la intención de poder
hacer aproximaciones y simplificaciones cuando se requiera calcular XVAs para contratos.

Por otro lado, existe lo que se llama “clearing” por parte de de una contraparte central
o CCP. Una CCP es un intermediario entre dos partes que quieren entrar en un contrato
derivado, lo que aumenta los costos asociados, ya que la CCP exige compensación por el
servicio y además tiene reglas muy estrictas sobre los colaterales. Para una institución es
deseable tener sus contratos derivados con una CCP ya que se elimina el riesgo de crédito
en una gran medida, dado que por los estrictos protocolos de colateral y de montos indepen-
dientes, las CCP son instituciones de gran respaldo y resiliencia financiera. Los reguladores
están fomentando bastante la transición a un mercado donde todos los contratos derivados
estandarizados pasen por contrapartes centrales pero algunos autores temen que esto derive
en un riesgo sistémico ([26]).

La particularidad de las CCP es que requieren el posteo de un tipo de colateral llamado
margen inicial. Éste se calcula no directamente del MTM del derivado si no que a partir
de métricas al estilo Value at Risk, por lo que los llamados de colateral del margen inicial
pueden ser distintos al margen de variación (el colateral más típico). La cuenta de margen
inicial puede rentar distinto a la de margen de variación por lo que da cabida a un nuevo
XVA, el MVA o Margin Value Adjustment. La gran dificultad del MVA y la simulación de la
cuenta de margen inicial es que en cada trayectoria simulada es necesario encontrar métricas
de VaR sobre la cuenta, por lo que se requiere hacer simulaciones de Monte Carlo anidadas.
La complejidad computacional asociada hace que sea prácticamente inviable y es por eso que
actualmente existen esfuerzos para hacer cálculos de XVA usando paralelizaciones con GPUs
y redes neuronales. ([18],[14])

En este trabajo no se estudia el impacto del MVA en los ajustes de valorización de un
portafolio, pero es un tema que cada vez es más relevante. La regulación actual bancaria
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valora bastante el clearing con CCPs por lo que la inclusión del MVA en la valorización de
carteras será imperante en poco tiempo y con avances en el área de las redes neuronales en
finanzas, será un campo muy explorado en un futuro cercano.

Los capitales regulatorios son otra forma de mitigar el riesgo, pero esta vez visto desde
una mirada interna en el banco, y no como una forma de perder menos cuando la contraparte
entra en default, sino para asegurar que la parte que sobrevive tenga el respaldo para poder
mantener sus funcionamientos. Por ende, se baja el riesgo sistémico de un efecto dominó entre
instituciones financieras, tratando de evitar que se repita un escenario parecido a la crisis del
2008. Se podría decir que el capital regulatorio es un mecanismo donde la institución paga
por el default de su contraparte. Las principales directrices de capital regulatorio las propone
el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Han habido cuatro grandes hitos en términos
de regulación de capitales, que fueron redactados en documentos llamados Basilea I en 1988,
Basilea II en 2006, Basilea II.5 publicado en 2009 justo después de la crisis y Basilea III en
2010.

Asociado al capital regulatorio, existe un ajuste de valorización que captura el costo para
el banco de mantener el capital necesario cuando entra en un contrato derivado OTC. Dado
que el capital mantenido por el banco es propiedad de los inversionistas, es necesario que
tenga rentabilidad por sobre la tasa objetivo puesta para la junta directiva. En este sentido
el KVA (Capital Value Adjustment) calcula la diferencia entre la rentabilidad estimada del
capital que va a tener que ser provisionado a lo largo de la vida y la rentabilidad exigida por
los inversionistas sobre este capital. El KVA no es un precio que se transfiere al cliente pero si
debe ser incluido en la valorización interna del banco para saber si un contrato será rentable
o no. Existe una dificultad grande al momento de calcular el KVA ya que se basa en estimar
una suma de capital que depende directamente de la regulación bancaria en ese momento,
es necesario entonces tomar decisiones sobre que modelos de provisión serán usados en el
modelo. Al depender de legislación futura el valor del KVA puede ser muy volatil y poco
confiable en carteras bancarias con una duración muy larga, ya que existe poca certeza de
cuáles serán los cambios en materia de regulación de capitales en un horizonte temporal de
más de 5 años.

Las cláusulas de término anticipado son mecanismos por los cuales un contrato puede ser
liquidado anticipadamente de forma voluntaria u obligatoria. Ignorando los riesgos asociados,
un contrato con cláusula de término anticipado obligatoria tiene el mismo valor que una sin,
pero en términos de exposición es mucho menor por lo cual el CVA y FVA son más pequeños
y el contrato es más barato. Una opción es reestructurar el derivado al término del anterior,
manteniendo los flujos futuros pero bajando el riesgo de contraparte notablemente. Según
Green ([19]), las cláusulas opcionales rara vez se ejecutan ya que puede deteriorar la relación
con el cliente.

Por último, existe la compra de protección sobre la contraparte mediante CDS. Los Credit
Default Swaps (CDS), son seguros donde el comprador paga una prima y si existe un evento
de default tiene el derecho a exigir una compensación a la contraparte que vendió el CDS.
Para las mesas de cobertura de CVA los CDS son las principales herramientas para tener
coberturas del riesgo de contraparte. Existen complicaciones sobre qué corresponde a un
evento de default y si una institución no es cuidadosa, puede que el CDS adquirido no cubra
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el caso que buscan. El mercado de CDS es bastante limitado, con pocas empresas sobre las
cuales se puede comprar protección. Es por eso que algunas mesas emplean índices de CDS
para cubrir riesgos de contrapartes altamente correlacionadas a estos índices.

Dada esta amplia gama de mecanismos de mitigación de riesgo, se ve la gran cantidad de
posibilidades que tiene a disposición un banco para cubrir riesgos de crédito. En la sección
siguiente se presenta el modelo de valorización de derivados y cálculo de XVA y se estudia
cómo algunas de las estrategias mencionadas anteriormente influyen en el costo de XVA
asociado a una cartera. Algunas de estas opciones pueden hacer que el riesgo sea casi nulo,
pudiendo simplificar los cálculos de XVA en gran medida tomando aproximaciones sobre el
precio.

4.5. Resultados numéricos para cartera representativa

A continuación se presentan resultados de la valorización de un subconjunto de una cartera
bancaria y el cálculo de CVA, DVA y FVA asociados a esta. Estos resultados son calculados
con el motor de valorización implementado.

Para valorizar un contrato y encontrar su trayectoria de valor, es necesario valorizar sus
flujos futuros. Para esto se tienen que simular las tasas de interés adecuadas usando el modelo
Hull & White presentado anteriormente, y luego se valorizan usando los métodos descritos
en la sección 4.3.

Dependiendo de las opciones de neteo de cada contraparte, los contratos son agregados
para llegar a exposiciones a nivel de conjuntos de neteo. Luego usando las reglas de colateral
del conjunto de neteo, se simula la cuenta de colateral y se guarda la exposición futura después
de colaterales.

Por último las exposiciones de cada conjunto de neteo son llevadas al módulo de XVA y
junto con la información de curvas de default, recuperaciones y curvas de financiamiento de
las contrapartes, se calculan las métricas asociadas: CVA, DVA y FVA con y sin colaterales.

La cartera consta de swaps de un netting set el cual está denominado en pesos. A conti-
nuación se presenta una tabla con el detalle.

Contrato Tasa MTM Plazo Residual

USD Fija - USD LIBOR 6M 2,81% - L6M 1.974.758.668 11 años
CLF Fija - CLP Fija 4,98% - 7,894% 743.592.894 17 años
CLP Fija - CLP ICP 3,545% - ICP 444.510.466 2 años
CLP Fija - CLP ICP 4,3% - ICP 545.481.987 8 años
CLP ICP - CLF Fija ICP + 285bps - 4,41% (1.864.648.648) 9 años
USD Fija - CLP Fija 4,03% - 4,53% 170.200.882 12 años

CLP 2.013.896.249
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En las siguientes secciones se presentan los resultados intermedios de los cálculos, entre
los cuales se encuentran: las tasas de interés instantáneas simuladas, las exposiciones de los
contratos y conjuntos de neteo con y sin cuenta de colateral y, por último, los XVA asociados
a la cartera.

4.5.1. Factores de mercado y exposiciones

Para la valorización de la cartera son necesarias curvas de tasas OIS, LIBOR 6M, ICP CLP
y ICP UF para poder simular los factores de descuento asociados a estas curvas y valorizar
los contratos. En el Apéndice B se pueden ver las simulaciones de estas curvas junto con
las curvas de tipo de cambio USDCLP y CLFCLP. Se presentan los promedios y percentiles
5% y 95% de las tasas de interés instantáneas simuladas.Para esto se usa el modelo Hull &
White multi mercado descrito en la sección 4.2 con 3.000 simulaciones para cada curva. Las
curvas están calibradas a datos de mercado del 30/09/2020.

A continuación se presentan las trayectorias de valor de algunos contratos presentes en la
cartera. Se calcula el EFV, EE, NEE y los percentiles 5% y 95%.

EFV o Expected Future Value es la esperanza del proceso de precio del derivado, E∗[Vt].
EE o Expected Exposure es la esperanza de la parte positiva del proceso de precio E∗[V +

t ] y
NEE o Negative Expected Exposure es la esperanza de la parte negativa E∗[V −t ].

Figura 4.2: Trayectoria de swap fijo-fijo UF-CLP

Al momento de la valorización este contrato está fuertemente a favor del banco, por lo
que las trayectorias no pasan a números negativos, esto hace que el NEE sea cero y el EFV
sea igual al EE.
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Figura 4.3: Trayectoria de swap flotante-fijo ICP-UF

Lo mismo se puede apreciar en la figura 4.3. En esta simulación de un swap donde el banco
paga ICP y recibe UF fija, al estar fuertemente en contra, el EE es cero y el EFV es igual al
NEE.

Figura 4.4: Trayectoria de swap fijo-fijo USD-CLP

Aquí se muestran las trayectorias de un swap que intercambia USD fijo por CLP fijo. Se ve
como los percentiles se abren dejando ver un rango bastante amplio de donde podría moverse
el valor del contrato. En este caso, como hay escenarios donde el valor se vuelve negativo.
Los valores de EFV, EE y NEE no son iguales entre sí.
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Figura 4.5: Exposición de la cartera completa.

Por último se presenta la trayectoria de la cartera completa. En el primer año se ve una
caída fuerte dado el vencimiento de contratos cortos y luego se ve una repuntada hasta el
año 9. En los últimos años se ve poca volatilidad ya que quedan muy pocos contratos vivos.
Cabe destacar que la cartera está bastante a favor del banco por lo que el CVA va a ser de
gran importancia.

4.6. XVA en distintos escenarios

En esta sección se usan los resultados anteriores para calcular métricas de XVA sobre la
cartera disponible y se trata de encontrar el impacto de los XVA en distintos escenarios y así
poder inferir ciertas reglas de cálculo que podrían ayudar significativamente a mesas de dinero
y áreas de riesgo de instituciones financieras. Los escenarios a estudiar son variaciones sobre
reglas del CSA entre las contrapartes y también sobre sus calidades crediticias. Se estudia el
impacto de los netting sets, de los threshold de colateral, la periodicidad de las llamadas a
márgen, las probabilidades de default de las partes y sus tasas de recuperación.

Para calcular los XVA, en el motor de cálculo se implementan las siguientes fórmulas
basadas en el estado del arte en cálculos de XVA ([19],[20],[9]).
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CV A = LGDCP

N∑
i=1

DF (0, ti)EE(ti)(1− PDB(0, ti))PD
CP (ti−1, ti) (4.26)

DV A = LGDB

N∑
i=1

DF (0, ti)NEE(ti)(1− PDCP (0, ti))PD
B(ti−1, ti) (4.27)

FV A =
N∑

i=1

sf (ti−1, ti)DF (0, ti)EFV (ti)(1− PDCP (0, ti))(1− PDB(0, ti)). (4.28)

Aquí,LGDi = (1−Ri) es la tasa de pérdida dado el incumplimiento, o uno menos la tasa
de recuperación. EE es el valor esperado de la exposición positiva, NEE es el equivalente
pero negativo y EFV es la esperanza del valor del activo (o netting set). Cabe mencionar
que se asume independencia entre los factores de riesgo de default del banco y la contraparte
y también entre los factores de mercado y los factores de riesgo. Por último, sf es el spread
de financiamiento forward para el banco por sobre la remuneración de la cartera de colateral
(si no hay, se toma como el spread sobre la tasa libre de riesgo).

4.6.1. Impacto del Netting Set

Como se discutió en la sección anterior, cuando dos contrapartes tienen sistemas de neteo
de sus contratos, las exposiciones y, por ende, los XVA pueden reducirse drásticamente.
Dadas las fórmulas anteriores se puede notar que los distintos XVA no son lineales sobre las
exposiciones, por lo que el EE y NEE siempre serán mayores si se calculan por separado
y luego se suman, a que si se calcularan sobre las exposiciones neteadas. El FVA por el
contrario, al depender directamente del valor esperado del derivado si es lineal por lo que no
debería haber diferencias.

A continuación se hace un estudio sobre la cartera donde se comparan los XVA con y sin
neteo de los contratos y sin cuenta de colateral. Para esta simulación se asume que el banco
tiene una calidad crediticia normativa A2 (0.1% PD anual y 82,5% LGD) y la contraparte
es A4 (2% PD anual y 87,5% LGD).

Netting CVA DVA FVA

Con Netting $ 210.591.632 $ (2.045.069) $ 279.758.032
Sin Netting $ 419.501.434 $ (13.322.501) $ 279.758.032

Tabla 4.1: Comparación de XVA con y sin netting set usando calidad crediticia A2 y A4.

Se ve que el impacto es drástico y en términos de CVA, el valor sin netting set es el doble
del valor cuando hay neteo y el DVA sin neteo es mas de seis veces mayor. Como es de
esperar, el FVA no cambia cuando hay neteo ya que es una métrica lineal en los valores de
los contratos.
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Además, comparamos los valores si el banco y la contraparte son empresas de muy buena
calidad crediticia (A1, 0,04% PD anual y 90% LGD).

Netting CVA DVA FVA

Con Netting $ 4.727.392 $ (895.458) $ 323.452.433
Sin Netting $ 10.014.907 $ (5.753.211) $ 323.452.433

Tabla 4.2: Comparación de XVA con y sin netting set usando calidad crediticia A1.

Se ve como cambiando la calidad crediticia de las partes disminuye el valor de CVA y
DVA, pero la diferencia entre netear y no hacerlo se mantiene en casi dos veces en CVA y
5 veces en DVA. Es importante destacar también que el FVA tiene una relación inversa con
respecto a las probabilidades de default, pues mientras el contrato se mantenga en pie, los
costos de financiamiento siguen, pero si una de las partes entra en default, estos desaparecen.

4.6.2. Cuenta de Colateral

En secciones anteriores se comentó la importancia de la cuenta de colateral al momento
de mitigar la exposición del banco, y por ende, los riesgos de crédito y costos de XVA. Al
momento de crear un CSA que incluya una cuenta de colateral, se deben acordar los términos
de esta cuenta. Estos términos se revisan en detalle en la sección 4.4 y en esta parte se revisará
cuál es el impacto de esta cuenta al momento de calcular los distintos XVA.

Para el estudio de la cuenta de colateral se fijarán las calidades crediticias de las partes en
A2 para el banco y A4 para la contraparte y el estudio se hará sobre los contratos neteados.
Por ende el colateral será sobre todo el netting set.

Para entender cómo funciona la colateralización de una cuenta se presenta el siguiente
gráfico. 4.6

Figura 4.6: Exposición antes y después del colateral y cuenta de colateral.
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Aquí se puede observar en rojo una trayectoria simulada del valor del netting set, en verde
están las barreras de colateral en 500 millones de pesos y si, al momento de un llamado
a colateralización el MTM del netting set está por debajo de este umbral, no es necesario
postear. En este ejemplo las líneas verticales marcan las fechas de llamado de colaterales,
las cuales son anuales. En azul se ve la exposición después de colateral y en turquesa está
la cuenta de colateral donde positivo significa que el banco recibe y negativo el banco debe
postear. Es importante mencionar que el cálculo de la cuenta de colateral es un proceso “path
dependant” osea, que depende de cada trayectoria específica del valor del netting set.

Figura 4.7: Exposición antes y después de colateral.

Como se puede ver, la exposición del banco y de la contraparte ya bajan bastante con
llamados de colateral anuales. Una combinación de threshold bajo y llamados de colateral
frecuentes tienen un gran impacto en la exposición y se puede llegar a valores de XVA bastante
bajos.

A continuación se hace una comparación de los valores de XVA para distintas frecuencias
de llamado de colateral y thresholds. Para esta comparación se fija el minimum transfer
amount en 50 millones de pesos y el redondeo será al millón más cercano.

Los valores para el threshold serán 750 millones, 250 millones, 50 millones y threshold
cero como es usual entre entidades bancarias (esto es más o menos un 35%, 10% y 2.5% de
la exposición máxima del netting set). Los llamados a colateral serán bianuales, semestrales,
mensuales y diarios.

Como se puede observar en la tabla 4.3, la periodicidad de los llamados de colateral
y los threshold tienen un gran impacto en la cartera: tener por ejemplo un contrato con
compensaciones cada dos años con threshold de $ 250 millones puede tener costos de XVA
muy altos, por lo que se podría tratar de pactar el CSA con llamados más frecuentes, por
ejemplo, semestrales o mensuales.
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Periodo Threshold CVA DVA FVA

Bianual $ 750 MM $ 106.604.716 $ (2.168.565) $ 100.612.070
$ 250 MM $ 61.167.188 $ (2.626.132) $ 21.793.122
$ 50 MM $ 47.642.725 $ (3.190.059) $ (14.643.798)
Threshold cero $ 45.634.621 $ (3.411.954) $ (24.192.201)

Semestral $ 750 MM $ 100.456.649 $ (1.265.198) $ 113.134.541
$ 250 MM $ 46.400.648 $ (1.034.568) $ 40.050.922
$ 50 MM $ 24.585.082 $ (1.139.278) $ 4.523.087
Threshold cero $ 21.119.898 $ (1.266.418) $ (4.580.293)

Mensual $ 750 MM $ 99.856.366 $ (1.131.847) $ 114.176.244
$ 250 MM $ 40.288.377 $ (561.962) $ 42.982.561
$ 50 MM $ 14.137.864 $ (427.569) $ 8.227.311
Threshold cero $ 8.776.580 $ (458.697) $ (724.425)

Diario $ 750 MM $ 100.489.334 $ (1.112.853) $ 115.238.075
$ 250 MM $ 38.991.246 $ (451.675) $ 43.856.938
$ 50 MM $ 8.093.602 $ (96.352) $ 8.980.672
Threshold cero $ 68.853 $ (4.500) $ (32.846)

Tabla 4.3: Comparación de XVA en CLP usando distintas periodicidades y thresholds.

Es importante recordar que el valor del ajuste total, se calcula como CV A + FV A o
CV A + DV A, dado que si se suman los tres se estaría sumando dos veces el impacto del
DV A. Cada una de las formas de calcular el XVA tiene ventajas, la forma CV A + DV A
presenta un precio del contrato que es simétrico, por lo que los precios de mercado son
únicos. La fórmula CV A+FV A captura muy bien los costos de carry de mantener la cuenta
de colateral. Estos pueden ser muy altos y deberían ser considerados.

4.7. Diferenciación algorítmica

El cálculo de los ajustes de valorización es una tarea medianamente intensiva computacio-
nalmente. Las carteras de los bancos consisten típicamente de más de 100 mil flujos, decenas
de netting sets y contratos denominados en varias monedas. Esto hace que los XVA calcu-
lados por el banco tengan exposición a muchos factores de mercado. Los factores que más
interesan son los puntos de la curva cero y las volatilidades de los tipos de cambio y las tasas
cortas.

De esta realidad se desprende un problema operativo mayor para una institución que
calcule XVA y que esté expuesta a riesgos de mercado. Para instituciones que tengan cálculos
de XVA, es importante saber cómo influyen los movimientos de mercado en estos ajustes.
Normalmente, se usa una aproximación de Taylor para conocer el cambio que un factor de
riesgo produce en un valor. El cambio producido en un valor y por el movimiento pequeño
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de una variable x se calcula aproximadamente como,

∆y =
∂y

∂x
∆x

Es por esto que para tener cálculos aproximados rápidamente es importante conocer las
derivadas de los XVA con respecto a los factores de mercado. La forma usual de cálculo de
derivadas es el método de diferencias finitas,

∂f

∂x
≈ f (x+ ε)− f (x)

ε

Para calcular las derivadas de un valor de XVA, CVA por ejemplo, con respecto a los
factores de mercado, es necesario calcular este valor, cambiando siempre una de las variables,
por lo que la cantidad de veces que hay que calcular el CVA es la misma que las variables
con respecto a las cuales se quieren calcular las sensibilidades. Esto se hace prácticamente
imposible cuando las carteras son grandes, pues hay muchos factores de mercado y es necesario
hacer muchas simulaciones en el motor de Monte Carlo.

Es por esto que algunos autores ([16],[11],[12]) propusieron el uso de la diferenciación
algorítmica o automática para el cálculo de las derivadas de funciones complejas como los
XVA (también sirve para cálculos de sensibilidad para productos complejos como opciones
americanas).

La diferenciación algorítmica (AD) aprovecha el teorema de la regla de la cadena para
trabajar. Este teorema, en su forma matemática, se presenta así:

D (f ◦ g) (x0) = Df (g (x0)) ◦Dg (x0)

Uno puede mirar un ajuste de XVA como una función compuesta de muchas funciones
intermedias, por lo que si se quiere derivar la función exterior con respecto a un parámetro,
se puede usar la regla de la cadena para llegar a ese valor. El método de AD aprovecha esta
propiedad y en cada etapa de cálculo para llegar al XVA, se guardan las derivadas parciales
de esta función con respecto a las variables anteriores. Luego, al final del cálculo del XVA,
se multiplican estas derivadas para llegar a la derivada del XVA con respecto a las variables
de mercado. Este método no necesita correr el motor de valorización varias veces sino que en
la primera pasada guarda variables auxiliares para calcular las derivadas. Esto hace que el
método de AD genere derivadas por camino las cuales, en el caso de XVA, son estadísticos
insesgados de las derivadas del valor y, por ende, son compatibles con el método de Monte
Carlo ([19]).

A continuación se presenta de forma más explícita el funcionamiento del método de AD,
en particular su formulación adjunta, por lo que pasa a denominarse AAD. Se define z como
el output del modelo con el que se quiere trabajar. Luego, el método de AAD lo que hace
es fijar el valor final z, para calcular las derivadas de éste con respecto a todos los valores
intermedios. Para la siguiente sección se usa la notación de [21], b̄ [j] = ∂z

∂b[j]
, para b [j] valor

intermedio del modelo. El valor b̄ [j] se llama el adjunto de b[j].
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Sean aj , j ∈ {1, .., pa} las variables del modelo. Lo que se quiere calcular es el vector:
āj , j ∈ {1, .., pa}, las sensibilidades del modelo a las variables iniciales. Además, se tiene el
vector de funciones intermedias gj , j ∈ {1, .., pb} , donde cada una es una función escalar que
recibe los parámetros iniciales y además las funciones anteriores. Luego, se define el vector
de valores intermedios,

b [j] = aj+pa j ∈ {−pa + 1, .., 0} (4.29)
b [j] = gj (b [−pa + 1 : j − 1]) j ∈ {1, .., pb} (4.30)

El vector b tiene entonces tamaño pa + pb y se cumple que z = b [pb]. Ahora, se requiere
calcular b̄ [j] , j ∈ {−pa + 1, .., pb} de atrás para adelante usando la siguiente recursión:

z̄ = b̄ [pb] = 1 (4.31)

b̄ [j] =

pb∑
k=j+1

∂z

∂bk

∂bk
∂bj

=

pb∑
k=j+1

b̄ [k]
∂gk
∂bj

j ∈ {pb − 1, ..,−pa + 1} (4.32)

Luego los valores que interesan son ∂z
∂aj

= āj = b̄j j ∈ {−pa + 1, .., 0}.

Una desventaja del método de AAD es que es costoso de implementar, existen típicamente
dos opciones,

• Modificación de código fuente: En este método el programador crea explícitamente
las funciones de derivadas intermedias dentro de cada paso y programa también la
manipulación de estas derivadas para llegar al resultado final.

• Operator overloading: Aquí se usa o bien una librería existente o una implementación
propia del método de operator overloading, el cual modifica los números y los convierte
en números duales con sus propias operaciones aritméticas. Si a es una variable, este
método transforma a en a+bε y la aritmética se define igual que para números complejos
con la salvedad de que ε2 = 0.
Para entender cómo esto se relaciona con derivadas, se revisa el siguiente ejemplo: sean
a+ bε y c+ dε dos números duales, entonces la multiplicación de estos dos nos da,

(a+ bε)(c+ dε) = ac+ bcε+ adε+ ε2 (4.33)
= ac+ bε+ cε = ac+ (bc+ ad)ε (4.34)

Formalmente, para una función f sobre los números duales, la expansión de Taylor es
[3]:

f(a+ bε) = f(a) + bε
df(a)

da
(4.35)

Dada esta propiedad, se ve cómo el uso de números duales puede ser útil para la
diferenciación automática. Si se desea encontrar la derivada de una función con respecto
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a un parámetro, se puede transformar ese parámetro en un número dual y evaluar la
función usando las reglas aritméticas de números duales. Luego el dual del resultado
final es la derivada buscada.
Si las funciones dependen de varias variables, los números duales pasan a tener más
componentes y toman la forma de:

z = a+
n∑

i=1

∂a

∂xi

εi

donde se cumple que εiεj = 0 ∀i, j ∈ {1, .., n}.

En este trabajo se opta por usar el segundo método con la librería ad implementada en
Python. En este trabajo se estudiarán las derivadas para un swap Fijo 2,8% - ICP a un plazo
residual de 8 años donde el banco tiene una calificación crediticia de A2, la contraparte es
A4 y no hay colateralización del contrato.

La trayectoria de exposición del contrato se muestra a continuación junto con los percen-
tiles 5%, 95%, el EE y NEE.

Figura 4.8: Trayectoria de swap flotante-fijo ICP-CLP

Los valores de XVA asociados a este contrato son los siguientes,

CVA DVA FVA

$ 2.261.931 $ (272.964) $ (2.537.013)

Tabla 4.4: XVA de swap flotante-fijo ICP-CLP

Dado que la calidad crediticia del banco es bastante mejor que la de la contraparte, se ve
un CVA mayor que el DVA a pesar de que el contrato pasa más tiempo teniendo un valor
negativo para el banco.
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A continuación se calculan las sensibilidades del CVA, DVA y FVA con respecto a los
puntos de la curva cero. La tabla muestra cuantos puntos base se mueve el valor del XVA si
la curva cero aumenta un punto base en ese tenor. En el Apéndice B se encuentra la tabla
completa.

CVA DVA FVA

1 0,00 0,00 0,00
40 0,00 0,00 0,00
100 (0,00) 0,00 (1,10)
160 (0,00) 0,00 (0,79)
219 (0,00) 0,00 (0,02)
282 (0,01) 0,00 (3,42)
344 0,01 0,00 1,17
405 (0,00) 0,00 (0,02)
464 (0,03) (0,00) (7,23)
525 0,01 0,00 3,02
586 (0,02) (0,00) (8,32)
1080 (0,22) (0,01) (84,67)
1800 (0,36) 0,00 (147,38)
2520 1,07 0,03 0,40
4680 0,32 0,00 0,86
7200 0,00 0,00 0,00
10800 0,00 0,00 0,00

Tabla 4.5: Sensibilidades de los distintos XVA con respecto a la curva cero.

Se puede ver que las sensibilidades más grandes para el CVA se encuentran en los puntos
de la curva cero cercanos al vencimiento del contrato, siendo los tenores con más influencia
los de 2.520 y 3.600 días. Para el FVA las sensibilidades están más distribuidas siendo las
mayores entre 1.080 y 2.160 días. Este tenor es el de más grande impacto, llegando a influir
165 bps o $41.897. Es importante notar también que las sensibilidades no siguen una forma
funcional particular dado que la influencia de la curva cero en los factores de descuento y las
tasas flotantes forward no es lineal.

Para validar el cálculo de derivadas se implementa un método de diferencias finitas para el
CVA y se calculan nuevamente las sensibilidades para un subconjunto de tenores de la curva
cero. A continuación se presenta la validación de los valores calculados por el motor de AAD.
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Tenor Dif Finitas AAD

1 0,0000 0,0000
40 0,0000 0,0000
100 (0,0047) (0,0047)
160 (0,0034) (0,0034)
219 (0,0001) (0,0001)
282 (0,0145) (0,0148)
344 0,0050 0,0050
405 (0,0001) (0,0001)
464 (0,0270) (0,0297)
525 0,0129 0,0131
586 (0,0242) (0,0234)
1080 (0,2241) (0,2153)
1800 (0,3551) (0,3558)
2520 1,0730 1,0659
4680 0,3194 0,3235
7200 0,0000 0,0000
10800 0,0000 0,0000

Tabla 4.6: Validación de del método de AAD usando diferencias finitas.

Como se puede ver, el método de AAD llega a valores muy parecidos al de diferencias
finitas con una diferencia promedio de tan solo 0,0002 bps o $2 cada $100 millones de CVA,
por lo que se puede concluir que los cálculos están correctos. Es importante destacar también
que se llega a valores parecidos a los publicados en [30], que fueron calculados usando librerías
en C++.

Para el cálculo de las derivadas, el método de AAD es bastante más eficiente que las
diferencias finitas, las cuales tienen complejidad lineal con respecto a la cantidad de variables
a usar. En el método AAD, si bien con pocas variables no es tan veloz, el crecimiento del
tiempo de ejecución con respecto a la cantidad de variables, es considerablemente menor
que usando diferencias finitas, por lo que AAD es una herramienta eficaz para calcular las
sensibilidades al mercado.

A continuación se muestran los tiempos de ejecución del programa en segundos, con res-
pecto a la cantidad de variables a las cuales se calculan las derivadas parciales. Se aprecia
que calculando la sensibilidad con respecto a 40 variables el método de diferencias finitas es
tres veces más lento que AAD.
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Figura 4.9: Tiempos de ejecución en segundos.

Si bien el método de AAD presenta grandes ventajas en cuanto a eficiencia temporal, éste
también tiene puntos en contra. Estos son principalmente dos: el uso eficiente de memoria y
la dificultad de implementación. El método de AAD se basa principalmente en calcular las
derivadas parciales de los procesos intermedios al mismo tiempo que estos se calculan. Típi-
camente estas derivadas son matrices o hasta tensores, por lo que pueden acumular bastante
memoria si no se trabajan cuidadosamente con objetos especiales como matrices tipo sparse.
Por otro lado, es posible que esto no sea suficiente y que se tengan usar técnicas de ahorro
de memoria como el checkpointing ([15]), que para ciertas partes del programa no guarda los
valores de las derivadas y cuando se hace la multiplicación de las matrices de derivadas para
llegar a las sensibilidades finales, calcula nuevamente ese pedazo de código. Este método tra-
ta de encontrar el balance entre calcular rápidamente todos los valores necesarios y ahorrar
memoria ejecutando partes del código varias veces.

Esto lleva al segundo punto en contra del método de AAD: la dificultad de implementación.
Para poder usar diferenciación algorítmica de forma eficiente es necesario hacer cambios
sustanciales a como funciona cualquier motor de cálculo. Cada subrutina debe ser modificada
para poder calcular las derivadas de ese proceso y se deben ir guardando para poder calcular
las sensibilidades finales. Además, es necesario tener una infraestructura de datos de la cartera
que contenga identificadores de contrapartes y qué contratos están en cada netting set, curvas
de default y LGDs para cada uno de estos y también curvas de financiamiento del banco para
cálculos de FVA. Por otro lado, para carteras más grandes, es importante tener hardware de
cálculo acorde a la tarea encomendada. Así, es posible necesitar un cluster de procesadores
para calcular las métricas necesarias y eso requiere una inversión por parte del banco. Una
institución que quiera implementar un motor de XVA que sea capaz de calcular de forma
eficiente los valores y sus sensibilidades, y que los reporte, debe invertir fuertemente en
infraestructura y mano de obra computacional. Green propone en su libro un periodo de más
o menos dos años para una implementación funcional de un motor de XVA ([19]).
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Conclusión

En este trabajo de tesis se ha hecho un estudio extensivo de literatura sobre XVA y
se presentan los principales hitos sobre esta área de conocimiento relativamente nueva en
finanzas.

En primer lugar se hace una revisión de fundamentos matemáticos financieros los cuales
son usados al revisar los distintos modelos que se fueron proponiendo luego de la crisis del
2008.

Luego se introduce el contexto histórico del cual nacen los primeros XVA y cómo influyeron
drásticamente en la valorización de contratos OTC, donde confluyeron dos grandes fuerzas
de mercado. La primera, Goldman Sachs y su estrategia de arbitraje de curvas de descuento
y colaterales, la cual tuvo profundas influencias en el mercado y, por otro lado, la crisis
financiera del 2008 que llevó a los reguladores a publicar la norma Basilea III la cual regula
la exposición a riesgos de contraparte y fomenta la colateralización de contratos derivados y
el llevarlos a contrapartes centrales. Aquí se presentan también las derivaciones y modelos de
los ajustes de valorización más importantes, las fórmulas de XVA y los principales avances
teóricos que se hicieron al querer ampliar el modelo de valorización de activos financieros.

Este trabajo también ahonda en la gran discusión académica de mediados de década entre
los partidarios de incluir costos de financiamiento y los que estimaban que no era un valor
que encajara en los modelos clásicos de valorización y no debía considerarse. Se llega además
a la conclusión de que el modelo por netting set de CVA + FVA presentado por Burgard &
Kjaer es la mejor opción para Chile, dado la dinámica financiera reducida de este país.

Por último se presenta la implementación propia de un motor de cálculos de XVA sobre
una cartera representativa de un banco, explorando los impactos de cada una de las partes
de un acuerdo CSA. El motor consta de un módulo de simulación de curvas, de valorización
de contratos y de cuentas de colateral y por último un motor de cálculo de XVAs. Cada
uno de estos módulos fueron implementados desde cero pudiendo darle la flexibilidad para
hacer estudios de cómo impactan las distintas reglas de colateralización en la magnitud de los
XVA. De esta manera se puede saber si el impacto es sustancial o no al momento de cerrar
un contrato, solo con mirar las reglas de CSA. Los principales resultados concuerdan con el
sentido común y se ven reducciones significativas del costo de XVA aumentando la frecuencia
de pagos de colateral y también bajando los thresholds del CSA. Para ciertas combinanciones
de posteo de colateral y threshold como posteos semanales o más frecuentes y threshold cero,
se puede llegar a valores de XVA casi despreciables. Estos cálculos son de gran ayuda al
momento de contextualizar valores de XVA y también pueden servir para dar precios más
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competitivos. Además se implementa un motor de diferenciación automática que permite
calcular las sensibilidades de un XVA con respecto a los factores de mercado. Esto es de gran
importancia para poder hacer estrategias de cobertura y que las fluctuaciones en el valor de
los XVA no tengan impacto en los resultados del banco. La diferenciación automática presenta
una significativa mejoría en cuanto a tiempos de cálculo de las derivadas, en comparación
a métodos de diferencias finitas llegando hasta un 70% de mayor eficiencia. Esto soluciona
así uno de los mayores problemas en el cálculo de sensibilidades de los XVA, ya que al ser
un cálculo relativamente costoso, y dada la cantidad de factores sobre los cuales se quiere
calcular la sensibilidad, hace que sea infactible usar el método de diferencias finitas.

Hay una gran cantidad de trabajos futuros que podrían desarrollarse en esta área. A
continuación se describen algunos:

• CVA y Wrong Way Risk: La mayoría de los modelos de CVA y DVA usados hasta
hace poco tiempo, parten de la base de que los factores de riesgo de las contrapartes y
el banco son independientes de los factores de mercado y tambien del valor de la cuenta
de colateral. En la práctica eso no es cierto ya que movimientos del mercado pueden
desencadenar defaults de instituciones o por lo menos aumentar las probabilidades de
que eso pase. Es por esto que existe un gran desafío de poder cuantificar correlaciones y
crear métodos para encontrar medidas conjuntas de default que dependan del mercado.
El Wrong Way Risk, cuando no se toma en cuenta, puede ser más alto de lo esperado.
Otro ejemplo, si bien es extremo, sería la correlación entre la calidad crediticia de una
contraparte y el valor de la cuenta de colateral: si uno está en la situación desafortuna-
da en que la calidad del colateral está correlacionada con la calidad de la contraparte,
puede ser que uno piense que está cubierto por el colateral, pero al momento del default
de la contraparte, el colateral puede haber perdido valor también, creando pérdidas que
pueden ser masivas.

• MVA, Monte Carlo anidado y Deep Learning: Como se comentó anteriormente,
la migración de contratos a contrapartes centrales crea nuevos costos y nuevos términos
de contratos en los productos derivados. Uno de estos nuevos costos son las cuentas de
margen inicial, las cuales son un tipo de sobrecolaterlización que exije la contraparte
central, para mitigar riesgos sistémicos. El cálculo de esta cuenta se hace usando mé-
tricas del tipo VaR, las cuales dependen del estado del mercado y los valores esperados
de los factores de mercado. Esto supone un gran problema para los métodos clásicos
de cálculo del tipo Monte Carlo, ya que en cada una de las trayectorias, es necesario
hacer otra simulación, por lo que este proceso anidado es prácticamente imposible de
implementar de manera eficiente. Es por esto que ultimamente se han hecho grandes
esfuerzos para poder calcular de forma eficiente el MVA, dado que este depende di-
rectamente de la simulación de la cuenta de margen inicial. Uno de los enfoques que
ha sido más fructífero es el de las redes neuronales, las cuales se entrenan para prede-
cir la trayectoria de la cuenta de margen inicial dada la información de mercado. [18][14]

• KVA y TVA: Por último, los XVA más recientemente introducidos son el KVA (Capi-
tal Value Adjustment) y el TVA (Tax Value Adjustment) y se distinguen por ser ajustes
de alta complejidad y especificación. Para el KVA, es necesario conocer y proyectar las
políticas regulatorias sobre el capital de reserva. Por otro lado, la forma de calcular los
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capitales regulatorios son medianamente complejas, por lo que calcularlos para cada
trayectoria de Monte Carlo puede ser costoso. También, ha habido debate sobre si se
debiera cobrar al cliente final o ser solo ocupado como benchmark interno. Este tema
no esta resuelto y está siendo cada vez más relevante. Por otro lado, el TVA tiene
complejidades asociadas a la cantidad masiva de datos necesarios para calcularlo. Es
necesario conocer y poder simular costos de impuestos a lo largo de la vida de un deri-
vado, lo que se hace extremadamente difícil dado que puede haber movimientos grandes
dentro del área de contabilidad y modelar impuestos sobre una empresa es un tema que
recién se está explorando. Por otro lado, con las regulaciones de Basilea III empezando
a regir hace poco tiempo, es importante conocer si existirán ciertos beneficios o costos
tributarios cuando se cierren contratos derivados en distintas jurisdicciones.

Desde un punto de vista tanto regulatorio como de mercado, ir conociendo cada vez más los
riesgos asociados a los contratos derivados y sus valores monetarios, es beneficioso. Para los
entes regulatorios, hace que puedan entender mejor el mercado y velar de forma más efectiva
por la estabilidad de este. Y para el mercado, le da la capacidad de entender en profundidad
el valor real de sus portafolios y poder dar precios más competitivos a sus clientes.

Sin lugar a dudas, la disciplina de las matemáticas financieras, específicamente los ajustes
de valorización, todavía tiene muchas áreas por explorar. La importancia de tener métricas
confiables de valorización que logren capturar de forma correcta y de manera eficiente el
valor real de un derivado para un banco es cada día mayor, como lo son también los desafíos
futuros para la valorización de derivados.

58



Glosario

• CSA Credit Support Annex es un anexo de contrato que se hace a contratos derivados
donde se estipulan reglas de colateralización y neteo entre dos partes.

• CVA Credit Valuation Adjustment es un ajuste de valor que se le hace a los contratos
derivados para incluir el riesgo de contraparte (riesgo que la contraparte no cumpla con
sus obligaciones financieras).

• DVA Debit Valuation Adjustment es un ajuste de valor que se le hace a los contratos
derivados para incluir el beneficio por quiebra propia.

• FVA Funding Valuation Adjustment es un ajuste de valor que se le hace a los contratos
derivados dados los costos o beneficios asociados al mantenimiento de una cuenta de
colateral.

• Fed Federal Reserve System es una agrupación de bancos público-privados que repre-
sentan la entidad de banco central en EEUU.

• ICP Índice cámara promedio es un índice que publica el banco central diariamente
donde su variación diaria es un promedio de transacciones del dia anterior. Esta tasa
es el equivalente chileno a la tasa OIS de Estados Unidos.

• KVA Capital Valuation Adjustment es un ajuste de valor que incluye el costo de capital
regulatorio asociado a tener el derivado en el libro del banco.

• LIBOR London Interbank Offered Rate, es una tasa de interés que representa la tasa
promedio de financiamiento para ciertos bancos encuestados ubicados en Londres. Es
publicada diariamente y existen tasas LIBOR para varias monedas y plazos.

• Ley del precio único Ley financiera que estipula que un activo debe tener el mismo
precio en dos mercados, si no, inversionistas comprarían en el mercado con menor precio
y venderían en el mercado mas caro, lo que haría converger los precios a uno solo.

• Netting Set es un conjunto de contratos con una contraparte, los cuales se ha acordado
que en caso de default, puedan compensarse entre ellos. Esto genera solo un contrato
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a disputar en caso de quiebra, lo que facilita el proceso de liquidación de activos, pero
también genera menores pérdidas para la contraparte sobreviviente.

• OIS Overnight Indexed Swaps, es una tasa de interés de un día que publica la reserva
federal de Nueva York, se basa en las transacciones realizadas el día anterior.

• OTC Contratos Over The Counter son contratos derivados bilaterales, es decir donde
dos contrapartes se juntan a negociar instrumentos financieros.

• Posteo de colateral Es la acción de entregar colateral a una contraparte. Del inglés
to post (entregar, publicar).

• Tasa Repo Tasa de interés asociada a un crédito que está garantizado por un activo
financiero. Se entra en un contrato repo para captar dinero, se compra un activo y
luego el activo adquirido se deja como garantía. Cada activo financiero distinto tiene
su propia tasa repo.
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Apéndice A

Esperanzas anidadas para Fτ

En este apéndice se demuestra la afirmación hecha en el Capítulo 2 de que, en el evento
{t ≤ τ} las esperanzas condicionales anidadas con respecto a Ft y Fτ pueden ser simplificadas
a la esperanza condicional con respecto a t. Esto equivale a la siguiente proposición.

Proposición A.1 Sea (Ω,F , (Ft)t≥0,P) un espacio de probabilidad filtrado, X una variable
aleatoria integrable y τ un tiempo de parada, entonces

E[E[X|Fτ ]|Ft]1t<τ = E[X|Ft]1t<τ ∀t ≥ 0 (A.1)

Demostración. La ecuación A.1 es equivalente a

E[E[X|Fτ ]1t<τ |Ft] = E[X1t<τ |Ft] ∀t ≥ 0 (A.2)

Dado que {t < τ} ∈ Ft, luego sea A ∈ Ft,∫
A

E[E[X|Fτ ]1t<τ |Ft]dP =

∫
A

E[X|Fτ ]1t<τdP =

∫
Ω

E[X|Fτ ]1A∩{t<τ}dP (A.3)

Veamos que A ∩ {t < τ} ∈ Fτ , por definición se tiene

Fτ = {B ∈ F∞ : ∀t ≥ 0, B ∩ {τ ≤ t} ∈ Ft}

Dado que A∩ {t < τ} ∈ Ft ⊆ F∞, basta probar que ∀s ≥ 0, A∩ {t < τ} ∩ {τ ≤ s} ∈ Fs. En
efecto, si s > t, entonces A, {t < τ} ∈ Ft ⊆ Fs, por lo que A∩ {t < τ} ∩ {τ ≤ s} ∈ Fs. Y si
s ≤ t, {t < τ} ∩ {τ ≤ s} = φ ∈ Fs.

Con esto,∫
Ω

E[X|Fτ ]1A∩{t<τ}dP =

∫
Ω

E[X1A∩{t<τ}|Fτ ]dP =

∫
Ω

X1A∩{t<τ}dP =

∫
A

X1t<τdP (A.4)

Y se concluye el resultado.
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Apéndice B

Simulaciones de factores de mercado

A continuación se presentan las simulaciones de las tasas instantáneas, las cuales son
usadas para calcular los factores de descuento para la valorización de los contratos. Los
esquemas de simulación se detallan en 4.11, 4.12 y 4.18.

Los valores de los parámetros usados para las simulaciones fueron calculados en traba-
jos anteriores usando métodos de calibración que escapan del alcance de esta tesis, estos
parámetros se pueden tomar como juicio experto y se detallan en las tablas a continuación:

Curva κ σ
OIS 0,5216 0,0101
LIBOR 6M 0,4 0,0046
ICP CLP 0,4 0,0070
ICP CLF 1,5225 0,0089

Divisa σ
USDCLP 0,1278
CLFCLP 0,0025

Figura B.1: Percentiles tasa instantánea de CLP

65



Figura B.2: Percentiles tasa instantánea de USD

Figura B.3: Comparación promedios de tasas

Como se puede apreciar, la tasa de UF presenta una gran volatilidad el primer año dada
por un mercado muy ilíquido y cotizaciones que están bastante castigadas, lo que hace que
los datos de mercado sean irregulares y causen grandes variaciones de la tasa instantánea.
Por otro lado, se ve que la tasa en UF se mantiene negativa la mayor parte del tiempo y la
tasa en pesos es la tasa más elevada.
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Figura B.4: Tipo de cambio entre USD y CLP

Se ve el valor esperado y los percentiles de la tasa de cambio USDCLP con valores bastante
normales a 20 años llegando el dólar a estar con un 90% de probabilidad entre los $ 400 y $
1.600.

Figura B.5: Tipo de cambio entre UF y CLP

El tipo de cambio de la UF al ser un índice inflacionario tiene menos volatilidad y de los
tipos de cambio se infieren inflaciones del órden del 3% anual, lo que es la meta del banco
central.
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Apéndice C

Sensibilidades con respecto a curva cero

A continuación se presentan las sensibilidades de los XVA con respecto a la curva cero.

CVA DVA FVA

1 0,00 0,00 0,00
9 0,00 0,00 0,00
40 0,00 0,00 0,00
70 0,00 0,00 0,01
100 (0,00) 0,00 (1,10)
132 (0,01) 0,00 (2,92)
160 (0,00) 0,00 (0,79)
191 0,00 0,00 0,02
219 (0,00) 0,00 (0,02)
252 0,00 0,00 0,03
282 (0,01) 0,00 (3,42)
313 (0,03) 0,00 (5,96)
344 0,01 0,00 1,17
373 0,00 0,00 0,02
405 (0,00) 0,00 (0,02)
435 0,00 0,00 0,00
464 (0,03) (0,00) (7,23)
497 (0,04) (0,00) (8,49)
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525 0,01 0,00 3,02
555 0,00 0,00 0,00
586 (0,02) (0,00) (8,32)
720 (0,08) (0,01) (34,15)
1080 (0,22) (0,01) (84,67)
1440 (0,30) 0,00 (119,61)
1800 (0,36) 0,00 (147,38)
2160 (0,40) 0,00 (165,14)
2520 1,07 0,03 0,40
3600 2,78 0,06 0,99
4680 0,32 0,00 0,86
5400 0,01 0,00 0,35
7200 0,00 0,00 0,00
9000 0,00 0,00 0,00
10800 0,00 0,00 0,00

Tabla C.1: Sensibilidades de los distintos XVA con respecto a la curva cero.

69


	Introducción
	Modelo browniano de un mercado financiero
	Acciones y Money Market
	Procesos de portafolio y de ganancia
	Condición de no arbitraje
	Completitud de un mercado financiero

	Ajustes de valorización a contratos derivados
	Cuantificación del riesgo de crédito
	Valor de contratos colateralizados y cambio de la tasa libre de riesgo
	Inclusión del riesgo de default en el valor de derivados colateralizados

	El debate del FVA y del DVA
	¿Por qué FCA no se debiera cobrar?
	FCA es un costo real
	Desarrollo posterior

	Implementación de un motor de cálculo de XVA para el caso chileno
	Cálculo de XVA a nivel de cartera y actualidad chilena
	Modelo Hull & White para tasas de interés
	Valorización de swaps de tasas de interés
	Netting sets y reglas de cuentas de colateral
	Resultados numéricos para cartera representativa
	Factores de mercado y exposiciones

	XVA en distintos escenarios
	Impacto del Netting Set
	Cuenta de Colateral

	Diferenciación algorítmica

	Conclusión
	Glosario
	Bibliografía
	Esperanzas anidadas para Ft
	Simulaciones de factores de mercado
	Sensibilidades con respecto a curva cero

