
Apuntes de coyuntura 

El pánico financiero 
y las hipotecas subprime* 

E 1 pánico financiero en Estados Unidos 

tiene su origen más remoto en el otor

gamiento de hipotecas subprime, lo que 

se re laciona con la creación de va lores, 

de ri vados y vehícu los especiales de in

versión fuera de balance, todos los cua les 

dependían del incremento del precio de 

los inmuebles. La situación fundamental 

es que este encadenamiento no permi-

t ía determinar la localización y el tamaño 

de los riesgos implícitos en las hipotecas 

subprime, pues fa ltaba información en co

mún entre los participantes del mercado. 

Esta ca rencia prevaleció hasta la creación 

del índice ABX.HE, que permitió la difusión 

de información sobre los va lores subprime, 

y la expresión de los puntos de vista de los 

part icipantes sobre estos va lores al permi

tir comprar y ve nder protección contra este 

índice, lo que fina lmente resu ltó en un páni

co f inanciero. 

Con el fin de conocer los detalles de lo que 

sucedió, esta investigación describe cómo 

la cadena de va lores in terrelacionados era 

sensible al precio de las casas; cómo la in

fo rmación se tornó asimétrica en virtud de 

* Resumen elaborado por Salvador Me
di na Ramírez del estudio de Gary B. 
Gorton, The Subprime Panic, Working 
Paper, núm. 14398, National Bureau of 
Economics Research, octubre de 2008. 
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la complejidad; cómo el riesgo se dispersó 

de modo opaco. y cómo el índice ABX per

mitió que la información fuese agregada y 

revelada . Estos detalles son el centro de la 

respuesta a la pregun a de qué fu e lo que 

originó el pánico de 2007. 

El documento se estructura de la sigu ien

te manera. Primero se explica el funciona

miento de las hipotecas subprime y cómo 

están es ructuradas. Después se trata el 

diseño especial de los bonos respaldados 

por hipotecas subprime. En segu ida se 

expone la relac ión entre las obligacio es 

de deuda colateral izada, el funcionamien

to inherente de es te ve hículo, el mercado 

subprime y la creación de riesgo sintético 

subprime. Luego se habla de pánico en sí 

mismo. la caída del precio de las casas, el 

papel del índice ABX y la corrida de los veh í

culos especiales de inversión . A con ti ua

ción se ana liza la hipótesis alternativa de 

originar para distribuir. Por último se hace 

una reflexión acerca de la cri sis. 

Las hipotecas subpríme 

En esta sección se explica brevemente 

la definición de subprime y sus particu

la ridades. Además se revisan los vo lú e

nes emi t idos y los montos en ci rculación 

de estas hipotecas. 

Las hipotecas subprime y Alt-A 

La poses ion de una casa para las personas 

de bajos ingresos ha sido una meta desde 

hace mucho tiempo en Estados U idos. 

Las hipotecas subprime f e ron una innova

ción financiera para cumpli r este objetivo. 

El principal problema para proveer de fi 

nanciamiento hipotecario a esta población 

es que los prestatar ios son clara en e 

riesgosos, por los siguie es problemas: 

1) fondos insuficientes para el e ganche 

de la casa; 2) problemas de crédito. de

bido a que no t ienen historial crediti cio o 

porque ienen dificu l ades previas de pago 

de deudas; 3) imposibi lidad de documen

ta r su ingreso, y 4) falta de i formación o 

información errónea. Por tanto, para otor

garles hipo ecas a estos presta ta rios . los 

está da res de suscripción t ienen que ser 

diferentes, así como la estructura de las 

hipotecas. 

Los términos subprime y Alt-A (Aiternati

ve A-paper) no son designaciones ofic ia les 

para ninguna autoridad regulato ria o agen

cia de calificación crediticia. Básicamente 

se ref iere a prestatarios a qu ienes se perci

be corno más riesgosos que el prestatario 

promedio. ya que carecen de un historial 

credit icio.· 

1. El mercado fmanciero ae Estados Unidos 

divide en cuatro categorías las h1potecas: 

Sea cual sea la definición, la innovación fue 

exitosa. al menos por un periodo . El saldo 

en ci rcu lación combinado de hipotecas 

subprime y Alt-A representó un cuarto de 

los 6 billones de dólares del mercado de 

2005 a marzo de 2007. Sobre el periodo 

2000-2007, el saldo en circu lación de la s 

hipotecas de agencia se dupl icó, pero el 

de las hipotecas subprimecreció 800 %. 

Las emisiones en 2005 y 2006 de hipote

cas subprime y Alt-A constituyeron alre

dedor de 30% del mercado. Desde 2000, 

los segmentos del mercado subprimey 

Alt-A crec ieron a costa de los segmen-

tos de agencia (en particular, Fannie Mae 

y Freddie Mac, las agencia s patrocinadas 

por el gobierno). los cuales redu jeron su 

partic ipación en los montos emit idos de 

80 % a cerca de la mitad y a 67 % en los sal

dos en ci rculación. 

Diseño de las hipotecas subprime 

El problema para estas hipotecas era el 

siguiente: ¿cómo elaborar un préstamo 

prime, jumbo. Alt-A y subprime. La diferencia 
fundamental en re Alt-A y subprime es que la 

pr~mera categoría no alcanza los cri erios de 

prestamos hipoteca nos convenciona les, por 
la alta de documentación o porque solici ta 

u a hipoteca con un valor muy alto respecto 
al valor del bien inmueble. En el caso de las 

hipotecas subpnme. se carece totalmente de 
mformac1on acerca de l presta tar~o o tiene un 

h1stonal creditiCIO no aceptable. 

C U A O R O 1 

ESTADOS UNIDOS: SALDOS EN CIRCULACIÓN DE ACTIVOS RESPALDADOS POR HIPOTECAS NO ORIGINADOS POR AGENCIAS 

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Saldos en circulación Porcentajes 

No onginados por agencta No origmados por agencta 

Año Total Agencta Tota l Jumbo Alt-A Subprtme Agencta Toral Jumbo Alt-A Subpnme 

2000 3 003 2 625 377 252 44 81 87 13 8 3 

2001 3 409 2 975 434 275 50 109 87 13 8 3 

2002 3 802 3 313 489 256 67 167 87 13 7 2 4 

2003 4 005 3 394 611 254 102 254 85 15 6 3 6 

2004 4 481 3 467 1 014 353 230 431 77 23 8 5 10 

2005 5 201 3 608 1 593 441 510 641 69 31 8 10 12 

2006 5 829 3 905 1 924 462 730 732 6 33 8 13 13 

Fuente· Federal Reserve Board, lnside MBS & ABS, Loa Perfo rmance. UBS. 
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hipotecario que permita otorga rlo a los 

prestatarios más riesgosos, dentro de lo 

posible? Esto se resolvió basándose en la 

idea de que el prestamista y el prestata-

rio pueden beneficiarse del aumento del 

precio de la casa por periodos cortos de 

tiempo, idea que es la base pa ra las hipo

tecas subprime. El diseño de las hipote

cas de este tipo es como sigue: primero, 

la mayoría de las hipotecas subprime son 

hipotecas a tasa ajustable, 2 conocidas 

como "2/28" o "3/27"; el "2" representa 

el número inicial de años sobre los cuales 

la tasa pe rmanece fija, mientras que "28" 

indica el número de años que la tasa de la 

hipoteca será flotante ; lo mismo sucede 

para "3/27". Estas hipotecas son cono

cidas como híbridas, porqu e incorporan 

tanto una tasa fija como una variable. Por 

lo general, al converti rse en tasa va riable, 

el costo de las hipotecas se incrementa de 

modo considerable. 

En las hipotecas subprime, al final del pri

mer periodo (e l de tasa fija), generalmente 

son ref inanciadas y transformadas en una 

nueva hipoteca subprime. Esto está con

dicionado a que el precio de la casa haya 

tenido un aumento sufic iente. La aprecia

ción del precio se convierte así en la base 

para refinanciar la hipoteca cada dos o 

tres años. El prestam ista tiene la opción 

de extender una nueva hipoteca después 

del periodo inicial, la cua l está implícita 

en el contrato de la hipoteca. El horizon

te de tiempo se mantiene corto (de modo 

implícito) pa ra proteger la exposición del 

prestam ista a la va riación del precio de la 

vivienda. 

Las ca racterísticas anter iores son parte del 

diseño de estas hipotecas, que implican 

que: 1) en el corto plazo el re financiamien

to sea importante para el pres tatario; 

2) cont ienen un cambio, al alza, en la tasa 

hipotecaria, lo que crea un fuerte incenti

vo al final del pr imer periodo para refinan

ciar la hipoteca, y 3) hay pena lidades por 

2. La tasa de interés cambia periódicamente, por 
lo general cada seis meses. 

prepago, las cuales generan un incentivo 

para no refinanciar de manera anticipada. 

Estas condiciones son lo suficien temente 

estr ictas para que, sin el refinanciamien-

to del prestamista, el prestatario caiga en 

suspensión de pagos, lo que le da poder de 

decisión al prestamista sobre lo que suce

derá: puede refinancia r la hipoteca o ejecu

tarla y ganar con la subasta de la casa, pues 

tiene un mayor va lor que el inicia l. En esen

cia, el prestamista es dueño de la casa, lo 

que lo expone a los precios de las casas en 

mayor med ida que las hipotecas conven

cionales. 

La opción de refinanc iamiento es muy im

portante y distingue a estas hipotecas de 

las norma les. Aunque el prestatario pue

de refinanc iarse al final del primer per iodo 

con cua lqu ier prestam ista , no es lo usual. 

Es probable que el mercado originador de 

hipotecas subprime sea compet itivo res

pecto a las hipotecas in icia les, pero no en 

cuanto al refinanciamiento; los prestata

rios están muy ligados a sus prestamista s 

inicia les. En este caso, el prestami sta ori

ginal se beneficia de cualq uier incremento 

del precio de la casa. 

Del mismo modo, es posible que las ga

nancias esperadas del prestamista de la 

hipoteca durante el primer periodo de tasa 

fija sean negativas, al establecer una tasa 

de interés baja. Sin embargo, toda la hipo

teca subprime, incluyendo un posible se

gundo periodo, puede reportar ganancias 

si la probabilidad del incremento del precio 

de la casa es suf icientemente alta. Esto 

puede considerarse como préstamo "pre

datorio", puesto que el prestatario es atra í

do a la hipoteca, si bien no entiende que en 

los hechos es el prestamista qu ien toma la 

decisión de refinanciamiento al final del pri

mer periodo. 

Cabe aclarar que el refinanciamiento no sig

nifica que el prestatario reciba una hipoteca 

de largo plazo. De hecho, puede recibi r una 

secuencia de hipotecas subprime mientras 

el precio de las casas crece, aumentando el 

valor de la hipoteca y obteniendo menores 

tasas de interés. 

De 1998 a 2006, el mercado funcionó como 

se suponía: el precio de las casas se incre

mentó y al menos la mitad de las hipotecas 

se refinanciaba en un periodo de cinco años. 
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Diseño y complejidad de los bonos 

respaldados por hipotecas subprime 

E 1 principal método de fondeo de los 

or iginadores de h1potecas era la bu r

sa t ilización . Nótese en el cua dro 2 cómo, 

en 2005 y 2006, 80 % de las hipotecas 

subprime or iginadas fue bursatilizado. En 

este sen ido, parte del riesgo del origina

dar de hipotecas se transfiri ó al mercado 

de capita les . 

Diseño de los bonos respaldados 

por hipotecas subprime 3 

La bursatil ización de hipotecas subprime 

también requería de un diseño único, ya 

que se espera que las hipotecas se refi-

ancien después de dos o tres años, lo que 

genera grandes ca ntidades de efect ivo en 

los primeros años. Este efectivo es usado 

sobre todo para crear enaltecedores de 

crédito para los diferentes tramos• de la 

bursatil ización a lo largo del tiempo. Esta 

dinámica hace que el riesgo inherente de 

la bursatilización de hipotecas subprime 

dependa de la refinanciación de las hipote

cas, lo que a su vez depende de l precio de 

las casas. Lo anterior refleja en el diseño 

de su estructura que no es como las típicas 

bursatilizaciones de activos. 

3. Subprime RMBS por sus siglas en inglés 

(subprime residentral mortgage backed

securities). 
4. La est ruc tu ra se divide en dist in as partes de 

va lores (tra mos!. las cuales ref le¡an diferentes 

riesgos, premios y madurez. 

Por lo general, las bursatilizaciones de activos 

usan alguna de las siguientes dos estructuras: 

1) una estructu ra variante senior/subordi

nada, algunas veces llamada 6-pack, por

que suele con tener seis t ramos di ferentes 

- tres bonos mezzan ine y tres bonos su

bordinados. 

2) una estructura con exceso de spread 

(sobretasa) o sobrecolatera lización; es a 

úl ima sign1fica que el co lateral excede el 

valor del bo o, es decir, los act1vos exce

den a los pasivos. 

Debido a que el riesgo crediticio es el fac 

tor de riesgo primario en las hipotecas 

subprime, las bursatilizaciones de éstas 

tienen una estructura senior/subordinada, 

pero con una capa adicional de sobreco

latera l. Esta últ ima ca pa, o bien se genera 

desde el principio de la t ransacción co 

mayores activos que pasivos, o bien me

diante la acumulación de efectivo producto 

del exceso de sobretasa, el cual t iene un 

objetivo de acumulación de exceso de co

lateral para reduci r el riesgo crediticio de 

los tramos senior. Una vez alcanzado el ob

jetivo, el exceso de sobretasa se usa para 

pagar la transacción y ya no está disponible 

para absorber las pérdidas. 

De la misma manera, estas estructuras 

incluyen dive rsas caracte rísticas (como in

dicadores de desempeño que dete rminan 

el orden de pago de los di stintos tramos o 

días previstos de pago para los diferentes 

tramos). que dependen de la entrada rápi

da de efect ivo y de las sobretasas. 

Obligaciones de deuda colateralizada 

E 1 sigu iente eslabó en la cadena que 

originó el pánico son las obligaciones 

de deuda cola teralizada (CD05). vehículos 

especiales que em iten obligaciones de 

largo plazo en forma de tramos calificados 

en el mercado de capitales y se usan para 

comprar productos estructurados como hi

potecas bursat ilizadas. 

Diseño de las obligaciones 

de deuda colateralizada 

Las CDO son vehículos de propósi o espe

cia l, que compran un portafolios de activos 

de renta fija y financ ian estas compras me

diante la emisión de diferentes tipos de tra

mos de riesgo en el mercado de capitales: 

senior. calificados AAA, mezzanine (AA a 

BB) y tramos no cal if icados. Dentro del un i

verso de las CDO se cuentan las especia

lizadas en bonos respa ldados por activos 

(ABS CD06). que sue len adqu irir hipotecas 

bursat ilizadas y típicamen e incluyen tra

mos de hipotecas subprime bursatilizadas, 

muchas veces en mon os considerables . 

Numerosas CDO especializadas en bonos 

respaldados por activos son administrados; 

5. Por las s1glas en inglés de co/lateralrzed deb t 

obliga trons. 

6. Por las Siglas en mglés de asser-backed secu
fltres collareralrzed debe obligarrons. 

C U A O R O 2 

ESTADOS UNIDOS: ORIGINADORES DE HIPOTECAS Y BURSATILIZACIÓN SUBPRIME (MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Año 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Hipotecas totales originadas 

2 215 

2 885 

3 945 

2 920 

3 120 

2 980 

Hipoteca s subprime 
originadas 

190 

231 

335 

540 

625 

600 

Participación de las subprime 
en el total originado 

8.6 

8.0 

8.5 

18.5 

20.0 

20.1 

Activos respaldados Porcentaje del subprime 
por hipotecas subprime bursatilizado 

95 50.4 

121 52.7 

202 60.5 

401 74 .3 

507 81 2 

483 80.5 

Fuen tes: lnside Mortgage Finance. 2007 Mortgage Market Sraris tical Annual, Key Data (20061. Join Economic Comm1 te e, oc ubre de 2007. 
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es decir, t ienen un administrador (una com

pañía) que supervisa el portafolios de las 

CDO, el cua l puede negociar en cierta medi

da y por tiempo limitado. La razón es que los 

productos estructurados amortizan en pe

riodos menores a su horizonte de inversión, 

así que, para lograr una madurez más larga 

de las CDO, los administradores necesitan de 

autorizac ión para reinvertir los productos 

amortizados. Los administradores pueden 

tomar el efectivo recib ido por la CDO, prove

niente de las amortizaciones, y reinvertido, 

con limitaciones, comprando y vendiendo 

bonos dentro del porta folios. 

Las limi taciones de la composición del por

tafolios restringen las ca tegorías de pro

ductos estructurados y sus proporciones 

dentro del mismo. Otras lim itaciones inclu

yen máximos y mínimos de cal ificación cre

dit icia, restricciones en duración promedio 

y factores de correlación, entre otros. 

Ahora bien. cabe la pregunta de por qué las 

CDO comprarían bonos respaldados por hi 

poteca s subprime. Respecto a los tramos 

de baja ca lificac ión crediticia de estos bo

nos, los tramos BBB eran difíc il es de colo

car. Es probable que esto se debiera a que 

cuando se em itían eran una pa rte pequeña 

de toda la bu rsa tilización, por lo que pare

ce ría poco razonab le comprarlos. Aunque 

esto no era ta n obvio si se era una CDO. 

Para 2005, los márgenes de los tramos BBB 

subprime pa recían ser más amplios que el 

de otros productos estructurados con la 

misma ca lifi cación crediticia, lo que creaba 

un incentivo para arbitrar entre ca lifi cac io

nes cred iticias, entre los tramos subpri

me y los tramos emitidos por las CDO. Así, 

los portafol ios de las CDO comenzaron a 

se r dominados por bonos respa ldados por 

hipotecas subprim e, sugirien do que el 

mercado estaba asignando inconsistente

mente precios al riesgo dentro de las ca lifi 

cac iones crediticias. 

Además, en lo co ncerniente a los tra

mos de alta ca lif icación, las CDO proba

blemente estaban motivadas a comprar 

mayores cantidades de productos es

tructurados porque sus tramos AAA 

se rían usados como forraje para negoc ia-

1 
,¡\ 

ciones de base negat iva (negative basis 

trade). Esto tal vez incrementó el apetito 

por coo y el de los bancos negoc iadores 

por suscribirlos. 

En una negociación de base negativa, un 

banco compra un tramo de la CDO ca lifica

do como AAA, mientras de manera simu l

tánea adquie re protección por este tramo 

mediante la compra de un de ri vado de 

créd ito, un CDS (credit defauft swap). Si el 

spread del CDS es menor que el del bono 

del tramo de la CDO , la base es negativa. 

Por ejemplo, supóngase que un banco pide 

prestado a Libar más cinco puntos base 

(p.b.) y compra un tramo AAA de la CDO que 

paga Libar más 30 p.b. Al mismo tiempo, el 

banco adquiere protección por 15 p.b. Así 

el banco crea 25 p.b . netos sobre Libar del 

activo y tiene 15 p.b. en costo de protec

ción por 1 O p.b. de ganancia . 

Nótese que esto separa el riesgo del tene

dor del tramo AAA y lo envía al asegurador 

(vendedor del CDS) . Consecuentemente, 

aunque se puedan loca lizar los tenedores 

de los tramos de la CDO, esto no implica 

ubicar dónde quedo el riesgo. 

Emisión de coo 

En el cuadro 3 se muest ran los mon-

tos emitidos de CDO . La primera colum-

na contiene la emisión total. La segunda 

muestra las emisiones de CDO de finanza s 

estructuradas (ABS CDO), las cuales usan 

como co latera les productos bu rsat ili za

dos o estructurados. En esta categoría se 

encuentran la s hipotecas subprime. 

También se pueden dividir las CDO por su 

estructura . Las CDO de flujo de efect ivo tie

nen en sus activos y obligaciones instru

mentos que generan efectivo (por ejemplo, 
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bonos comunes). Las CDO sintét icas ven

den protecc ión de crédito mediante deri 

vados (CDS) más que comprando act ivos. 

Las coo híbridas combinan estruc u ras de 

efectivo y de CDO sintét icas. 

Por último, se puede categorizar a las coo 

por su motivación de t ransacción. Como el 

nombre sugie re, las CDO de arbitraje están 

motivadas por la diferencia de sobretasa 

en tre activos de altos rendimientos y de 

bajos rendimientos (pagados como costos 

financieros) Esto muchas veces es visto 

como una agencia de riesgo crediticio que 

crea arbitraje. Otra motivación es la regu

lación de la hoja de balance banca ri a. Las 

coo de hoja de balance ret iran el nesgo de 

activos de las hojas de balance del orig ina

dar, por lo general de manera sintét ica. 

Lo pr imero que resalta del cuad ro 3 es que 

la emisión de CDO fue significa tiva durante 

2005 y 2006, y la mayor parte han sido CDO 

que usan productos estructurados como 

cola teral. El volumen emitido de coo que 

envuelve la creación de riesgo sintético 

también es significativo . La motivación 

principal de em isión de coo es el arbitraje. 

As imismo, es notable que no se disponga 

de in formación respecto a la exposición a 

hipotecas subprime. 

Es posible te ner algu a aproximación de 

la exposición subprime. Los portafolios 

de las emisiones de ABS CDO (2005-2007) 

cont ienen de 50 a 77 por cie nto de activos 

respa ldados por hipotecas. Para 2007, de 

una mues ra de 420 ABS CDO, al menos 

43 % de las ra sacciones hipotecar ias en

volvían hipotecas subprime.' 

Riesgo subprime sintético 

El riesgo subprime puede negociarse me

diante derivados de crédito, refinanc1ado 

con bonos subprime individuales, o por un 

índice ligado a una canasta de estos bonos . 

Los bancos negociadores de productos 

subprime establecieron el índice ABX.HE 

(ABX) en enero de 2006. Éste es un deri

vado de crédito que se refiere a 20 tramos 

igualmente ponderados de bonos respal 

dados por hipoteca s res idencia les (R M BS). 

Además, hay subíndices que se refieren a 

calificaciones crediticias específicas: AAA, 

AA, A, BBB y BBB- . 

El pun to central es que el riesgo subprime 

se puede negociar de manera sintét ica con 

derivados de crédito. El riesgo no puede 

ser creado en red, porque son derivados ; 

7. USB, " Mortgage and ABS CDO Losses", 13 de 

d1ciembre de 2007. 

pero los cortos y largos no son conocidos, 

ya que este mercado está fue ra de registro 

(over he counter, OTC). En el cuadro 4 se 

observa que los bonos mezzanine de CDO 

emitidos en 2005-2006 tienen una exposi

ción signi fi cativamente mayor a los tramos 

BBB de los bonos respaldados por hipote

cas subprime, que lo que se em itió en el 

m ismo periodo. Esto sugiere que la deman

da por exposición a t ramos más riesgosos 

de bonos subprime excedía a la oferta por 

un amplio margen. En consecuencia, para 

cubrir la demanda, el resto de la exposición 

se creaba de modo sintét ico. 

Además, las CDO sintét icas , que dependen 

por completo de derivados, incrementaron 

su importancia. Antes de 2005, los porta

fol ios de coo especializados en bonos res

pa ldados por activos es taban compuestos 

por valores. Después de 2005, los admin is

tradores de CDO y los subscriptores de los 

mismos comenza ron a usa r CDS referen

ciados a activos respaldados por hipotecas 

subprime, lo que estableció una exposi

ción sintética. 

Las hipotecas subprime fueron bursatiliza

das, los t ramos de éstas vendidos, en bue

na medida , a coo y los tramos de los CDO 

se vendieron a los inversionistas. Además, 

C U A O R O 3 

ESTADOS UNIDOS: MONTO EMITIDO DE OBLIGACIONES DE DEUDA COLATERALIZADA, 2004-2008 (M ILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES! 

Por su estructura 
Por su colateral Flu¡o de efectiVO Por su motivación de transacción 

Año Emisión total Finanzas estrucruradas e híbridos Sintéticos Arbrtraje Hoja de balance 

2004 157 418 .5 11 9 531 .3 37 237 .2 146 998.5 10 419.8 

Partic ipación 75.9 23.7 93.4 6.6 

2005 271 803 .3 176 639.1 206 225 .9 64 957.4 227 403.6 44 399.7 

Participación 65.0 75.9 23.9 83.7 16.3 

2006 551 709.6 314 093.2 414742.9 89 042 .7 472 197.7 79 511.9 

Part1c1pac1ón 56.9 75 2 16 .1 85.6 14.4 

2007 502 978.8 263 455.9 362 651.7 46 230.4 436 102.5 66 876.3 

Partic ipación 52.4 72. 1 9. 1 86.8 13.3 

2008 /pnmer tr imestre 11 710.1 4 736.1 10 673.9 186.0 10 468.4 1 241 .7 

Pa rt icipaci ón 40.4 91.2 1.6 89.4 10.6 

Fuen te: Securi ties lndustry and Financia! Markets Assoc iation. 
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el riesgo subprime se negoció med iante 

derivados. Ahora queda la pregunta de la 

identidad de los inversionistas de estos 

riesgos: ¿quiénes eran?, ¿adónde fue el 

riesgo? 

¿Adónde fueron los tramos de las CDO? 

La respuesta en corto es: no se sabe con 

precisión. Los inversion istas alrededor de l 

mundo compraron t ramos ca lificados de 

CDO. Los inversioni stas de los tramos AAA 

inclu ían aseguradoras de bonos, co mpa

ñías aseguradoras y otras categorías de 

inversionistas insti t uciona les, en pa rt icular 

los conductos de papel comercial respa l

dados por act ivos (ABCP8). los vehícu los es

t ructurados de inversión (SIV9) y los S IV-lite . 

Estos últimos desempeñaron un papel im

portante en la generación de l pán ico y me

recen una pequeña explicación de qué son . 

Los conductos ABCP son veh ículos fuera 

de la hoja de ba lance que se dedican en ex

clus iva a em it ir papel comercial respaldado 

por activos, los cua les tiene una madurez 

de entre 90 y 180 días. 

Los SIV son compañías de propósito limita

do, fuera de la hoja de ba lance de sus pa

troc inadores, que se dedican a actividades 

de arbit raje med iante la compra de va lores 

de renta f ija de med io y largo plazo y se 

fondean, sobre todo, con pape l comercia l y 

notas de mediano plazo. Igua lmente, pue

den recolectar capi tal med iante notas de 

capital, así como media nte ABCP . Los SIV 

son admin istrados y usan mode los de ca

pita l y liqui dez, apoyados por agencias de 

ca lificación crediticia, pa ra admini st ra r sus 

riesgos. Su ca rte ra es ajustada a mercado 

diari a o semana lmente, por requer imiento 

de las agencias de ca lificac ión credit icia. 

Los S IV-li te t ienen la característ ica de que 

una gran proporción de sus pasivos son 

ABCP (ent re 80 y 90 por ciento), están más 

apalancados e invierten cas i exc lu sivamen

te en bonos respa ldados por hipotecas de 

Estados Unidos. 

8. Por las siglas en inglés de asset-backed com
mercial papers. 

9. Por las siglas en inglés de structured invest
ment vehicles. 

C U A O R O 4 

ESTADOS UNIDOS: EM ISIÓN DE BONOS RESPALDADOS POR HIPOTECAS SUBPRIME 

CALIFICADOS BBB Y EXPOSICIÓN DE ABS CDO MEZZANINE, 2004-2007 

2004 2005 2006 2007 

Emisión de bonos subprime RMBS calificados BBB 12.3 15.8 15.7 6.2 

Exposición de ABS CDO mezzanine emitidos en 2005-2007 B.O 25.3 30.3 2.9 

Exposición como porcentaje de emisión 

Fuente: Reserva Federa l, Estados Unidos. 

El pánico 

La caída de los precios y las ejecucio

nes hipotecarias :o no explican por sí 

m ismas el pán ico. La his toria es más com

plicada. Los bancos negociadores ten ían 

la info rmac ión ref erente a las estructu ras 

re lacionadas co n las hipotecas subprime 

y sobre la loca lización de varios bonos; sin 

embargo, no había un mecanismo que ge

nerara un consenso sobre el valor de los 

bonos y las estructuras. No había un me

can ismo pa ra la reve lación y ag regación de 

información diversa sobre el efecto de la 

1 O. Proceso mediante el cual el prestamista hi

potecario toma posesión del bien hipotecado, 

cuando el prestatario cae en impago. 

65.0 160.0 193.0 48.0 

caída de los precios y las ejecuciones hipo

teca rias. Esto le dio un pape l fu ndamental 

al índice ABX, el cual come nzó a negociarse 

a principios de 2006, cuando los precios de 

las casas empeza ron a descender. 

Precios de las casas 

Entre 200 1 y 2005, los propietarios de las 

casas disfruta ron de un incremento de 

54.4% del valor de sus casas, med ido por la 

Ofic ina Federal de Empresa y Supervisión 

de la Vivienda (OFHEO). En términos del pe

riodo de tasa f ija de las hipotecas subpri

me (dos años). de enero de 1997 a ju lio 

de 2007, cada periodo bianual mostró una 

apreciación positiva; en agosto de 2007 no 

hubo apreciación ni depreciación, pero en 

septiembre comenzó la deprec iación . 
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A partir de entonces. el precio de las casas 

cayó . 

Debido a que la capacidad de los prestata

rios de hipotecas subprime para mantener 

sus pagos depende mucho del aumento 

del va lor de la vivienda, por su necesidad 

de refinanciam iento, al no subir en la mis

ma proporción que en el pasado, la posib i

lidad de los prestatarios para refinanciarse 

disminuyó. De hecho, debido a la crisis, 

los estándares de suscripción se volvie

ron más estrictos y muchos presta m istas 

quebra ron, lo que significa que el mercado 

hipotecario para refinanciamiento de es tos 

prestatarios está efectivamente cerrado . 

Información y conocimiento común 

Se sabia que las estructuras fi nancieras 

a lo largo de la cadena eran vu lnerables al 

precio de la vivienda residencial y que es

tos precios probablemente eran una bur

buja. No todos ten ían la vis ión de que los 

precios de las casas continuarían incre

mentándose, o que dejarían de hacerlo, 

o cuándo ocurriría esto último, o cuáles se

rían los efectos. Diferentes inversionistas 

apostaron a el lo, sin conocer la visión de 

otros participantes . Esto es. la fa lta de 

conocim iento en común acerca de los 

efectos y el t iempo del comportam iento 

del precio de las casas, así como sobre la 

aparición de mora en los pagos, explica por 

qué la cadena interrelacionada de valores, 

es tructuras y derivados no se reveló por 

un tiempo. 

Esto cambió de modo importante con la 

in troducc ión del índice ABX, a principios de 

2006 . Las razones fueron , primero, por

que proveyó de un precio transparente del 

riesgo subprimey, segundo, permitía las 

ventas en corto de manera eficiente en 

el mercado subprime. Asimismo, dejaba 

que part icipantes con posic iones largas se 

pudiesen cubrir. El problema de conoci

m iento común concerniente al valor de los 

bonos subprime se había resuelto , pero no 

el de localización . 

El índice ABX co menzó a negocia rse el19 

de enero de 2006 y a la par; no obstante, 

las emisiones posteriores de es te índice 
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en 2007 se negocia ron bajo par, incluso 

deba jo de 60. Los negociadores tomaron 

muy malla si tuación. En unos cuan os me

ses (pa ra octubre de 2007), el índice ABX 

se encontraba deba¡o de 20 . Una Interpre

tación a esto es que los fundamentales del 

mercado subprime se debil itaron durante 

2006, mientras el índice ABX descendía un 

poco en la segunda mitad de 2006. Para 

principios de 2007 era claro que había gra

ves problemas. Lo anterior sugiere que el 

índice ABX reveló hasta ese momento in

fo rmación desconocida; es decir, la opinión 

gene ra lizada de que el mercado subprime 

va lía significativamente menos. De hecho, 

algunos bancos negoc iadores estaban ne

gociando en corto el índice y se cubrían en 

posiciones largas, como todo el mundo lo 

hacía. 

No está cla ro si la burbuja del precio de las 

casas reventó por la habi lidad de vender en 

corto en el mercado subprime o si el precio 

de las casas iba hacia abajo y las implica

ciones de esto eran agregados y reve lados 

por el índice ABX. Aun así, ello sugiere que 

la información que proporcionó el índice 

fue cruc ial. 

La salida de los SIV 

La sa lida comenzó con los ABCP y los SI V. 

Estos veh ículos estaban fondeados con 

papel de corta madurez y la corrida fue una 

señal pa ra los inversionistas de que no de

bían de comprar nuevamente este papel. 

Siguiendo su contrato, los SIV f ueron regis

trados en el balance de sus patrocinadores 

y esencialmente el sector de los SIV des

apareció durante el pánico. 

Para diciembre de 2007, el papel comercial 

respaldado por activos IABCP) había caído 

a 404 000 m illones de dólares, de un máxi

mo de 1 .2 billones de dólares. De acuerdo 

con uss: 

en agosto, el monto en circulación de los SIV 

era de 400 000 millones de dólares (1 30 000 

millones de ABCP y 270 000 millones de notas 

de med1ano plazo). Actualmente, los montos en 

circulación de los SIV son de 300 000 millones 

de dólares (75 000 millones de ABCP y 225 000 

millones de notas de mediano plazo) . Esto. sin 

embargo, es ilusorio; un gran porcentaje de los 

75 000 millones de dóla res en circulación de 

los s:v ABCP no se encuentra en posesión de 

los inversionistas objet ivo (como fondos del 

mercado de dinero), sino en manos de sus mis

mos bancos patrocinadores 1. .. 1 y, en menor 

medida, de negociadores de ABCP y tenedores 

de notas de capital. '· 

Aunque estos vehícu los de invers ión te

nían un portafolios diversifi cado y con baja 

exposic ión a RMBS, su exposic ión al sector 

financiero era muy alto. Éste representaba 

4 1.5 % del promedio ponderado de los por

tafol ios de Jos S IV. El problema básico es 

que los inversion is tas no podían penetrar 

lo sufic iente en los portafolios para deter

m inar el valor; es decir, había un problema 

de informac ión asimétrica, por lo que los 

SIV se ret iraron del mercado. 

El pánico en el mercado 

de reportos 

El pánico se manifestó por si mism o en 

una arrebatiña por efectivo, lo que provo

có que una forma básica de préstam o para 

el mercado fina nciero de Estados Unidos, 

Jos contra tos de reporto, cas i desaparec ie

ran . Los repartos son en esencia présta

mos asegurados, por lo que el riesgo de 

con t raparte no es motivo de preocupa

ción. Los reportas generales de cola teral 

(RGC) tiene n todos la misma tasa; es decir, 

usan como todos la tasa de reporto . Por lo 

genera l, los reportas pueden ser contra ta

dos una y otra vez. fáci l e indefinidamente. 

a pesar de que la tasa de re por os cambie. 

Los reportas son una intermediación inte

gral para los bancos negociadores cuan-

do los activos son comprados para venta, 

ya que después los activos comprados, 

muchas veces, son f inanciados mediante 

reportas. 

El mercado de reportas es uno de los mer

cados financieros más gran des en Estados 

Unidos; la Securities lndustry an d Financia ! 

Market Assoc ia tion lo calcu laba, en junio 

de 2004, en 7 840 millones de dólares. En 

11 . UBS, "Mortgage Strategist", 18 de diciembre 
de 2007, p. 1 O. 



la actualidad, se cree que este mercado 

ha crecido 1 0% al año; es deci r, a un valor 

tota l de alrededor de 11 500 millones de 

dólares. 

Es e mercado casi desaparec ió por com

pleto en agosto de 2007 y la carestía duró 

por meses. El mercado se evaporó porque 

los bancos no aceptaban como colatera

les productos estructurados, pues creían, 

con razón, que habría que tomar posesión 

de el los y no habría mercado donde ven

derlo; esto se debía a que no podían asig

narles precio. El monto prestado depende 

del valor de mercado percibido de l título 

ofrecido como seguro. Si el valor no pue

de ser determinado, porque no hay mer

cado - ni liquidez- o hay preocupación 

de que el prestamista tenga que tomar po

sesión del activo, éste de ninguna forma 

podrá ser vendido, por lo que un presta

mista no se comprometerá con un contra

to de reporto. 

Uno puede entender que los negociado

res no quisieran tomar un bono respaldado 

por hipotecas subprime como colatera les 

en un reporto; pero, ¿qué hay acerca, en 

general, de los activos respaldados por ac

tivos, como los bonos protegidos por hipo

tecas residenciales, los bonos protegidos 

por hipotecas comerciales y otros? Los 

negociadores de repartos indicaron que 

había dudas respecto a las calificaciones 

crediticias de estos productos estructu

rados, y, en un ambiente que cambia con 

rapidez, la respuesta (de los negociadores) 

fue recular en la aceptación de cualquier 

cosa estructurada. Si nadie acepta produc

tos estructurados para reporto, entonces 

estos bonos no pueden ser negociados y 

nadie querrá aceptarlos en una transacción 

de reporto . 

Sin que los activos de reporto pudiesen 

cambiar de manos, al no funcionar los in

termediarios, el único camino para vender 

los activos es a precios muy bajos. Pero 

esto tiene un efecto de retroalimentación, 

lo que causa que el valor ajustado a mer

cado de todos los activos caiga, haciendo 

menos probable que una transacción de re

porto se pueda llevar a cabo. 

Resumen 

Los economistas piensan en la informa

ción como la seña l del futuro pago de 

un valor. Los agentes del mercado tienen 

que pagar para obtene r las señales, y las 

interpretan con ruido. Este costo se recu

pera negociando la información obtenida, 

la cual ahora es privada. En el proceso, el 

precio del activo agrega la información. De 

igual manera, el pánico es algo con que los 

economistas financieros piensan en tér

minos de probabilidad en el mercado de 

valores, que es la mayor parte en cuanto a 

la negociación en el mercado secundario. 

Pero los valores y derivados negociados 

que participan en el pánico subprime no se 

negocian en el mercado secundario. La ca

dena del pánico actua l es una secuencia de 

mercados primarios. ¿Cómo se propaga

ron las seña les en este mercado? La seña l 

inicial fueron los estándares de suscripción 

para las hipotecas. A cada paso, las seña

les se combinaban; a cada diferente por

tafolios formado, se generaban distintas 

seña les . Los economistas simplemente 

no tienen teorías acerca de la agregación 

y transmisión de señales en este entorno. 

Los incentivos y arreglos compatib les son 

sustituidos por las señales actuales, las 

cuales son muy complejas para que pue

dan transmitirse. 

En la actual crisis hubo una pérdida de in

formación debido a la complejidad de la ca

dena . Esto implica que la información era 

conocida en algún punto y después se per

dió . Por consiguiente, a los inversionistas 

de CDO y de otros instrumentos, que te

nían tramos de CDO en sus portafolios, no 

les era posible indagar en la cadena hacia 

atrás y valuarla basándose en las hipotecas 

subyacentes, pues al menos hay dos capas 

de productos estructurados en las CDO. La 

información se pierde por la dificultad de 

escrutar los act ivos principales desde las 

CDO; y quienes están al principio de la ca

dena tampoco pueden usar la información 

para va luar hacia arriba los activos creados . 

Fundamentalmente los inversionistas no 

tienen los recursos para analiza r de manera 
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individual las es ru cturas fina ncieras y, 

a! fi na l, tienen que confia r menos en la infor

mación sobre la estructura y los fundamen

tales y más en la relación con el ve dedor 

del producto. 

Antes de la in t roducción del índ ice ABX no 

había un mercado líquido y públicamen-

te visible donde se le pusiera un prec io al 

riesgo subpnme. En las transacciones i -

dividua les se establecía un precio, que el 

mercado no acataba ampl iamente, de tal 

manera que vender en corto o cubrirse era 

difícil . El valor de las hipotecas subprime y 

los instrumentos re lacionados con éstas 

no eran un conocimiento común . Cuando el 

índice ABX comenzó a caer mostró un punto 

de v1sta distintiva mente nega ivo, algo que 

se difundió y se volvió conocido por todos, 

lo que generó un pá nico general izado . 

Una hipótesis alternativa 

Otra explicación para e! pánico es la visión 

de onginar para distribuir, la cual es la idea 

de que los bancos han cam biado de ta lma

nera que los incentivos que tenían han sido 

alterados fundamentalmen te. Esta hipó

tes is argumenta que los originadores y los 

suscriptores de préstamos no t ienen in

cen tivos para poner atención a los riesgos 

de los préstamos que originan, pues no 

hay reclama ntes res idua les de estos prés

ta mos. En esta visión, los inversionistas 

aparentemente no ent ienden esto y han 

sido engañados . 

Desde 2005, el crecimiento de la ransfe

rencia de riesgo de créd ito (TRC) continúa 

proveyendo a los bancos y a las firmas de 

valores con oportunidades de originar, 

estructurar y suscribir productos de TRC. 

Ellos pueden ganar ta rifas sin retener nin

gún riesgo asoc1ado de crédito o posición 

de fondeo sobre un largo periodo de tiem

po. Esto ha sido designado como el mode

lo de origina r para distribu ir. ' 2 

i 2. El Joint Forum, Credit Risk Tra ns fer: Develop

ment from 2005 to 2007. abril de 2008, p. 4 1. 
E! Joint Forum es una organ ización compuesta 

por el Comité de Basi !ea para la Supervisrón 

Bancaria. la Organizac'ón Internacional de 
Comis1ones de Valores y la Asociación In terna
cional de Supervisores de Seguros . 
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Según esta visión, el riesgo de los prés

tamos se tra nsfiere a los inversionistas, 

exim iendo de riesgo a los originadores; no 

obstan e, esta visión se puede rechazar 

rápidamente, a causa de que muchos ori

ginadores, estructuradores y suscriptores 

han padecido la cr is is. 

Los orig inadores se exponen de manera di

rec a a los riesgos crediticios de las hipote

cas subprime antes de ser bursat ilizadas, 

pues deben acumularse y almacenarse an

tes de es ta operación financiera. Los sus

criptores, de igua l modo, deben almacena r 

las hipotecas antes de la estructu ración de 

la bu rsatili zac ión . En etapas poster iores, 

los tramos bu rsat ilizados deben al ace

narlos los bancos negociadores, que sus

cri ben las CDO . 

El almacenamiento no es el único riesgo. 

Los or iginadores de las hipotecas retienen 

un in terés significat ivo en las hipotecas 

que or iginan debido a los derechos de ser

vicio e intereses retenidos. Éstos son va

liosos y significativos, ya que no se venden 

cua ndo se bursati lizan las hipotecas, y se 

vu elven una fuente importante de ing re sos 

para estos agentes. 

Además, a lo largo de la cadena entre ori

ginadores y suscriptores, hay diferentes 

riesgos significa t ivos inherentes a crea r, 

administra r y mantener los productos bur

sat ilizados. 

Tiempos de pánico 

E 1 pán ico actual no es un pánico ban

cario en el sent ido de que el sistema 

bancario t radicional no hacía frente in i

cia lmente a una corrida bancaria. , como 

13 Una corrida bancaria ocurre cuando un gran 

número de deposrtantes de un banco retira 

su dinero porque cree que éste se encuentra 

insolvente o lo estará en el corto plazo El pro

ceso de una comda bancaria func1ona como 
u a profecía autocumplida, pues en la medrda 

en u e mas personas retiran sus depósitos por 
temor a una qu:ebra del banco, se incrementa 

la posrbrlidad de que és:e se vuelva inso lven

te, lo que a su vez promueve mayores ret iros 

que pueden desestabilizar el ba nco hasta el 

----~--~---------J... - .~----- -

.. : 

en otras ocasiones; pero se sabía desde 

hacía tiempo que el sistema bancario se 

estaba trans formando en el m undo de los 

derivados -la sombra del sistema banca

rio- fuera del balance . La crisis ilustra de 

qué modo el sistema bancario no es más 

un factor central para el proceso de aho

rro-inversión como lo era antes. Los mer

cados financieros, mediante la venta de 

préstamos intermed ios originados por bur

satilización , y la distribución del riesgo me

diante derivados, indican la ce ntra lidad del 

mercado de capita les e ilustran la fle xibil i

dad de los productos estructurados. 

Aun así, la actual crisis cred iticia es, en 

esencia, un pánico bancario . Como en las 

anteriores del sig lo XIX y xx en Estados Uni

dos, los tenedores de va lores de corto pla

zo (papel comercial y reportas) se negaron 

pun to de lleva rlo a la bancarrota. El panico 

bancario se presenta cuando muchos bancos 

sufren al mismo t1empo una corr ida bancaria, 

lo que genera una crisis f1nanciera. 



a fondear a los bancos debido a miedos 

racionales de pérdida; en el caso actua l. 

debido a pérdidas esperadas de va lores 

subprime, valores relac ionados subprime 

y derivados vinculados a los productos 

mencionados. Esto comenzó con la corri

da de los vehícu los especiales fuera de la 

hoja de balance, lo que generó una súbita 

desaparición de la liquidez del mercado de 

repartos, una rebatiña por efectivo, al mo

mento en el que las contrapartes pedían 

colatera l y se negaban a prestar. Como en 

los pánicos anteriores, el problema de raíz 

es la fa lta de información. 

El problema de información subyace en los 

deta lles de los arreg los institucionales y el 

diseño de los va lores, pues son importan

tes pa ra entender los pánicos bancar ios en 

general. Los pánicos no suceden en todos 

los ambientes institucionales ni bajo todos 

los diseños de va lores financie ros, ya que 

no se han presentado en todos los entor

nos, a pesar de lo que la teoría económica 

sugiere. Por tanto, para entender los páni 

cos bancarios se requiere un conocimiento 

detallado de los arreglos institucionales . 

La situación actual 

y el fin de la crisis 

e ómo llegan a su fin los pánicos banca-

rios? Durante el siglo XIX, en Estados 

Unidos. la solución de los pánicos banca

rios fu e la institución de una casa de liqui

dación privada, que evolucionó durante el 

siglo de tal manera que la respuesta a los 

pánicos fue eficaz. En ausencia de liquidez 

en el mercado los bancos suspendían la 

convertibi lidad y emitían un certificado de 

préstamo de la casa de liquidación; ésta 

sust ituía los cert ificados de bancos indivi

dua les y los remplazaba por obligaciones 

de un grupo de bancos . Estos certifica

dos creaban un precio de mercado, uno en 

el que se valuaban los activos del merca

do. Estos cert ificados se negociaban con 

descuento al inicio. Cuando desapareció 

el descu ento, lo que ref lejó el ju icio del 

mercado de que el sistema bancario era 

solvente, la suspensión se levantaba . Este 

sistema se remplazó con la aparición de la 

Reserva Federal y la subsecuente adop

ción del seguro de depósito. Esta s institu

ciones previen en que el pánico surja, pero 

no están preparadas para resolver proble

mas de información si el pánico surge. 

El certifi cado de préstamo de la casa de 

liquidación atendía de modo directo el pro

blema de información. Los depositantes, 

al no saber cuál banco era insolvente, eran 

asegurados contra la falla de su banco indi

vidual med1ante una obligación de n gru

po de bancos y no la de uno solo . 

Desde el nacimiento del Si stema de la Re

serva Federal en Estados Unidos en 1914, 

el gobie rno ha desempeñado un papel muy 

importante para aliviar los problemas de in

formación asim ét ri ca y atender la liquidez 

durante los pánicos. Durante la gran depre

sión instituyó el segu ro de depósi tos. En 

el decenio de los ochenta establec ió la Re

solution Trust Corporat ion (RTC), que liqui

dó los activos de todas las cajas de ahorro 

insolventes, de inst ituciones que fallaron; 

sin embargo, la actual crisis es en gran me

dida de instituc iones aún solventes, con 

sus nota bles excepciones ." 

Desde la crisi s de las cajas de ahorro en 

Estados Un idos, ha habido otras crisis en 

países desarrollados . El ejemplo sueco es 

uno que merece considerarse . Parte clave 

del plan de rescate en este caso era la es

tipulación de que, para se r elegib le pa ra el 

fondeo gubernamenta l. los bancos debían 

de dar parte de sus acciones en compensa

ción, algo que parece estar incorporándose 

en el plan Paulson. @ 

14. Esto se debe en gran medida a que no han 

suf rido corr idas bancarias . Sin embargo, al 
tener posesión de valore s relacionados con 

las hipotecas subprime. esto se ha traducido 

en pérdidas bancarias y en una reducción de 
su va lor de capi talización, debido al castigo 

impuesto por el mercado de valores. 

PÁNICO FI NANCI ERO E HIPOTECAS 155 


