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RESUMEN DE LA MEMORIA PARA 
OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO 
CIVIL INDUSTRIAL 
POR: VÍCTOR H. MEDINA O. 
FECHA: 04/11/2011 
PROF. GUÍA: Sr. WILLIAM BAEZA L. 

 
“DESARROLLO DE HERRAMIENTA DE CREDIT SCORING PARA BONOS HIGH 

YIELD DE EMPRESAS LATINOAMERICANAS” 
 
El presente trabajo de título tuvo como objetivo desarrollar una herramienta de 

scoring crediticio dirigida a empresas Latinoamericanas emisoras de títulos con 
clasificación menor o igual a BB. 

 
Actualmente en la plaza local, el desconocimiento que existe en este tipo de 

instrumentos de renta fija se supedita, en su mayoría, a la compra de fondos 
elaborados por empresas externas y no al estudio y desarrollo de tecnologías in house, 
externalizando, de esta forma, el análisis crediticio. Por lo tanto, el interés de desarrollar 
herramientas que apoyen la toma de decisiones es imperante para instituciones como 
Asesorías e Inversiones Cruz del Sur que busca, evidentemente, obtener retornos por 
sobre la competencia. 

	  
La metodología para el scoring consistió en un estudio de los reportes y 

recomendaciones de los principales bancos de inversión y compañías de servicios 
financieros, tanto nacional como internacional, que brindan fondos e investigación de 
empresas Latinoamericanas y mercados emergentes, de tal manera de crear un 
universo de las principales métricas que son utilizadas en sus análisis actualmente. De 
tal universo se derivaron, a través de un estudio de incidencias y juicio de expertos, 5 
ratios que otorgaban un diagnóstico de la estructura de deuda y capacidad de cumplir 
con obligaciones en el corto plazo. Posteriormente, se le asignó a cada métrica un 
puntaje ajustado al percentil diez de la distribución que presentaba y luego, a través de 
una descomposición del rendimiento del instrumento, se realizaron ejercicios regresivos 
(lineal y de panel) que estimaron la importancia de cada métrica en la calibración final. 

 
La herramienta fue realizada en lenguaje VBA y su interfaz en Excel, otorgando, 

además del score crediticio, funcionalidades complementarias que incluyeran 
información de mercado de los títulos, gráficos y fácil manejo de una base de datos 
interna con objeto de disminuir tiempos asignados al proceso de manejo de 
información. El resultado, considerando todas las funcionalidades que abarca, fue una 
herramienta capaz de otorgar una opinión sobre las circunstancias de un emisor para 
cubrir sus compromisos financieros sujeta a la limitada posibilidad de automatización de 
las variables y presentar un punto de partida para el departamento de estudios. 
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1. MARCO INTRODUCTORIO Y ANTECEDENTES 
 
Las finanzas apalancadas es el área que trata la estructura más riesgosa de 

financiamiento. Esta área abarca, entre otras cosas, la emisión de bonos High Yield (HY 
desde ahora y se refiere a una clasificación menor o igual a BB, ver Anexo 1). 

  
El mercado de bonos HY empezó alrededor de la primera mitad de 1980 cuando la 

firma Drexel Brunham comenzó con emisión de bonos que eran calificados como HY 
desde su lanzamiento. Anteriormente, el mercado HY se reducía a los denominados 
fallen angels, en otras palabras, deuda que ha caído desde una clasificación High 
Grade (mayor o igual a BBB) a High Yield. Desde aquél entonces el mercado en 
cuestión ha sido parte de significativos cambios y transformaciones, evolucionando de 
estar sólo basado en bonos HY a un mercado mucho más amplio, complejo y 
diversificado.  

 
El nivel de adición y popularidad en el mercado de las finanzas apalancadas ha 

estado constantemente correlacionado con el ciclo económico, ya sea en un periodo de 
crecimiento o una recesión como la vivida en el 2008, periodo que, sin lugar a dudas, se 
experimentaron grandes alteraciones en la estructura de deuda de las diferentes 
entidades. A saber, los índices HY cayeron en 27% en el 2008, sin embargo, se 
recuperaron con retornos históricos de 50% en el 2009, a lo cual se suma que el 2009 
fue un año record en emisiones de bonos HY (Cruz & Monroy, 2010). Es decir, incluso 
después de la crisis financiera es innegable que esta forma de financiamiento es una de 
las piedras angulares del mercado financiero y uno de los componentes relevantes del 
mercado de renta fija como se aprecia en el Gráfico 1, representando cerca de 8% del 
total de activos de renta fija (considerando préstamos comerciales y deuda HY). Para 
tener una noción del orden de magnitud del mercado, en el 2007 habían $864 MM1 de 
deuda emitida sólo en el mercado HY en todo el mundo, y este monto ha ido 
aumentando considerablemente en los últimos años como se verá más adelante.  

	  
Gráfico 1 Distribución de renta fija. (Langohr & Langohr, 2008) 

                                            
1 Todos los valores citados en el presente trabajo están en dólares y MM significa mil millones. 
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La emisión de deuda ha sido la principal fuente de capital externo para las 

empresas cotizantes como se aprecia en la Tabla 1. Dentro de las 3 primeras 
categorías de financiamiento, el apalancado (HY y préstamos) es el más importante, 
por sobre los bonos HG.  

 

	  
Tabla 1 Porcentajes por tipo de financiamiento. (Maxwell & Shenkman, 2010). 

	  
Por otra parte, el tamaño relativo entre préstamos comerciales y emisión de deuda 

HY también ha cursado variaciones significativas a lo largo del tiempo, apreciando de la 
Tabla 2 que en el 2004 el volumen de nuevas emisiones fue muy cercano entre ambos 
instrumentos, sin embargo, en el 2007 el volumen de préstamos fue aproximadamente 
2.5 veces más grande que el mercado HY. No obstante, la crisis financiera trajo consigo 
un cambio substancial en el financiamiento de deuda, transformando completamente el 
escenario histórico de emisiones que se venía observando (básicamente porque el 
capital de los bancos se vio seriamente restringido). 

 

	  
Tabla 2  Volumen de emisiones2. (Maxwell & Shenkman, 2010). 

	  
Si bien es cierto, el importante crecimiento evidenciado en el 2009 se explica, por 

una parte, por los fallen angels, el incremento del mercado HY ha sido consistente a lo 
largo de los últimos 15 años y es revelado por nuevas emisiones que se han venido 
observando, por lo menos en el mercado Europeo y Estadounidense (mercados que 
marcan tendencias), como se ilustra en el Gráfico 2. 

 
 

                                            
2 En miles de millones de dólares. 
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Gráfico 2  Crecimiento del mercado HY. (DWS Investments, 2010). 

	  
Como se señaló anteriormente, hasta mediados de la década de 1980 las 

empresas tenían una capacidad muy limitada para emitir bonos HY. Dado que esta 
restricción se ha relajado, se ha producido un enorme crecimiento en el mercado a 
medida que las empresas se han ido reestructurando, han sido adquiridas por otras 
empresas o en forma gradual han aumentado el apalancamiento en su estructura 
financiera. De este modo, las empresas y los adquirientes se han basado, 
esencialmente, en la subvención a través de deuda, y así se observa, en promedio, 
más deuda en la estructura de capital y más bonos con peor calificación. Una forma de 
iniciar este argumento es ver el porcentaje de industrias por clasificación en EE.UU. y 
observar como ha cambiado su composición clasificatoria en el tiempo como se 
advierte en la Tabla 3. A modo de ejemplo, el nivel más alto de calificación crediticia 
(AAA-A) representaba más del 30% de las empresas industriales de EE.UU. en 1986. 
Esta se había reducido a sólo un poco más del 11% en el 2006. En consecuencia, el 
nivel total de empresas HG se redujo de 47% en 1986 a 33% en 2006. Esta tendencia 
se invirtió ligeramente a finales de 2008 por razones lógicas en la desesperada 
búsqueda de activos con mayor liquidez, pero continúo su deterioro posteriormente 
como se aprecia en el Gráfico 3. 

 

	  
Tabla 3 Evolución clasificatoria de las Industrias en EEUU. (Maxwell & Shenkman, 2010). 
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Gráfico 3 Evolución clasificatoria. (Verde, The Credit Markets in Transition: Positioning for 

Recovery, 2010). 
	  
Otro de los antecedentes que se observan con respecto al mercado en cuestión es 

su estructura de correlación con respecto a otros activos financieros. De la Tabla 4 se 
aprecia la baja correlación que existe con activos de renta fija tradicional e instrumentos 
de gobierno y tienen mayor correlación con índices accionarios. Esta es una razón de 
peso a la hora de estudiar HY, ya que ilustra que consiguientemente los bonos de alto 
rendimiento no se mueven específicamente por la base, sino que son mas bien de 
carácter independiente. En general, los mercados HY son una clase de activos que 
encajan en algún lugar entre la renta fija tradicional y la variable y, por tanto, 
constituyen un instrumento interesante a la hora de diversificar.  
 

 
Tabla 4 Matriz de correlación. (DWS Investments, 2010). 

 
Además, la mayoría de los productos de deuda HY que, evidentemente, no caigan 

en impago, proporcionan importantes flujos de efectivo anual para los inversionistas. 
Esto es atractivo para aquellos que buscan un grado considerable de solvencia en sus 
carteras. En general, dada la baja correlación con otros instrumentos de renta fija y el 
impresionante trade off que existe entre riesgo y retorno, no es de extrañar que los 
inversionistas continúen demandando productos de este mercado. Por lo tanto, aunque 
la emisión de productos financieros apalancados puede variar a lo largo del ciclo 
económico, es innegable que se trata de una alternativa a considerar en los mercados 
financieros.  
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Si bien mucho de los antecedentes corresponden al mercado de deuda de EE.UU. 

y Europa, esto tiene por objeto contextualizar la discusión y notar la relevancia del 
sector (cabe mencionar que ellos concentran el mayor porcentaje de emisión). Las 
razones de orientar el estudio en empresas latinamericanas son parte de la justificación 
del estudio3.  

	  
Dicho lo anterior, la importancia de desarrollar una herramienta que logre construir 

un escenario de partida para el analista de estudios de inversiones en empresas que 
emiten bonos HY es elemental para apoyar la toma de decisiones. 

	  
Cabe destacar, por último, que en el contexto actual del sistema financiero 

nacional existe un desconocimiento importante del mercado HY, reduciendo su 
participación en este mercado a través de inversiones en fondos internacionales 
(Ishare, por ejemplo) o índices (HYG, JULI, CACI, LACI, CEMBI, entre otros) que 
realizan el análisis crediticio y conocen de cerca las empresas que financian4. 

	  
	  

                                            
3 En finanzas, se habla de “sabor local” o “home bias”. 
4 El autor entrevistó a Hernán Martín de AFP Capital y, a Matías Ibáñez y Macarena León del Banco 

Santander (además del grupo de expertos del empleador). Los dos primeros, jefes de renta fija, la tercera, asociada 
de ventas y trading de crédito. Si bien la muestra no es representativa, apoya, de cierta medida, el argumento de 
mercado poco desarrollado. 
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2. DESCRIPCIÓN TEMA DE MEMORIA 
	  

2.1. MOTIVACIÓN 
 
A nivel local, la decisión de invertir en bonos de alto rendimiento queda 

generalmente supeditada al estudio de una empresa externa, que elabora sus propios 
fondos y portfolios para ofrecerlos en el mercado, y por lo tanto, estos servicios están al 
alcance de todos y terminan por no generar una real ventaja competitiva. En 
consecuencia, la capacidad y esfuerzo que una institución financiera logre crear en el 
área de estudio para diferenciarse del mercado es, sin dudas, relevante y con un 
potencial valorable en la medida que exista el interés por elaborar sus propios métodos 
y recomendaciones como lo que se pretende en el presente proyecto.  

	  
Por otra parte, el mercado HY presenta retornos muy interesante desde el punto 

de vista del inversionista pero tiene asociado mayores riesgos de liquidez y de crédito, 
es decir, posee mayores riesgos de evidenciar fuertes caídas en el precio de los títulos  
como, además, caer en situaciones de impago a diferencia de los instrumentos de renta 
fija tradicional. El desafío reside entonces, en crear fundamentos que otorguen la 
posibilidad de elegir empresas que tengan potencial valor relativo frente a la 
competencia o entidades similares, disminuyendo, de esta forma, la elección de 
corporaciones con mayor probabilidad de incumplimiento5, y que se diferencie de las 
recomendaciones que el mercado está siguiendo. 

 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
Se desea desarrollar una herramienta de clasificación crediticia para empresas 

que emiten bonos bajo la categoría High Yield (también llamada speculative grade). Se 
cuenta con el apoyo de Asesorías e Inversiones Cruz del Sur S.A. como empleador, 
brindando las facilidades en el acceso a información, softwares, hardwares y lugar de 
trabajo. 

 
La idea fundamental es proponer un modelo de análisis de las empresas, 

implementado en una plataforma, que logre: 
 
• Establecer un escenario de partida que vislumbre compañías con potencial 

valor. 
• Apoyar la toma de decisión por parte del inversor en el mercado en cuestión. 
• Obtener una categorización que alcance anticipar cambios de ratings y evitar la 

compra de bonos que caigan en default. 
• Generar una recomendación a nivel global del mercado. 

	  
La justificación del presente trabajo de título incurre principalmente en las 

siguientes razones: 
                                            
5 Cabe mencionar que la intención del presente trabajo no es, por ningún motivo, medir probabilidades de 

incumplimiento, sino que crear escenarios de valor relativo. 
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1. Las instituciones financieras, en particular las ligadas a rentas vitalicias, están 

constantemente sometidas al desafío de cumplir con compromisos de 
rentabilidad bajo una tendencia general cada día más competitiva y creciente. 
Causas de ello son, por un lado, una sociedad cada vez mayor y exigente de 
sus derechos de previsión social, los que deben ser respondidos por las 
instituciones, y por otro lado, la propensión creciente de mercados globales. Por 
tanto, la búsqueda de mecanismos que logren incrementar la rentabilidad por 
sobre la competencia relevante, que invierte en activos similares, es inminente 
en la actualidad.  

2. Herramienta similar es utilizada por grandes compañías que invierten 
constantemente en I&D, pero a nivel local se desconoce su modo de operación. 
Las clasificadoras más famosas (S&P, Moody´s y Fitch) junto con algunos 
bancos de inversión (Deutsche Bank, Credit Suisse y Goldman Sachs) realizan 
recomendaciones en base a proyecciones futuras bajo diferentes escenarios 
posibles y otorgan, de esta forma, un servicio para las empresas que realizan 
transacciones, pero se desconoce cuál es el mecanismo de elaboración de 
tales herramientas específicamente en el mercado HY.  

3. Al poder tener una visión que se fundamente en indicadores que incluyan 
información histórica del crédito y matices eventuales de la compañía, industria 
y economía, se puede obtener, además, incrementos de retorno cuando las 
perspectiva de la empresa no son favorables. Es decir, tomar ventaja con 
estrategia short position, por ejemplo, intuyendo que la par cotizará a la baja. O, 
más importante aún, prevenir futuros impagos en instrumentos que se 
mantengan en cartera. 

4. Poder evitar, en su gran mayoría, la compra de bonos HY de empresas que 
después caigan en default. Maximizando, por otra parte, la compra de bonos 
que experimenten upgrades. 

5. El mercado de los bonos de alto rendimiento es un área poco explorada y 
entendida en la coyuntura nacional, en consecuencia, es relevante poder 
elaborar una herramienta que logre reflejar la lógica de estos instrumentos y 
que además permita apoyar la toma de decisiones estratégicas de inversión 
dentro de la compañía. Algunas razones que apoyan el desconocimiento del 
comportamiento de este mercado, no sólo a nivel local6, sino que global, son los 
siguientes: 
 

a. Existe un alto grado de incertidumbre acerca del futuro bajo el análisis de 
la evolución de la tasa de default de HY, ya que se observó que entorno a 
la crisis la tasa de default era considerablemente baja, probablemente por 
la capacidad de crédito existente y la alta confianza en el sistema 
financiero Estadounidense, lo que se tradujo en consecuencias 
lamentables. Actualmente, la tasa está disminuyendo luego de alcanzar 
un record en el 2009 con 13,7% con un monto estimado de pérdidas de 
$118 MM. La incertidumbre es si se está evidenciando efectivamente un 
escenario sustentable o es sólo calma antes de otra tormenta (Verde, 
Rosenthal, Oline, & Simonton, 2010) como se aprecia en los Gráfico 4 y 
Gráfico 5. En particular, la proyección de la tasa de default de Moody´s es 

                                            
6 Ver nota al pie 4 
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de 1,8% para el 2011. 

 
 

Gráfico 4 Tasa de default Fitch HY. (Verde, The Credit Markets in Transition: Positioning for 
Recovery, 2010) 

 
Gráfico 5 Porcentaje de tasa de default. (DWS Investments, 2010) 

 
 

b. Otra de las señales que emerge del análisis del mercado HY es si existe la 
posibilidad de que se este acortando el ciclo de crédito, es decir, la 
expansión y contracción del acceso a financiamiento por parte de las 
empresas, factor relevante para un mercado que tiene una estructura de  
refinanciamiento aproximado de 50% del total de deuda emitida anual 
(Anexo 2). Ver Gráfico 6. 
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Gráfico 6 Ciclo de crédito. (Verde, Rosenthal, Oline, & Simonton, 2010) 

	  
c. Por último, en el ámbito nacional y externo a la institución empleadora, se 

pudo realizar entrevistas con dos jefes de renta fija (Santander y AFP 
Capital) y, además, una persona relacionada con las ventas y trading de 
crédito de este tipo de instrumentos, que si bien no se pretende dar como 
una muestra representativa del mercado en cuestión, entra a apoyar la 
tesis sobre el desconocimiento del sector, ya que sus inversiones en torno 
al mercado HY se restringe a la compra de fondos extranjeros que reúnen 
en algunos casos más de 300 firmas o a emitir recomendaciones de 
compra y venta en base a estudios externos. Es decir, el análisis de las 
empresas se subcontrata y se confía en el juicio del emisor del fondo y/o 
servicio. Lo que es lógico sobre todo por el tipo de composición de los 
fondos, donde predominan empresas Estadounidenses y Europeas, a las 
cuales se tiene poco acceso para su estudio. He aquí la importancia de 
poder acceder a información acerca de las empresas emisoras y, por 
tanto, la restricción en la elaboración de una herramienta que considere 
empresas Latinoamericanas. 

	  
6. Como se mencionó anteriormente el acceso a la información de la empresa 

emisora es más realista en un universo más cercano y que conserva realidades 
similares a las nacionales como lo es LatAm (Home Bias). Pero eso no basta 
para justificar la realización de una herramienta, sino que además es importante 
analizar el desempeño que ha tenido el mercado en este segmento y si produce 
retornos mejores al benchmark Estadounidense, por ejemplo. 

 
a. En un reporte realizado el 14 de octubre del 2010, Credit Suisse efectúa 

un modelo de portafolio de bonos corporativos de empresas LatAm. Los 
resultados obtenidos en su portafolio fueron relativamente mejores al 
índice que ellos elaboran sobre HY LatAm (LACI) y por sobre firmas 
EE.UU. con similar clasificación (ver Gráfico 7). En otro reporte del 16 de 
septiembre del mismo año, comparan un portafolio en HY LatAm con uno 
equivalente en EEUU, viendo, al igual que el anterior, mejores resultados 
en valor relativo que en el primero (ver Gráfico 8). Y en un reporte más 
reciente (15 de marzo del 2011) el rebalanceo del modelo de portafolio de 
Credit Suisse en LatAm siguió teniendo mejores resultados que sus 
equivalentes (ver Gráfico 9). Es decir, si bien los spreads obtenidos en HY 
de empresas EE.UU. son de gran interés por parte del inversionista, 
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existen portafolios en LatAm que lo han hecho tan bien o mejor a la fecha. 
Sin duda que es un antecedente coyuntural pero de todas maneras apoya 
la factibilidad de obtener resultados por sobre el promedio en el mercado 
objetivo que se apunta.  
	  

	  
Gráfico 7 LatAm versus US Corp. (Vieira, Introducing a Model Portfolio for LataAm Corporate, 

2010). 
	  

	  
Gráfico 8 Spread HY relativo a US Corp. Equivalentes. (Nicholson, 2010). 
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Gráfico 9 HY versus US Corp. (Vieira, LatAm Corp Model Portfolio Update, 2011). 
	  

b. Además, en el mismo reporte del 10 de octubre 2010 y del 15 de marzo 
2011, exhiben que el rendimiento de los bonos corporativos es mejor que 
los bonos soberanos en LatAm.  Gráfico 9 y Gráfico 10. 

 

	  
Gráfico 10 HY versus Soberanos. (Vieira, Introducing a Model Portfolio for LataAm Corporate, 

2010). 
	  
7. Automatizar el manejo de información y reducir el tiempo de procesamiento de 

datos. Esta es una razón que en el mercado financiero es de suma importancia, 
ya que la diferencia en tiempos de ejecución estratégica significan cantidades 
considerables de capital, por lo tanto, en la medida que se posea una decisión 
con fundamentos más rápido que la competencia termina por transformarse en 
una ventaja competitiva.  
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Es relevante volver recalcar que la necesidad de hacer esta herramienta nace con 
el apoyo de la institución financiera Asesorías e Inversiones Cruz del Sur S.A., que en 
el último tiempo ha orientado grandes esfuerzos en lograr rentabilidades por sobre el 
mercado, teniendo como objetivo duplicarse al año 2014. Por tanto, la búsqueda de 
herramientas innovadoras con tecnología propia, que permitan abarcar sectores de 
interesantes retornos y poco explorados en la plaza local se hace fundamental en el 
presente.  

	  

2.3. OBJETIVOS 
	  
• Objetivo General 

	  
Desarrollar una herramienta de credit scoring confiable, dirigida a empresas 

Latinoamericanas que han emitido deuda High Yield, capaz de generar una 
recomendación. 
	  

• Objetivos Específicos 
	  

o Entender el universo de los bonos HY. 
o Construir criterios de preselección para las empresas HY. 
o Establecer los principales ratios que reflejen el desempeño de los bonos. 
o Construir un puntaje de asignación para los distintos niveles de 

desempeño de los ratios escogidos. 
o Determinar la importancia o coeficiente de cada ratio en el score final. 
o Elaborar una base de datos interna fiable. 
o Elaborar una plataforma de fácil acceso para el apoyo en la toma de 

decisiones. 
o Encontrar una función objetivo que relacione las métricas consideradas y 

el  desempeño del bono. 
o Validar el modelo, con ayuda de pruebas retrospectivas y juicio del grupo 

de expertos.	  
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3. MARCO TEÓRICO 
 
El análisis de crédito puede ser definido simplemente como la evaluación de la 

capacidad del prestatario para cumplir con sus obligaciones cuando es debido. A 
menudo se identifica con el análisis de ratios financieros. Sin embargo, el análisis de 
crédito es mucho más amplio y abarca más que el análisis de fundamentos financieros 
y ratios. En efecto, dos créditos con idénticos ratios financieros no tendrán el mismo 
riesgo asociado. El análisis de crédito se puede dividir en cuatro dimensiones 
principales: riesgo de negocio, riesgo financiero, riesgo de gestión y los contratos 
financieros (covenant) como se ilustra en la Figura 1. 

 

 
Figura 1 Análisis Crediticio. (Wilson, 2010). 

	  
Un análisis crediticio a fondo no está completo sin un examen exhaustivo de las 

cuatro áreas de enfoque. Además, los analistas deben centrar su esfuerzo en una 
visión “de futuro” de las cuatro áreas de riesgo. Si bien los resultados históricos son 
importantes para la perspectiva, es en última instancia, la tendencia de crédito futuro la 
que dictará el desempeño de una determinada emisión.  

 
No obstante, que el análisis de crédito es el componente más significativo del 

proceso de security analysis7, los factores de trading en liquidez y valor relativo 
completan la ecuación de inversión para determinar si un "buen crédito" hará una 
“buena inversión”. Luego, el Figura 2 muestra las seis dimensiones que la literatura 

                                            
7 Comprar a un precio bajo determinado por un análisis de fundamentales.	  

Riesgo	  de	  
Negocio	  

Industria	  
• Ciclicidad	  
• Etapa	  del	  cilco	  de	  vida	  
• Intensidad	  de	  capital	  
• Estructura	  de	  costos	  
• Velocidad	  de	  cambio	  
• Nivel	  de	  competencia	  
• Poder	  de	  precio	  

Compañía	  
• Tamaño	  
• Etapa	  del	  ciclo	  de	  vida	  
• Posición	  en	  el	  mercado	  
• Costo	  posición	  
• Diversi@icación	  
• Eventos	  riesgosos	  
• Empresas	  similares	  

Riesgo	  
Financiero	  

Variables	  
• Generación	  de	  @lujo	  
• Estabilidad	  del	  @lujo	  
• Tendencia	  
• Stress	  testing	  
• Capacidad	  de	  
desapalancamiento	  
• Liquidez	  
• Tabla	  de	  amortizaciones	  
• La	  calidad	  y	  la	  posibilidad	  
de	  venta	  de	  activos	  
• El	  acceso	  a	  los	  mercados	  
de	  capitales	  
• Cobertura	  de	  activos	  

Riesgo	  de	  
Gestión	  

Variables	  
• Calidad	  de	  la	  gestión	  
• Experiencia/Reputación	  
• Trayectoria	  
• Estrategia/Visión	  
• Patrocinadores	  de	  capital	  
privado	  
• Capital	  propio	  
• Filoso@ía	  de	  
@inanciamiento	  
• Conservadurismo	  

Contratos	  

Clave	  en	  Bonos	  
• Contracción	  de	  la	  deuda	  
• Pagos	  restringidos	  
• Cambio	  de	  control	  
• Venta	  de	  activos	  
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considera en el análisis de una emisión de HY (los 4 riesgos de análisis crediticio más 
los factores de trading y el valor relativo). 

	  

Figura 2 Security Analysis. (Maxwell & Shenkman, 2010). 
	  
A continuación se detalla cada dimensión. 
 

3.1. DIMENSIÓN 1: RIESGO DE NEGOCIO 
 
INDUSTRIA 
 
Analizar el riesgo del negocio de un crédito en particular incluye una evaluación 

tanto del riesgo de la industria y el riesgo específico de la empresa desde una 
perspectiva estratégica. El análisis implica no sólo determinar si la estructura de la 
industria y sus variables son favorables, sino que además si el posicionamiento 
estratégico de la empresa se encuentra en línea con la industria. 

 
El primer paso en el análisis de un bono HY es examinar los riesgos de la 

industria. Los altos niveles de deuda pueden ser manejable y adecuado para ciertas 
industrias, pero no para otras. Algunas industrias son más propicias a endeudarse 
debido a sus altos márgenes de operación, las sólidas tasas de crecimiento y la 
consistencia en sus ingresos. Sin embargo, para otras industrias que tienen bajos 
márgenes operativos y tasas de crecimiento, una pesada carga de apalancamiento 
podría debilitar la capacidad de pago en una crisis económica o un período prolongado 
de baja demanda. 

	  
Para las industrias que tienen más flujos de caja predecibles y estables, un mayor 

apalancamiento puede ser apropiado. Por ejemplo, las empresas en una industria como 
la biotecnología, en general, no tienen bonos HY debido a que el éxito de la empresa 

Security	  Analysis	  

Análisis	  Crediticio	  
• Riesgo	  de	  Negocio	  
• Riesgo	  Financiero	  
• Riesgo	  de	  Gestión	  
• Contratos	  

Factores	  de	  Trading	  	  
• Tamaño	  de	  emisión	  	  
• Asegurador	  	  	  
• Numero	  de	  market	  makers	  
• Investigación	  de	  covertura	  	  	  
• Flujo	  de	  información	  
• Empresa	  pública/privada	  
• Checklist	  

Valor	  Relativo	  
• Riesgo/Recompensa	  
• Empresas	  Similares	  
• Cuadrantes	  
• Análisis	  por	  escenarios	  
• Historia	  de	  Trading	  
• Precio	  de	  las	  acciones	  
• Precio	  de	  préstamos	  bancarios	  
• Duration	  
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podría verse perjudicado por la aparición de un nuevo fármaco o la no aprobación del 
lanzamiento del producto por falta de regulaciones. 

 
COMPAÑÍA	  
 
Además de la evaluación coyuntural a nivel de industria, es importante 

comprender los componentes específicos de la compañía, la manera en la que esta se 
articula dentro de la industria y la posición relativa entre sus principales competidores. A 
modo de ejemplo, una empresa puede estar inmersa en una gran industria y con 
perspectivas de crecimiento, pero poseer tecnologías obsoletas o desempeños 
desfavorables, o por el contrario, una empresa puede estar en una industria en declive, 
pero aún así tener una posición líder en el mercado y generar flujos de caja 
considerables. 

 

3.2. DIMENSIÓN 2: RIESGO FINANCIERO 
 
Después de la evaluación de la industria y el perfil de la empresa, los esfuerzos se 

orientan al análisis de riesgo financiero. “El análisis de riesgo financiero mide la 
habilidad de la compañía para cumplir con sus obligaciones y resistir posibles crisis. Es 
el paso que permite validar las fortalezas y debilidades del negocio” (Langohr & 
Langohr, 2008), es decir, el desempeño financiero de una empresa es una variable 
clave que determinará, en gran medida, el rendimiento de los bonos HY, y es en este 
punto donde interesa estudiar el historial financiero de la compañía para entender los 
drivers del negocio. Existen numerosos indicadores y ratios financieros que pueden ser 
utilizados para comparar los méritos relativos de un emisor. En términos generales, el 
análisis de riesgo financiero se puede separar en cuatro partes, estas son: análisis de 
los balances, análisis de rentabilidad, análisis de la generación de flujo de caja y 
análisis de liquidez. Sin embargo, dado el alto grado de apalancamiento de un emisor 
HY, la literatura recomienda centrarse en ratios específicos y métricas de 
apalancamiento y liquidez.  

 
Las herramientas o variables claves de análisis para el mercado HY son el 

EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) y las 
mencionadas anteriormente en la Figura 1. Después de comprender el desempeño 
histórico, se deben hacer proyecciones y realizar análisis de escenarios para estimar de 
la mejor manera el futuro financiero de la compañía. Si bien los resultados históricos 
son importantes para la perspectiva, es en última instancia, la tendencia del crédito y 
las perspectivas futuras las que dictan el comportamiento de una emisión determinada. 

  

3.3. DIMENSIÓN 3: RIESGO DE GESTIÓN 
 
Si bien los factores discutidos anteriormente son cruciales en el análisis de crédito, 

depende de los directores y la adecuada gestión para poder diseñar estrategias 
efectivas que rápidamente se adapten a medida que cambian las circunstancias o el 
escenario industrial con el objetivo de consumar satisfactoriamente las operaciones del 
negocio. Al final del día, una buena gestión puede hacer toda la diferencia en cómo una 
empresa se desenvuelve. 
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3.4. DIMENSIÓN 4: CONTRATOS  
 
Hasta el momento se ha discutido acerca del análisis crediticio en aspectos del 

negocio, financieros, y factores de gestión, sin embargo, un análisis de los contratos de 
deuda de la compañía es específica para cada título emitido dentro de la estructura de 
capital de una empresa. Aunque cada instrumento de deuda puede contener sus 
propios contratos específicos, los instrumentos en su conjunto afectan a una empresa, 
el perfil general de riesgo crediticio y la flexibilidad financiera y, por tanto, es una 
dimensión fundamental para el proceso de análisis de crédito global. Sobre todo en 
emisiones de alto rendimiento, ya que si la compañía se ve inmersa en incumplimiento 
de sus obligaciones, las tasas de recuperación tendrán completa relación con la 
prioridad que quedó dispuesta en la compra del bono. En otras palabras, se puede 
analizar el riesgo crediticio asociado a la empresa pero esta puede tener una estructura 
de emisión de deuda que presente cláusulas de pago, dado incumplimiento, que 
otorgue un mayor o menor riesgo a los papeles diferenciados por el tipo de contrato que 
se estipuló. En la Figura 3 se muestran las principales clases de acreedores, ordenados 
por su asignación de prioridad de pago una vez declarada en banca rota la compañía.  
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Figura 3 Prioridad de pago. (Langohr & Langohr, 2008). 
	  

3.5. DIMENSIÓN 5: FACTORES DE TRADING DE LIQUIDEZ  
	  
Como se mencionó anteriormente, el análisis de crédito se centra en la evaluación 

del riesgo crediticio de una emisión de bonos particular, sin embargo, el análisis de los 
factores de trading de liquidez es una dimensión crítica de análisis del riesgo global de 
la inversión. Aunque los factores de liquidez, naturalmente, pueden obstaculizar el 
desempeño de una emisión de bonos que pueda tener un perfil de riesgo de crédito 
muy favorable, el riesgo es aún más significativo si es que el perfil de los factores de 
liquidez deja que desear. Ya es difícil atraer el interés de inversionistas y/o nuevos 
compradores de un crédito deteriorado, pero es considerablemente más difícil atraer el 
interés de inversionistas por un crédito débil que también posee un perfil de liquidez 
desfavorable. Por ejemplo, se menciona en la literatura que el efecto de un 
decepcionante anuncio de los estados resultados podría significar una caída de dos 
puntos en el precio del bono si la emisión posee factores promisorios de trading de 
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liquidez, mientras que el mismo anuncio podría fácilmente dar lugar a una caída de 
cinco puntos (o más), si se posee factores muy débiles de liquidez (Maxwell & 
Shenkman, 2010). Cualquier acontecimiento negativo de crédito es, en última instancia, 
ponderado. Un inversionista debe tener un alto nivel de confianza en el perfil crediticio 
al estar dispuesto a asumir un riesgo significativo de trading de liquidez. 

	  
Para ejemplificar de mejor forma lo que los autores llaman trading de liquidez se 

muestra en la Figura 4 un prototipo de factores de análisis en una emisión. A más vistos 
buenos, mayor es el nivel de riesgo en trading de liquidez. 

 

	  
	  
Figura 4  Tabla de análisis de perfil de trading de liquidez. (Maxwell & Shenkman, 2010). 
	  

3.6. DIMENSIÓN 6: VALOR RELATIVO 
 
El valor relativo es el enfoque final del proceso de security analysis. Una vez que 

todos los riesgos crediticios y los factores de trading de liquidez han sido determinados 
y evaluados, la prima prevista por riesgo global debe ser adecuadamente establecida. 
Las formas más comunes de hacerlo son las nombradas anteriormente en la Figura 2, 
como por ejemplo, a través de un análisis por escenario de riesgo como se ilustra en la 
Tabla 5. 
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Tabla 5 Análisis de escenarios. (Maxwell & Shenkman, 2010). 

	  
Si la empresa en cuestión acaba de anunciar una adquisición importante, aunque 

la financiación aún no ha sido determinada. Después de haber evaluado la flexibilidad 
ofrecida por los contratos existentes de la compañía, así como teniendo en cuenta 
condiciones de la deuda y capital, el analista puede utilizar un estudio de escenarios 
para establecer una recomendación. En el ejemplo se indica que hay seis puntos de 
desventaja potencial en el precio del bono a diferencia de un punto de alza que es 
menos probable. En base a este análisis, la recomendación probable sería vender o 
reducir la exposición si es posible, o al menos, proceder con precaución. 

 
Después de haber comprendido los pasos clave en el proceso de security 

analysis, es fundamental hacer hincapié en la importancia crítica del análisis crediticio 
en particular. Un análisis crediticio profundo es, en última instancia, la base de una 
inversión exitosa en HY debido a que su enfoque principal es evitar incumplimientos de 
pago. Por otra parte, una evaluación favorable no necesariamente debe cumplir con un 
estricto seguimiento de todos los componentes de cada dimensión, sino que se puede 
ver modificada a la necesidad del estudio y en este caso especial, a la elaboración de la 
herramienta. La diferencia entre una herramienta y otra es la importancia relativa que se 
le da a cada dimensión, las variables seleccionadas y el grado de automatización que 
se persigue8.  

 

                                            
8 Una de las variables más innovadoras en los reportes de investigación consultados y que no aparece en los 

estudios previos, es el elaborado por Goldman Sachs publicado el 22 de noviembre del 2010, donde incluye como 
variable una nueva dimensión que la llaman ESG management (Environmental, Social y Governance) analizando a 
las empresas por su capacidad de enfrentar los desafíos en esas áreas, lo que viene a reafirmar la tesis de que no 
todo está dicho con respecto al análisis crediticio y que es un área vigente y de interés en la investigación. 
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4. METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 

La metodología que se adoptó para el desarrollo de la herramienta de ranking 
crediticio concernió, principalmente, en cuatro etapas que son nombradas a 
continuación: 

 
1. Elección del universo de variables que reflejen el desempeño del instrumento 

HY, con la factibilidad de ser cuantificable y automatizable. 
2. Determinación de fuentes de información de las cuales se tenga confianza, 

acceso y data suficiente como para suplir la medición de las variables 
escogidas. 

3. Asignación de puntuación (score) a las variables seleccionadas. 
4. Asignación de la importancia relativa de cada variable en la puntuación final de 

la entidad o empresa. 
 
El detalle correspondiente a cada etapa de desarrollo se describe en los siguientes 

apartados: 
 

4.1. ELECCIÓN DEL UNIVERSO DE VARIABLES. 
 
Cabe destacar que el procedimiento estándar para la elaboración de un modelo de 

score crediticio parte por un análisis de datos multivariados con técnicas de clasificación 
como árboles de decisión, regresiones logísticas, entre otras. Donde lo que se persigue 
es, en palabras simples, caracterizar al grupo de empresas que transite en alguna 
situación de impago e identificar la probabilidad de que esto ocurra9. Para ello se debe 
contar con la clasificación de grupos bien definidos a priori, es decir, tener establecidas 
las empresas que han caído en incumplimiento bajo la descripción de variables ya 
medidas, y lograr, de esta forma, caracterizar empresas en el presente en base a los 
valores actuales de las variables seguidas10. Luego, la condición necesaria para seguir 
este procedimiento es la capacidad de ostentar con un volumen de data significativo y, 
además, tener la distinción de las compañías que han cumplido con sus pagos y las 
que no lo han hecho a lo largo del horizonte de tiempo estudiado. El problema en el 
presente trabajo reside en el universo de estudio al cual va dirigida la herramienta, ya 
que esa es información de la cual no se tiene acceso con la especificidad que se 
requiere.  

 
Sólo con el fin de situar un orden de magnitud de lo que significaría una medición 

de estas características se puede señalar que la famosa clasificadora de riesgo 
internacional Moody’s posee en su base de datos más de 250.000 compañías a lo largo 
de diferentes periodos, con cerca de 4.700 incidentes de incumplimiento en diferentes 
países (Morales, Hernández, & Gijarro, 2010). O si se consideran trabajos realizados en 
Chile para el cálculo de frecuencias de incumplimiento, existe uno realizado por el 
Banco Central (Ahumada & Oda Zelaya, 2008), que utiliza información que no es 

                                            
9 También se elaboran modelos estocásticos donde no sólo se calculan frecuencias de incumplimiento sino 

también la pérdida dado un incidente de incumplimiento (Loss Given Default). 
10 La medición de la probabilidad de incumplimiento escapa de los objetivos y alcances del presente trabajo. 
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accesible por parte de privados11 y por primera vez se utiliza una base de datos con 
cerca de 2% de casos de incumplimiento. Es decir, es un trabajo pionero que tomó este 
camino y, más aún, sólo considera el universo de empresas registradas en la 
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). 
 

Por lo tanto, el procedimiento adoptado incorporó e hizo uso de un espíritu 
ingenieril inverso para la elección de las variables implementadas que consistió en la 
indagación empírica de reportes de los principales bancos de inversión internacional y 
compañías de servicios financieros (Barclays Capital, Goldman Sachs, Credit Suisse, 
Deutsche Bank, BCP Securities y JP Morgan), junto con informes de corredoras locales 
(LarraínVial, Santander, Bice y Celfín). Todos referidos a bonos corporativos en LatAm 
o mercados emergentes (ver Anexo 3 con informes revisados). La justificación de 
analizar los reportes que emiten estas instituciones reside en el antecedente que se 
comentó al principio del trabajo y es que el mercado en cuestión presenta un alto grado 
de desconocimiento en la plaza local con poca elaboración de herramientas con 
tecnología in house y las decisiones de inversión se asientan en las recomendaciones 
que se emite en esta clase de reportes. El resultado fue conseguir un subconjunto de 
variables que representa un compuesto interesante de las métricas substanciales que 
consideran estas instituciones para discriminar.  

 
Con ello se logró tener un contexto del universo de las principales variables que 

están analizando a la hora de generar una recomendación. Los resultados se presentan 
en la Tabla 6. 

	  

                                            
11 Como, por ejemplo, las calificaciones internas que registran los bancos para las empresas que tienen 

deuda. 
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Tabla 6 Ratios más relevantes. Fuente: Elaboración propia.  

	  
Los ratios marcados fueron los seleccionados para una primera aproximación a la 

herramienta. El color gris oscuro corresponde a elementos de apalancamiento y el gris 
claro, a ratios de liquidez. En el Anexo 4 se dispone de un glosario acerca de los 
componentes y ratios ilustrados anteriormente. 

	  

4.2. DETERMINACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN. 
	  
Los criterios para seleccionar las fuentes de información fueron los siguientes: 
 
• Data confiable para AICDS12.  
• Fuente presentara data suficiente para el cálculo de las variables consideradas 

en la etapa anterior. 
• Abarcara información de un número importante de empresas con emisiones de 

deuda HY en Latinoamérica. 

                                            
12 Asesorías e Inversiones Cruz del Sur S.A. 
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• Existiera un filtro a priori de empresas que pudieran presentar contabilidad 
creativa o poco fidedigna. 

• Se pudiera disponer de un horizonte de tiempo sensato para la elaboración de 
base de datos interna.  

 
Una institución que presta servicios de investigación a AICDS es el grupo de 

servicios financieros internacionales Credit Suisse, entidad que satisface los criterios 
antes mencionados y por tanto, se dispuso como fuente de información para la creación 
de la base de datos que se especifica en la descripción de la herramienta13. 

 
Posteriormente, considerando las etapas 1 y 2, se procedió a analizar la incidencia 

que tenía cada una de estas variables con respecto a la clasificación crediticia promedio 
de la empresa, la cual se calculó considerando las clasificaciones de los instrumentos 
emitidos por la entidad y el rating que otorgaba las tres principales clasificadora (S&P, 
Moody’s y Fitch). La regla de cálculo implementada fue la siguiente: 

 
Sea 𝑃!" el puntaje asignado de la clasificación composite de Bloomberg (ver Anexo 

5 con tabla de conversión entre puntaje y clasificación) al instrumento j de la empresa i, 
y 𝑁!  el número de instrumentos considerados de la empresa i. Luego, el puntaje 
asignado a la empresa i fue: 

 

𝑃!,!"#$% =
𝑃!"
𝑁!!
           , 𝑆𝑖    [𝑀𝑎𝑥! 𝑃!" −

𝑃!"
𝑁!!
] ≤ 2

    𝑀𝑎𝑥! 𝑃!"   , 𝑆𝑖  𝑛𝑜
 

 
Es decir, si existía una composición de ratings tal que el promedio de los puntajes 

se alejara más de dos unidades, se le asignaba el máximo, asumiendo que lo más 
natural era que la composición considerara instrumentos que aún no habían sido 
calificados pero habían otros que si, debido a que no es usual que la diferencia entre 
las clasificadoras sea pronunciada. Por otra parte, si la diferencia se mantenía menor o 
igual a 2 puntos, entonces se consideraba el promedio y, por lo tanto, una clasificación 
con un espíritu más conservador. 
 

Con lo mencionado anteriormente y el cálculo de las variables escogidas a priori, 
se obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla 7 que corresponden a datos 
publicados para el tercer y cuarto trimestre del año 2010. En este ejercicio no se 
consideraron más trimestres para evitar contabilizar cambios clasificatorios y alterar los 
resultados, ya que no se posee el historial de cambios en las clasificaciones de la base 
de datos trabajada y se supone que los cambios entre trimestres consecutivos son 
escasos. 

	  
	  

                                            
13 Se descartaron las fuentes más comunes en las mesas de dinero como Bloomberg o Economática, por 

presentar reiteradas veces errores en su data corporativa. Su uso fue acotado sólo como fuente de información de 
clasificación de rating, precios y yield de mercado. 
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Tabla 7 Incidencias de ratios. Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se observa la relación existente entre el ratio de apalancamiento operativo y 

la clasificación crediticia es evidente, es decir, a menor ratio, mayor clasificación, lo que 
es interesante desde el punto de vista de una valoración relativa. Con respecto a los 
siguientes ratios también se observan tendencias normales o esperadas, obteniendo 
algunas excepciones, en especial para el conglomerado correspondiente al grupo 
CCC/CC/NR/NA, lo que se podría explicar producto de la incorporación de empresas 
que no han sido clasificadas aún y que además tienen buenos resultados. Por otra 
parte, para los últimos dos ratios, la relación existente es más bien errática y junto el 
apoyo del juicio de expertos del grupo14 AICDS se optó por no considerarlos dentro del 
universo de variables en cuestión. 

 
Otra de las dimensiones que corresponde estudiar es el grado de independencia 

de las variables. Para ello se realizaron test de correlaciones relativo a la distribución de 
las variables y, como se aprecia más adelante, los ratios no distribuyen en forma normal 
y, por tanto, el test de correlación que se realizó es del tipo Spearman. Los resultados 
se adjuntan en el Anexo 6. De todas maneras, la Tabla 8 ilustra la matriz 
correspondiente a las correlaciones empíricas de un universo de 13 trimestres para las 
88 empresas consideradas y que equivalen a aproximadamente un universo de 850 
registros por ratio (sacando del análisis outliers y missing values). El resultado más 
llamativo es la alta correlación existente entre el ratio de flujo de caja libre con el de 
madurez debido a que presentan estructuras que sólo coinciden con la deuda de corto 
plazo. En el siguiente párrafo se da una posible explicación a casos que no son lógicos 
desde un punto de vista de composición. 

 
 

                                            
14 El grupo de expertos estuvo conformado por Jaime Maluk, CEO de Cruz del Sur Inversiones, Pedro 

Laborde, gerente AGF, William Baeza, sub gerente área de estudio, Felipe Rojas, asesor renta fija internacional, y 
Miguel Varas, portfolio manager renta fija internacional. 



 28 

 
Tabla 8 Correlaciones empíricas. Fuente: Elaboración propia. 

 
Al margen de los resultados de la Tabla 8, si se distinguen los resultados del test 

de Spearman en el Anexo 6, se constata que existen casos en los cuales se rechaza la 
hipótesis nula15, en otras palabras, es más probable que exista relación entre los ratios 
a que estos sean independientes, pero es importante considerar, por un lado, que el 
estudio correlativo corresponde uno bivariado y no parcial, es decir, la interacción entre 
ellos no se recluye con respecto a una variable dependiente y se puede estar 
considerando efectos acumulativos, además de mencionar que es probable la 
existencia de correlaciones de tipo espurias que implica que los efectos explicativos no 
tienen relación directa sino que a través de otra variable desconocida. Ejemplo de ello 
puede ser que una buena gestión en una empresa determinada implique por un lado 
darle importancia a las obligaciones de corto plazo, es decir, aumentar liquidez a través 
de una reestructuración de deuda, por ejemplo, como también considerar un plan 
estratégico que aumente las ventas, lo que se traduce en un buen ratio de 
apalancamiento como también de liquidez y en definitiva, correlación entre ellos. 

 
Sin embargo, se optó por otorgarle más importancia al juicio de expertos por sobre 

razones estadísticas e implementar en la herramienta los cinco ratios antes 
mencionados conjeturando que pueden existir efectos desconocidos que sean 
favorables o no y que se puedan rescatar mediante el uso del conglomerado.  

 

4.3. ASIGNACIÓN DE SCORE A LAS VARIABLES SELECCIONADAS. 
 
Como las variables seleccionadas poseen magnitudes no comparables 

directamente, la siguiente etapa fue otorgarles un puntaje y poder ponderar unidades 
coherentes entre ellas. El primer intento fue considerar Z-Score que por definición se 
elabora de la siguiente forma: 
	  

ZScore(Ratioit ) =
Ratioit −E(Ratioit )

σ (Ratioit )
 

	  
                                            
15 Coeficiente de significancia menor o igual al error de tipo 1 o alpha. 
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Utiliza, básicamente, la transformación a una distribución normal estandarizada, lo 
que funciona muy convenientemente para variables que distribuyen normalmente, pero 
este no es el caso como se puede ver en el Anexo 7 que corresponde a las 
distribuciones de frecuencias para todo el horizonte temporal registrado en la base de 
datos (aproximadamente 850 datos por ratio), junto con el test de KS sobre 
normalidad16, obteniendo significancias por bajo el error tipo alpha, es decir, se rechaza 
normalidad para todos los ratios.  

	  
Una segunda alternativa fue considerar los decíles y otorgar un puntaje de 1 a 10 

para cada segmento. Donde 1 corresponde al segmento peor evaluado en el universo 
que refleja todas las empresas con sus métricas relativas al periodo específico de 
evaluación, y 10 al segmento mejor evaluado. De esta manera se construye un puntaje 
acotado para todas las dimensiones a diferencia de la estandarización de las 
variables17. Por tanto, el puntaje es netamente relativo al universo de la base de datos y 
no al mercado en su conjunto, lo que se traduce en que algún resultado arrojado por la 
herramienta sólo analiza el conjunto de bonos que posee y da un valor relativo a ese 
espacio. Esta es una consideración de suma importancia, ya que a medida que existan 
más empresas registradas los valores relativos se irán adecuando al nuevo escenario. 
Como referencia se ilustra en el Gráfico 11 el procedimiento detrás de la asignación de 
puntaje para un ratio en particular.   

 

 
Gráfico 11 Ejemplo ilustrativo de la asignación de score. Elaboración propia. 

 

                                            
16 El test KS (Kolmogorov-Smirnov) se utiliza para muestras con más de 50 registros por variable. 
17 La estandarización o tipificación es, además, un procedimiento utilizado en las regresiones para hacer 

comparables los betas. Esto se usará en la cuarta etapa. 
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4.4. ASIGNACIÓN DE LA IMPORTANCIA RELATIVA DE CADA RATIO. 
 
La última etapa consistió en encontrar alguna función que permitiera vislumbrar la 

importancia relativa de cada ratio para el cálculo del score final. En otras palabras, el 
peso o coeficiente de ponderación de la variable. Cabe destacar que el objetivo 
principal de esta etapa no fue hacer un estudio econométrico acucioso, sino más bien, 
encontrar señales de las escalas relativas asociadas al universo de métricas.  

 
La lógica detrás de la inventiva fue considerar la yield del bono como una 

descomposición de diferentes riesgos y tal como se expone en el Credit Derivatives 
Handbook de JP Morgan (Beinstein & Scott, 2006), se utiliza al CDS (Credit Default 
Swap) como proxy de riesgo de crédito (reflejado en el spread del bono, sea este 
corporativo o soberano), pues ambos reflejan la opinión del mercado sobre riesgo de 
incumplimiento. La Figura 5 Ilustra el tratamiento. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 5 Descomposición de Yield. (Beinstein & Scott, 2006). 
 
En términos generales, se buscó cuantificar el spread por sobre la curva cero 

cupón en función de los ratios nombrados anteriormente en conjunto con los CDS, es 
decir, 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 𝑓 𝐶𝐷𝑆,𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠 , de tal forma de dimensionar las escalas relativas que 
existen entre las variables, sin el fin último de encontrar una función predictiva. 
 

La  métrica utilizada para medir el riesgo país fue el CDS del país correspondiente 
a la empresa emisora y para cuantificar al spread se utilizó el OAS (Option Adjusted 
Spread). Para entender qué significa esta última cantidad primero es importante 
comprender el Z Spread.  

 
El Z Spread es el valor que resuelve la siguiente ecuación (asumiendo un bono 

con madurez de N periodos): 
  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜  𝐵𝑜𝑛𝑜 =
𝐶!

(1+ 𝑆! + 𝑍)!
+
𝐶! + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑃𝑎𝑟
(1+ 𝑆! + 𝑍)!

!!!

!!!

 

 
Donde 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜  𝐵𝑜𝑛𝑜 es el precio de mercado del instrumento, 𝐶! es el cupón en el 

periodo 𝑖, 𝑆! es la tasa cero cupón con madurez 𝑖 y 𝑍 es el Z Spread. Es decir, el Z 

Empresa 

 
 

Riesgo País 

 
Base 

Yield 

Ratios 

CDS 

Spread 
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Spread representa la prima por riesgo por sobre la curva base cero cupón. A diferencia 
de la YTM (Yield To Maturity) que es el retorno constante exigido que no contempla la 
estructura de tasas para el periodo de evaluación. 

 
Sin embargo, para el OAS la diferencia con el Z Spread reside cuando el 

instrumento tiene la opción de realizar prepagos y por tanto, ejercer la opción. Es decir, 
al existir mayor flexibilidad, la prima por riesgo es más baja y llega a ser equivalente si 
el papel no puede prepagar. 

 
Otro índice interesante que se utilizó para explicar el movimiento del spread fue el 

VIX (Volatility Index), a pesar de que viene de un origen diferente 18  al CDS, la 
correlación es inminente como se aprecia en Tabla 9 y Gráfico 12. De todas maneras 
esta relación es explicable desde el punto de vista que el inversionista estará más 
dispuesto a invertir en esta categoría si existe optimismo en el mercado, por tanto, las 
fuentes de financiamiento serán mayores y en conclusión, las nuevas emisiones y 
reestructuraciones de deuda también.  

 

	  	  
CDS	  País	  

CHILE	   VENEZUELA	   ARGENTINA	   MEXICO	   PERU	   COLOMBIA	   PANAMA	   BRAZIL	  

VIX	   0,875	   0,725	   0,840	   0,871	   0,892	   0,883	   0,884	   0,915	  

 
Tabla 9 Coeficiente de correlación VIX vs. CDS. Elaboración propia (2008-2011). 

 
 

 
Gráfico 12 Gráfico correlativo VIX vs. CDS Brazil. Elaboración propia (2008-2011). 

                                            
18 El índice VIX mide la volatilidad implícita de las opciones sobre el S&P 500. El espíritu del índice es medir el 

sentimiento de aversión al riesgo del inversionista, ya que a medida que exista un futuro poco promisorio existirá 
mayor demanda por puts, por otra parte, si existe optimismo, la demanda será mayor por calls. 
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Los CDS para los diferentes países, además de presentar una alta correlación con 

el índice volatilidad, en el último tiempo han presentado una alta convergencia, factor 
importante a la hora de hacerlos comparables entre regiones (ver Gráfico 13) porque 
básicamente refleja que en la región la percepción por riesgo país presenta una 
tendencia correlativa y confluyente. 

 

 
Gráfico 13 Convergencia CDS entre países. Elaboración propia. 

 
Otra de las inquietudes que surgieron tiene relación con el momento más idóneo 

en el que se debe incorporar la información de los resultados de las diferentes 
empresas que permiten el cálculo de los ratios dentro del modelo regresivo. Para ello se 
realizó un conjunto de regresiones a medida que se iba desfasando la información de 
los ratios. Es decir, si se enumeran los datos diarios correspondientes al día 𝑡 y el 
desfase de días por 𝑓, entonces se obtiene el coeficiente de determinación dado el 
desfase. 

 
𝑂𝐴𝑆!!! = 𝑓 𝑉𝐼𝑋!!! ,𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠! → (𝑅!, 𝑓) 

 
Graficando esta relación se obtuvo el Gráfico 14, donde se estima que para un 

desfase de 40 días aproximadamente, el ajuste es superior. Como corresponden a días 
transables, significa que la información ajustado a un trimestre es más relevante luego 
de haber transcurrido alrededor de dos meses (40 días) del trimestre siguiente, lo que 
efectivamente se condice con las publicaciones de resultados trimestrales que son, en 
su mayoría, entre un mes y dos meses después de finalizado el trimestre. 
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Gráfico 14 Coeficiente de determinación Vs. Días de desfase. Elaboración propia. 

 
Luego de tener en consideración la descomposición del spread, junto con la 

concordancia existente entre el CDS y el VIX, y la incorporación del desfase en las 
variables explicativas, se realizaron cinco ejercicio regresivos diferentes que intentaron 
dilucidar el impacto de cada ratio. Para cuantificar la importancia relativa de cada 
variable se utilizó la técnica de estandarización19 o tipificación de la data de tal manera 
de hacer comparables los betas arrojados para las distintas métricas. 

 
Dentro del universo de empresas incorporadas en la base de datos20, las que 

calificaban con emisiones de antigüedad desde, al menos, enero 2008 y mantenían 
vigencia a mayo 2011, que además exhibían datos de spread sin saltos o información 
faltante en ventanas de tiempo mayores a un mes, fueron  47 entidades de un universo 
de 88, que se tradujo en un total de 92 bonos de los 206 registrados en la base. Los 
ejercicios se dividieron en dos grupos, por una parte, la medición de efectos a nivel 
agregado que consideró regresiones del tipo stepwise para el promedio de los spread, y 
por otra parte, a nivel de contribución individual, con regresiones de panel.  

 
Para el primer grupo, que consideró efectos agregados, el tratamiento fue dividido 

en dos ejercicios: 
 
1. Promedio de OAS para todos los datos considerados en función del VIX y los 

promedios de los ratios.  

𝑂𝐴𝑆!!!" = 𝛼 ∙ 𝑉𝐼𝑋!!!" +   𝛽! ∙ 𝑅𝑎𝑡𝚤𝑜!,!

!

!!!

+ 𝐶𝑡𝑒 

  
Los resultados de la regresión se presentan a continuación (ver Figura 6) 

                                            
19 Estandarizar la variable X significa a cada dato restarle la media y dividir ese monto por la desviación 

estándar. 
20 Ver sección Base de Datos en los resultados del trabajo. 
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Figura 6 Regresión stepwise todos. Elaboración propia. 

 
Se observa que la regresión logra explicar más del 90% de la varianza, junto 
con presentar p – valores por bajo el nivel de significancia de 0.05 y, en 
consecuencia, las 6 variables contribuyen a disminuir el error de mínimos 
cuadrados medios. 

 
2. Se realizó el mismo ejercicio anterior pero dirigido plenamente a Brasil, por ser 

uno de los países con mayor envergadura en la región y poseer más empresas 
e instrumentos incorporados en la base de datos, de tal manera de apreciar el 
efecto a nivel local por país (16 empresas, con 25 bonos). Para ello se calculó 
el promedio de OAS en función del CDS del país y los promedios de los ratios. 

 
 

 
Los resultados se adjuntan en la Figura 7, donde se puede observar que las 
magnitudes relativas cambian considerablemente con respecto al ejercicio 
anterior, no así el signo. En efecto, el coeficiente de determinación no cambia 
drásticamente (por sobre 90%), sin embargo, sí lo hacen los p – valores para 
los ratios 3 y 521. Como se verá más adelante, estos son los ratios (llamados 
Maturity Profile y Liquidity Ratio, respectivamente) que representan los menores 
ponderadores dentro del score final.   

                                            
21 Para todos los ejercicios el orden de las variables es el índice macro (VIX o CDS) denominado X1 y luego 

los ratios del 1 al 5 denominados X2 a X6, los cuales siguen el mismo orden nombrado al principio, es decir, 
Operating Leverage (X2), Coverage Ratio (X3), Maturity Profile (X4), Free Cash Flow (X5) y Liquidity Ratio (X6). La 
constante es omitida en la figura. 

OASt+40
Brasil

= α̂ Brasil ⋅CDSt+40
Brasil + β̂n

BrasilBrasil ⋅Ration,t
Brasil

n=1

5

∑ +Cte
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Figura 7 Regresión stepwise Brasil. Elaboración propia. 

  
Para el segundo grupo se consideró la contribución individual de cada empresa 

mediante la realización de regresiones de panel de punto fijo22 usando el procedimiento 
de estimación intra grupo. Los datos de panel combinan información de variables para 
distintos individuos, en diferentes periodos de tiempo. En este caso, se tiene la data de 
los ratios y spread de varias empresas junto con sus valores para distintos instantes. 
Para conocer la deducción matemática de las ecuaciones presentadas a continuación, 
ver Anexo 8. 

 
3. Ejercicio de regresión de panel para todas las empresas e instrumentos en 

función del índice de volatilidad (VIX) y los ratios. Cabe destacar que al 
considerar instrumentos de diferentes países, estos presentaban calendarios 
diferentes además de missing values, por tanto, la data de panel no estaba 
balanceada, es decir, podía existir más o menos datos para una entidad en 
particular. La ecuación que se resuelve por MCO para la entidad 𝑖 es de la 
siguiente forma:  

(OASt
i −OAS

i
) = α̂ ⋅ (VIXt −VIX)+ β̂n ⋅ (Ration,t

i − Ration
i
)+ (µt

i −µ
i
)

n=1

5

∑  

Se calculan las constantes que mejor encajan en el modelo si se consideran los 

                                            
22 No se consideró el de efectos aleatorios porque si bien es más exacto en el cálculo de los parámetros, este 

cálculo podría estar más sesgado que el calculado por efecto fijo, ya que la muestra no considera todo el universo de 
bonos y empresas, además, los resultados arrojados por efectos aleatorios son significativamente distintos al de 
punto fijo. Por lo tanto y siguiendo las recomendaciones de pruebas de especificación (Montero Granados, 2011), se 
eligió el método más consistente (ver Anexo 10). 
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efectos individuales. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 10.  
 

 
Tabla 10 Resultados regresión de panel VIX. Elaboración propia. 

 
Como se aprecia en esta regresión que contempla 22.611 observaciones y 37 
entidades y que, sin lugar a dudas, considera criterios más restrictivos que las 
dos regresiones anteriores, las variables consiguen explicar cerca del 52% de la 
varianza del spread y las variables Coverage Ratio (X3) y Liquidity Ratio (X6) 
son las dos que poseen un p – valor mayor al nivel de significancia y, por lo 
tanto, no son estadísticamente explicativas en este ejercicio. Estas dos 
variables en conjunto con el Maturity Profile (X4) serán, efectivamente, las con 
menor importancia relativa. 
 

4. Ejercicio de regresión de panel para todas las empresas e instrumentos en 
función del CDS del país correspondiente y los ratios. Al igual que en el 
ejercicio anterior, el panel no estuvo balanceado y la función que se resuelve a 
través de mínimos cuadrados para la entidad 𝑖 es de la siguiente forma. 

(OASt
i −OAS

i
) = α̂ ⋅ (CDSt

País −CDS
País
)+ β̂n ⋅ (Ration,t

i − Ration
i
)+ (µt

i −µ
i
)

n=1

5

∑
 

Los resultados se ilustran en la Tabla 11. 
 

 
Tabla 11 Resultados regresión de panel CDS. Elaboración propia. 

 
Se aprecia que los resultados no distan de manera relevante a lo obtenido en el 
ejercicio anterior, es decir, las variables X3 y X6 son las menos importantes en 
términos estadísticos y los coeficientes mantienen signo y prácticamente 
magnitud. 

 
5. Ejercicio de regresión de panel para las empresas e instrumentos de Brasil en 

función del CDS y los ratios. La función que se resolvió es análoga a las dos 
anteriores. 

(OASt
i −OAS

i
) = α̂ ⋅ (CDSt

Brasil −CDS
Brasil

)+ β̂n ⋅ (Ration,t
i − Ration

i
)+ (µt

i −µ
i
)

n=1

5

∑  

Los resultados se muestran a continuación (Tabla 12). 
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Tabla 12 Resultados regresión de panel CDS, para Brasil. Elaboración propia. 

 
Se observa que de un total de 10.988 observaciones y 15 entidades, la 
regresión logra explicar aproximadamente el 64% de la varianza y, al igual que 
en el ejercicio a nivel agregado para Brasil, aparece la variable Maturity Profile 
(X4) dentro del conjunto menos significativo estadísticamente.  

 
Como se mencionó, las variables se tipificaron antes de realizar las regresiones 

con la intención de dejar los coeficientes comparables, luego, el procedimiento fue 
calcular el porcentaje relativo entre los ratios.  Por el hecho de que cada ejercicio 
intentó explicar el mismo efecto bajo distintas aristas se realizó un encompassing de los 
resultados. La Tabla 13 muestra el resumen de lo obtenido, restringiendo los 
porcentajes mínimos a 5% en vez de 0% para las variables que arrojaron un p – valor  
por sobre el nivel de significancia de 0.05. 

 
 

 
Tabla 13 Resultados coeficientes ratios. Elaboración propia. 

 
Cabe mencionar que los resultados recién presentados muestran consistencia con 

lo utilizado por BCP Securities (Harper, 2009) en su credit score para corporaciones, ya 
que a ratios de apalancamiento le dan un peso cercano a 40% y al conjunto de ratios de 
liquidez, le otorgan el resto. Vale destacar que el peso que ellos le daban al 
apalancamiento antes de la crisis era aproximadamente 70%, dejando posteriormente 
al descubierto la importancia no sólo de la solvencia de la institución, sino que además 
la capacidad de cumplimiento de sus obligaciones en el corto plazo reflejado en sus 
ratios de liquidez. 
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Por último, la Figura 8 ilustra el resumen de las cuatro etapas y el proceso 
metodológico para la asignación de score en la herramienta.  

 

 
Figura 8 Proceso de asignación de score. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
El resultado final es una herramienta que permite, por una parte, realizar distintas 

consultas que incorporan información de la base de datos y de mercado, y por otro 
lado, otorga la posibilidad de actualizar los datos e ingresar nuevas empresas e 
instrumentos de interés para el inversionista. La siguiente figura (Figura 9) resume las 
funcionalidades que posee y cómo opera cada planilla.  

 

	  
Figura 9 Funcionalidades en la herramienta. 

	  
Por un lado, se tiene la base de datos fabricada en Access, que contempla 3 

tablas: Empresas, que corresponde a los datos de 88 empresas Latinoamericanas que 
son estudiadas por Credit Suisse, donde la información de las compañías está 
disponible sólo para quienes contratan el servicio23  (ver Anexo 11 con listado de 
empresas e instrumentos registrados en la base). El horizonte de tiempo contemplado 
abarcó desde el cuarto trimestre del año 2007 hasta el primer trimestre del 2011 (en el 
Anexo 12 está la lista de reportes utilizados). Bonos, corresponde a 206 instrumentos 
registrados para las distintas empresas (numero ISIN del bono, el ticker de la empresa y 
nombre). Y por último, la tabla Ratings, que contiene los ratings compuestos de los 
bonos y su respectivo emisor. La base se conecta mediante intranet de la empresa y a 

                                            
23 Cabe destacar que son reportes en formato digital (.pdf) y debieron transferirse a un archivo de base de 

datos (.mbd). 
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través de un módulo de Excel programado en lenguaje VBA (Visual Basic for 
Applications)24.  

	  
La plataforma presenta 6 planillas con distintas funcionalidades. La primera, Score 

(Figura 10), otorga la posibilidad de realizar el credit scoring bajo los filtros de industria, 
país, ratings y fecha.  

 

 
Figura 10 Planilla Score. 

 
La segunda, Data (Figura 11), obtiene la información acerca de lo consultado en la 

primera planilla y lo complementa con datos de mercado obtenidos a través de 
Bloomberg como el Z-Spread25 del bono, la fecha de vencimiento, los ratings de las tres 
principales clasificadoras, si ha caído en impago el instrumento y si es de pago de 
régimen perpetuo o no. Además, ofrece la posibilidad de graficar el Z-Spread versus el 
score, lo que genera una nueva página con el gráfico correspondiente (Figura 12).  

                                            
24 La conexión implementada es del tipo ADODB Conection y las sentencias o query fueron programadas en 

Lenguaje de Consultas Estructurado (SQL). 
25 Utiliza el benchmark que corresponde, de tal forma de homologar los spreads. 
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Figura 11 Planilla Data. 

 

 
Figura 12 Gráfico Z-Spread vs. Score. 

 
La tercera página, Comparación (Figura 13), permite comparar un máximo de 3 

empresas en relación a todos su registros históricos, incluidos los scores relativos a 
cada periodo. Esta interfaz también da la posibilidad de graficar, esta vez, el ratio de 
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apalancamiento operacional y el score versus la ventana de tiempo que se ingrese 
(Figura 14). 
 

	  
Figura 13 Planilla Comparación. 

 

 
Figura 14 Gráfico Apalancamiento y Score vs. Tiempo. 
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La cuarta, Update Empresa (Figura 15 y Figura 16), permite actualizar, ingresar y 
eliminar registros y/o empresas. Para ello consta de modalidades individuales para 
cada empresa como, también, grupales, si es que se poseen los datos de un gran 
numero de empresas y no se desea realizar el ingreso de forma individual. 

 

 
Figura 15 Planilla Update Empresa, parte 1. 
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Figura 16 Planilla Update Empresa, parte 2. 

 
La quinta y sexta página, Update Bonos y Ratings (Figura 17 y Figura 18, 

respectivamente), son para el manejo de los instrumentos y la actualización del rating, 
respectivamente. El primero cumple con un rol análogo al descrito para empresas, sin 
embargo, el rating se obtiene directamente de Bloomberg y está programado para que 
le asocie un rating compuesto a cada empresa en función de los ratings que tienen sus 
instrumentos. El proceso de asignación fue explicado anteriormente (ver 4.2). 

 

 
Figura 17 Planilla Update Bonos. 
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Figura 18 Planilla Update Ratings. 

 
En resumen, la herramienta da la posibilidad de obtener una métrica comparativa 

entre empresas con los filtros que se mencionaron, además de poder contrastar el 
premio por riesgo de cada instrumento emitido y vislumbrar entidades que tienen, por 
ejemplo, buen score y spread en relación a otra empresa de la competencia, lo que se 
traduce finalmente en un apoyo a la toma de decisiones de cara al inversionista y 
otorgarle la posibilidad, además, de actualizar la data de manera fácil y rápida.   

 
Por otra parte, es interesante notar la monótona relación entre el score del sistema 

y el nivel de clasificación como se observa a continuación (Tabla 14). 
 

 
Tabla 14 Clasificación vs. Score. 

 
Además, otro ejercicio atractivo fue realizar la elección de aquellas entidades no 

incluidas en el ajuste, por industria y país, solamente considerando como fundamento al 
score arrojado lo que, sin lugar a dudas, es altamente presuntuoso por parte de la 
herramienta, ya que, como se mencionó en el marco teórico, una recomendación de 
inversión debe incorporar un análisis minucioso de otros factores que no incorporan las 
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métricas implementadas (riesgo corporativo, reputacional, de mercado, la prioridad de 
la deuda y los contratos de instrumentos emitidos, entre otras cosas). Sin perjuicio de lo 
anterior, el resultado arrojó que aquellas empresas que tenían una posición relativa 
mayor, terminaron por presentar mayor baja en el spread lo que significa, 
evidentemente, mayor alza en el precio del instrumento y por lo tanto, mejor rentabilidad 
frente a su comparativa.  

 
Para el ejercicio se consideraron los meses de marzo y abril 2011, con los 

resultados del cuarto trimestre del 2010 en coherencia con lo mencionado 
anteriormente (Gráfico 14), es decir, que los reportes son publicados con un desfase 
aproximado de dos meses. 

 

 
Tabla 15 Posición vs. Diferencia spread, mes marzo 2011. 

 

 
Tabla 16 Posición vs. Diferencia spread, mes marzo y abril 2011.  

 
De las cuatro industrias que contemplaban las condiciones descritas, se observó 

que la tendencia para empresas con mayor score terminó reflejando un mejor 
desempeño en el bono, que se manifiesta en una mayor baja en el spread, que medido 
negativamente significa tener un spread más alto en el momento de tomar posición y 
computarlo al cierre de marzo y abril, respectivamente. Si la baja en el spread es mayor, 
implica un aumento en el precio del bono y por lo tanto, una ganancia. En el caso de 
diferencias con signo negativo, el análisis es constatar cuales fueron las posiciones que 
incurrieron en menores pérdidas, es decir, menores aumentos en el spread una vez 
ejercida la posición. 
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6. ALCANCES Y PROPUESTAS PARA TRABAJOS FUTUROS  
 
El enfoque que se utilizó en el presente proyecto fue el de análisis crediticio, 

dejando al margen gran parte de elementos que deben tratarse con especial atención 
antes de tomar una decisión de inversión como lo son las variables macro de la 
economía y elementos relativos a riesgo de mercado para determinar un buen momento 
de entrada como, además, factores de riesgo operacional, de transacción, legales y de 
traducción, sobre todo cuando se hacen comparables entidades extranjeras a través de 
valor relativo. En esta línea es que el resultado de la herramienta es otorgar un juicio 
sobre las circunstancias de un emisor o de una emisión de títulos para cubrir sus 
compromisos financieros, tales como el pago de intereses, de dividendos preferenciales 
o de pago de la deuda principal, en el plazo esperado y universo relativo de entidades. 
Y, por ningún motivo, una recomendación acabada de inversión, ya que imaginar con la 
elaboración de una herramienta infalible en las recomendaciones de inversión es 
sumamente presuntuoso e inalcanzable. Por lo tanto, el resultado es un escenario 
sujeto a la limitada posibilidad de automatización de las variables y un punto de partida 
para el posterior análisis minucioso por parte del departamento de estudios de 
inversiones. 

 
Sin embargo, la herramienta brinda la versatilidad de incorporar nuevas métricas 

de interés para el analista, siempre y cuando posean un grado de automatización 
factible. En este marco es que se intentó considerar el efecto de una empresa que esté 
transando en el mercado de valores frente a otra comparable que no lo esté haciendo, 
bajo el supuesto que entidades que transan tienen, por un lado, compromisos de 
publicaciones de información más estrictos que las que no transan, y por otra parte, 
mayores posibilidades de aumentos de capital, lo que se debiera reflejar en un mayor 
score asignado. Para ello se intentó encontrar alguna relación entre el equity y el 
desempeño de las emisiones. Las métricas utilizadas y los resultados se muestran en el 
Anexo 13 donde se aprecia que no se logró obtener alguna variable concluyente, pero, 
sin perjuicio de lo anterior, se considera un supuesto interesante y que, naturalmente, 
podría complementar las variables consideradas no sólo para empresas que cotizan 
sino además para cuantificar el efecto que significa pasar de un régimen no transable a 
una oferta pública de acciones en el mercado. 

 
Otra de las tareas que se considera valórica y viable en términos de 

implementación en la herramienta es incorporar métricas de volatilidad para los títulos y 
que reflejen el consenso de mercado acerca del interés en invertir en este tipo de 
instrumento, ya que como se observó en los antecedentes presentados, estos son 
instrumentos que poseen emisiones cíclicas y coherentes con el optimismo acerca del 
futuro. Métricas que rescatan de cierta manera estos efectos son el nombrado índice de 
volatilidad como también el tracking error o ratio de Sharpe. Es interesante este estudio 
porque en ningún momento la herramienta elabora un juicio acerca de si es buen 
momento de invertir en estos instrumentos o no, sino que sólo analiza dentro de las 
emisiones que se ingresan cuales son las más atractivas, pudiendo presentar, en un 
momento dado, otros instrumentos más seguros y con mejores proyecciones de 
crecimiento y rentabilidad.  
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7. CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo se consiguió aprender y percibir el complejo universo que 

enfrentan los títulos con calificación HY, demostrando que su análisis de cara a una 
consumada recomendación de inversión constituye un trabajo minucioso y con 
limitaciones técnicas importantes desencadenadas por características propias tales 
como baja liquidez y volúmenes transados además del escaso conocimiento e 
innovación en la plaza local, redimiendo el análisis de inversión a entidades externas. 
Lo que finalmente se traduce en exiguas herramientas con tecnología in house que 
brinden apoyo a la toma de decisiones. 

 
Dentro de las preocupaciones que surgen en el momento de considerar el estudio 

de empresas poco conocidas y con calificación crediticia media, es la disposición de 
información que publican, pudiendo encontrar entidades que realicen una contabilidad 
creativa afectando, por cierto, la credibilidad de la información financiera. En este 
contexto, para evitar considerar este tipo de entidades, el criterio utilizado depositó 
especial confianza en las empresas disponibles en los reportes de la institución 
financiera Credit Suisse, externalizando, de esta forma, el riesgo que subyace a esta 
problemática. La elección de esta institución por sobre otras más comunes como 
Bloomberg o Economática reside en sugerencias de los expertos de AICDS. Sin 
perjuicio de lo anterior, esta elección puede incorporar nuevas fuentes que el usuario 
considere pertinentes. 

 
Como se mencionó, diversas decisiones de inversión en este tipo de títulos 

descansa en la capacidad de análisis de entidades externas que ofrecen fondos 
exigiendo, evidentemente, retribución por los servicios prestados. Por ello, es que se 
consideraron numerosos reportes de análisis de las principales entidades que 
proporcionan estos productos, poniéndole especial énfasis a las métricas que 
consideran para emitir recomendaciones de inversión. Con ello se logró elaborar una 
matriz de elección que considerara los ratios más comunes e interesantes desde el 
punto de vista de estructura de deuda y liquidez, dos pilares críticos citados en la 
literatura a la hora de analizar deuda de alto riesgo. El resultado arrojó, en un principio, 
siete ratios de los cuales dos fueron descartados por el juicio de expertos en 
consonancia con las incidencias históricas al nivel de clasificación crediticia. 
Finalmente, se obtuvieron cinco ratios básicos que sugieren ser un diagnóstico de la 
empresa emisora y, en consecuencia, de su capacidad de cumplimiento de 
compromisos y desempeño de sus emisiones. 

 
Una vez escogidos los ratios, el siguiente objetivo residía en traducirlos a un 

puntaje relativo y comparables entre sí. En un principio se consideró el puntaje que 
arrojaba la tipificación de la variable, es decir, transformar el ratio mediante la resta de 
la media y dividir la magnitud resultante por la desviación estándar, ya que de esta 
manera se dejaban todos los niveles de valores discretizados y se rescataban 
diferencias entre ratios similares pero no iguales. El problema de esta transformación 
consistía principalmente en dos. Por un lado, resultaba un puntaje muy adecuado 
cuando las variables a estandarizar presentaban distribuciones de frecuencia normales 
pero, lamentablemente, no fue el caso de las variables estudiadas, y por otro lado, la 
existencia de variables con desviaciones estándares muy pequeñas tendían a aumentar 
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considerablemente las diferencias entre ratios y, por lo tanto, a sobrestimar el efecto. 
En definitiva, para evitar estos problemas y acotar el puntaje que podía tener cada 
métrica, se consideró una asignación de puntaje acorde a los decíles de las 
distribuciones, otorgando el valor uno al nivel más bajo y diez al más alto.  

 
Posteriormente, el objetivo reincidía en determinar el coeficiente de ponderación o 

la importancia relativa de cada ratio en el puntaje final. Para tal efecto se consideró el 
desempeño de los títulos como una descomposición de riesgos y se realizaron cinco 
diferentes ejercicios que intentaron dilucidar la sensibilidad del spread frente a cambios 
en las métricas, calibradas por una parte, por efectos agregados y por otra, por efectos 
individuales. De esta manera se encontró una función que lograra relacionar los ratios 
de la entidad con el desempeño de los títulos emitidos. El resultado de cada ejercicio se 
conjeturó como un escenario plausible y por lo tanto, la calibración final consistió en un 
encompassing de todos las procedimientos.  

 
Sin embargo, la herramienta debía estar sustentada por una base de datos que se 

construyera a partir de información fiable y abarcara los requerimientos mínimos para el 
cálculo de las métricas consideradas. Con tal determinación y en consonancia con los 
criterios de preselección de empresas emisoras, se escogieron los reportes de la 
institución Credit Suisse, traspasándolos a un archivo Access que estuviera disponible y 
fuera manipulable sólo a través de la herramienta, otorgando la posibilidad de 
incorporar nuevas fuentes de información, corrigiendo, agregando o eliminando 
empresas y títulos. 

 
Otro de los objetivos planteados era la construcción de una herramienta de fácil 

acceso y administración de cara a los analistas. Para ello se utilizó el lenguaje de 
programación Visual Basic for Applications (VBA) ya que permite crear aplicaciones en 
programas muy utilizados por el mundo financiero como Excel. De esta forma se 
construía una interfaz en un ambiente conocido y compatible con la mayoría de los 
sistemas operativos actuales y, además, brindaba la versatilidad de utilizar 
herramientas complementarias asociadas a plataformas de información de mercado 
como Bloomberg, lo que finalmente se traducía en poder contemplar el historial 
financiero de la entidad a través de la información guardada en la base de datos interna 
y añadir información del mercado de valores. 

 
Por otra parte, se realizaron ejercicios con una muestra de validación para 

dimensionar la concordancia entre el score y el desempeño de los títulos, obteniendo 
que en la mayoría de las industrias analizadas el score reflejaba un diagnóstico del 
desempeño. Sin lugar a dudas, que la validez estadística siempre es bienvenida y en 
muchas ocasiones, sobrevalorada, finalmente la satisfacción y verdadera validación 
está dada por el uso y opinión en base al desempeño que el empleador otorga, la cual 
ha sido muy positiva y motivante, encontrando en algunos casos entidades de las que 
se creía tener una opinión favorable y en consenso con el mercado a diferencia de lo 
arrojado por la herramienta26. 

 
Finalmente, el resultado de la herramienta, considerando todas las funcionalidades 

que abarca, es otorgar una opinión sobre las circunstancias de un emisor o de una 
                                            
26 A modo de ejemplo, el caso de la empresa mexicana Scribe, de la cual se poseían títulos en cartera. 
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emisión de títulos para cubrir sus compromisos financieros, tales como el pago de 
intereses, de dividendos preferenciales o de pago de la deuda principal, en el plazo 
esperado y universo relativo de entidades, sujeta a la limitada posibilidad de 
automatización de las variables y presentar un punto de partida para el posterior 
análisis minucioso por parte del departamento de estudios de inversiones. 
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9.  ANEXOS 
 

Anexo 1 CLASIFICACIÓN DE RATING  
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Anexo 2 COMPOSICIÓN DE DEUDA HY 

 
(Verde, The Credit Markets in Transition: Positioning for Recovery, 2010) 
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Research, J.P. Morgan Securities. 
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Anexo 4 COMPONENTES Y RATIOS  
 
A continuación se presentan las definiciones de los principales componentes y 

ratios utilizados. 
 
• EBITDA. Earning Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization. 

Representa el flujo de caja operacional de la entidad. Se calcula como el 
resultado operacional más depreciación del ejercicio. 

• Caja o Cash. Acumulación de efectivo o disponible en un periodo determinado. 
• Gastos en Intereses. Simboliza el precio que el prestamista cobra al prestatario 

por el uso del dinero del prestamista y mide el gasto financiero. Los gastos por 
intereses suele ser deducible de impuestos. 

• Deuda CP. Deuda con vencimiento contractual menor a un año. 
• Deuda Total. Deuda de corto plazo más el resto de las obligaciones 

contractuales. 
• Deuda Neta. Corresponde a la deuda total menos el disponible. 
• CAPEX. Capital Expenditures. Inversiones de capital que tiene vinculado un 

beneficio, en general, para algún activo fijo. 
• Deuda Neta/EBITDA. Representa el nivel de endeudamiento de la entidad y 

mide la capacidad de cubrir con sus obligaciones. 
• EBITDA/Intereses. Mide cuantas veces la empresa es capaz de cubrir sus 

gastos financieros a través de su flujo de caja operacional. 
• Deuda CP/Deuda Total. Mide la proporción de obligaciones que deben ser 

cubiertas en el corto plazo del total correspondiente. 
• (EBITDA + Caja – Intereses – Deuda CP)/EBITDA. Magnitud que refleja el flujo 

de caja libre. 
• (Caja + EBITDA)/(Deuda CP + Intereses). Magnitud que representa el tamaño 

del descalce entre pasivos y activos para poder hacer frente a compromisos en 
el corto plazo. 
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Anexo 5 PUNTAJE CLASIFICACIÓN DE RATING 
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Anexo 6 CORRELACIÓN DE PEARSON Y DE SPEARMAN 
 
Correlations	  

Descriptive	  Statistics	  

	   Mean	   Std.	  Deviation	   N	  

Apalanca	   2,000

000	  

2,2780499	   840	  

Cobertura	   5,896

040	  

7,8943824	   808	  

Madurez	   1,978

571	  

2,8867405	   840	  

Flujo	   ,5404

76	  

1,4102569	   840	  

Liq	   4,084

827	  

4,9440624	   837	  

DB	   1,254

762	  

2,5783274	   840	  

VM	   1,735

714	  

2,7326936	   840	  

	  

Correlations	  

	   	  

Apalanca	   Cobertura	   Madurez	   Flujo	   Liq	  

Apalanca	   Pearson	  	  	  Correlation	   1	   -‐,314**	   ,069*	   -‐,305**	   -‐,377**	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   	   ,000	   ,044	   ,000	   ,000	  

N	   840	   808	   840	   840	   837	  

Cobertura	   Pearson	  Correlation	   -‐,314**	   1	   -‐,039	   ,052	   ,558**	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   ,000	   	   ,273	   ,140	   ,000	  

N	   808	   808	   808	   808	   808	  



 58 

Madurez	   Pearson	  Correlation	   ,069*	   -‐,039	   1	   ,082*	   ,206**	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   ,044	   ,273	   	   ,017	   ,000	  

N	   840	   808	   840	   840	   837	  

Flujo	   Pearson	  Correlation	   -‐,305**	   ,052	   ,082*	   1	   ,329**	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   ,000	   ,140	   ,017	   	   ,000	  

N	   840	   808	   840	   840	   837	  

Liq	   Pearson	  Correlation	   -‐,377**	   ,558**	   ,206**	   ,329**	   1	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   ,000	   ,000	   ,000	   ,000	   	  

N	   837	   808	   837	   837	   837	  

DB	   Pearson	  Correlation	   ,225**	   -‐,027	   ,074*	   -‐,242**	   -‐,122**	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   ,000	   ,441	   ,033	   ,000	   ,000	  

N	   840	   808	   840	   840	   837	  

VM	   Pearson	  Correlation	   ,040	   ,061	   -‐,018	   -‐,233**	   -‐,156**	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   ,251	   ,084	   ,610	   ,000	   ,000	  

N	   840	   808	   840	   840	   837	  

**.	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.01	  level	  (2-‐tailed).	  

*.	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.05	  level	  (2-‐tailed).	  
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Correlations	  

	   	   DB	   VM	  

Apalanca	   Pearson	  Correlation	   ,225**	   ,040	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   ,000	   ,251	  

N	   840	   840	  

Cobertura	   Pearson	  Correlation	   -‐,027	   ,061	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   ,441	   ,084	  

N	   808	   808	  

Madurez	   Pearson	  Correlation	   ,074*	   ,018	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   ,033	   ,610	  

N	   840	   840	  

Flujo	   Pearson	  Correlation	   -‐,242**	   -‐,233**	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   ,000	   ,000	  

N	   840	   840	  

Liq	   Pearson	  Correlation	   -‐,122**	   -‐,156**	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   ,000	   ,000	  

N	   837	   837	  

DB	   Pearson	  Correlation	   1	   ,288**	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   	   ,000	  

N	   840	   840	  

VM	   Pearson	  Correlation	   ,288**	   1	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   ,000	   	  

N	   840	   840	  

**.	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.01	  level	  (2-‐tailed).	  

*.	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.05	  level	  (2-‐tailed).	  

	  
	  
Nonparametric	  Correlations	  

Correlations	  

	   	   	   Apalanca	   Cobertura	   Madurez	   Flujo	  

Spearman's	  rho	   Apalanca	   Correlation	  Coefficient	   1,000	   -‐,714**	   ,007	   -‐,418**	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   .	   ,000	   ,847	   ,000	  

N	   840	   808	   840	   840	  
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Cobertura	   Correlation	  Coefficient	   -‐,714**	   1,000	   -‐,034	   ,188**	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   ,000	   .	   ,330	   ,000	  

N	   808	   808	   808	   808	  

Madurez	   Correlation	  Coefficient	   ,007	   -‐,034	   1,000	   ,151**	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   ,847	   ,330	   .	   ,000	  

N	   840	   808	   840	   840	  

Flujo	   Correlation	  Coefficient	   -‐,418**	   ,188**	   ,151**	   1,000	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   ,000	   ,000	   ,000	   .	  

N	   840	   808	   840	   840	  

Liq	   Correlation	  Coefficient	   -‐,673**	   ,619**	   ,334**	   ,657**	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   ,000	   ,000	   ,000	   ,000	  

N	   837	   808	   837	   837	  

DB	   Correlation	  Coefficient	   ,170**	   -‐,145**	   ,065	   -‐,272**	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   ,000	   ,000	   ,061	   ,000	  

N	   840	   808	   840	   840	  

VM	   Correlation	  Coefficient	   ,098**	   ,041	   -‐,025	   -‐,454**	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   ,004	   ,243	   ,467	   ,000	  

N	   840	   808	   840	   840	  

**.	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.01	  level	  (2-‐tailed).	  
	  

Correlations	  

	   	   	   Liq	   DB	   VM	  

Spearman's	  rho	   Apalanca	   Correlation	  Coefficient	   -‐,673**	   ,170**	   ,098**	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   ,000	   ,000	   ,004	  

N	   837	   840	   840	  

Cobertura	   Correlation	  Coefficient	   ,619**	   -‐,145**	   ,041	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   ,000	   ,000	   ,243	  

N	   808	   808	   808	  

Madurez	   Correlation	  Coefficient	   ,334**	   ,065	   -‐,025	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   ,000	   ,061	   ,467	  

N	   837	   840	   840	  

Flujo	   Correlation	  Coefficient	   ,657**	   -‐,272**	   -‐,454**	  
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Sig.	  (2-‐tailed)	   ,000	   ,000	   ,000	  

N	   837	   840	   840	  

Liq	   Correlation	  Coefficient	   1,000	   -‐,184**	   -‐,191**	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   .	   ,000	   ,000	  

N	   837	   837	   837	  

DB	   Correlation	  Coefficient	   -‐,184**	   1,000	   ,348**	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   ,000	   .	   ,000	  

N	   837	   840	   840	  

VM	   Correlation	  Coefficient	   -‐,191**	   ,348**	   1,000	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   ,000	   ,000	   .	  

N	   837	   840	   840	  

**.	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.01	  level	  (2-‐tailed).	  
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Anexo 7 DISTRIBUCIONES Y TEST DE NORMALIDAD 
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NPar Tests 

Descriptive	  Statistics	  

	   N	   Mean	   Std.	  Deviation	   Minimum	   Maximum	  

Apalanca	   840	   2,000000	   2,2780499	   -‐10,0000	   17,0000	  

Cobertura	   808	   5,896040	   7,8943824	   ,0000	   154,0000	  

Madurez	   840	   1,978571	   2,8867405	   ,0000	   9,0000	  

Flujo	   840	   ,540476	   1,4102569	   -‐11,0000	   5,0000	  

Liq	   837	   4,084827	   4,9440624	   ,0000	   50,0000	  

DB	   840	   1,254762	   2,5783274	   ,0000	   9,0000	  

VM	   840	   1,735714	   2,7326936	   ,0000	   9,0000	  
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One-‐Sample	  Kolmogorov-‐Smirnov	  Test	  

	   	   Apalanca	   Cobertura	   Madurez	   Flujo	  

	   N	   840	   808	   840	   840	  

Normal	  

Parametersa,,b	  

Mean	   2,000000	   5,896040	   1,978571	   ,540476	  

Std.	  Deviation	   2,2780499	   7,8943824	   2,8867405	   1,4102569	  

Most	   Extreme	  

Differences	  

Absolute	   ,184	   ,249	   ,343	   ,302	  

Positive	   ,184	   ,240	   ,343	   ,237	  

Negative	   -‐,167	   -‐,249	   -‐,247	   -‐,302	  

	   Kolmogorov-‐

Smirnov	  Z	  

5,331	   7,078	   9,934	   8,752	  

Asymp.	  Sig.	  (2-‐tailed)	   ,000	   ,000	   ,000	   ,000	  

a.	  Test	  distribution	  is	  Normal.	  

b.	  Calculated	  from	  data.	  
	  

One-‐Sample	  Kolmogorov-‐Smirnov	  Test	  

	   	   Liq	   DB	   VM	  

	   N	   837	   840	   840	  

Normal	  Parametersa,,b	   Mean	   4,084827	   1,254762	   1,735714	  

Std.	  Deviation	   4,9440624	   2,5783274	   2,7326936	  

Most	   Extreme	  

Differences	  

Absolute	   ,224	   ,438	   ,394	  

Positive	   ,224	   ,438	   ,394	  

Negative	   -‐,204	   -‐,313	   -‐,263	  

	   Kolmogorov-‐

Smirnov	  Z	  

6,472	   12,693	   11,433	  

Asymp.	  Sig.	  (2-‐tailed)	   ,000	   ,000	   ,000	  

a.	  Test	  distribution	  is	  Normal.	  

b.	  Calculated	  from	  data.	  
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Anexo 8 ECUACIÓN DE PANEL DE EFECTO FIJO 
 
Los modelos de regresión de datos anidados realizan distintas hipótesis sobre el 

comportamiento de los residuos, el más elemental y el más consistente es el de Efectos 
Fijos. Este modelo es el que implica menos suposiciones sobre el comportamiento de 
los residuos. Supone que el modelo a estimar es ahora: 

 
y it=αi +βXit +µ it  

 
Donde αi =α + vi  luego, reemplazando en la ecuación anterior queda: 
 

y it=α +βXit + vi +µ it  
 
Es decir, supone que el error puede descomponerse en dos; una parte fija, 

constante para cada individuo ( vi ) y otra aleatoria que cumple los requisitos MCO (µit ), 
lo que es equivalente a obtener una tendencia general por regresión dando a cada 
individuo un punto de origen (ordenadas) distinto. Esta operación puede realizarse de 
varias formas, una de ellas es introduciendo una dummy por cada individuo (eliminando 
una de ellas por motivos estadísticos) y estimando por MCO. Otra es calculando las 
diferencias. De esta forma se tiene que asumiendo la última ecuación cierta, también es 
cierto que: 

 
y it=α + Xitβ + vi +µ i  

   
Y restando estas dos ecuaciones, se logra el siguiente resultado: 
 

(y it−y it ) = (Xit − Xit )β + (µit −µ i )  
 
Ecuación que finalmente puede resolverse por MCO.  
 

Anexo 9 ECUACIÓN DE PANEL DE EFECTO ALEATORIO 
 
El modelo de efectos aleatorios tiene la misma especificación que el mencionado 

anteriormente con la única diferencia que la parte fija de la descomposición del error en 
lugar de ser un valor determinado para cada individuo, se supone como una variable 
aleatoria con un valor medio vi  y una varianza distinta de cero. Es decir, la 
especificación del modelo es la siguiente: 

 
y it=α +βXit + vi +µ it  

 
Con la salvedad que vi  es una variable aleatoria. Este modelo es más eficiente, es 

decir, la varianza de la estimación es menor pero menos consistente que el de efectos 
fijos. En otras palabras, es un método más exacto en la estimación de los parámetros 
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pero tales estimaciones podrían estar más sesgadas que las realizadas mediante el 
método de efectos fijos.  

 

Anexo 10 PRUEBAS DE ESPECIFICACIÓN 
 
Las pruebas de especificación de este anexo están orientadas a la pregunta que 

surge naturalmente cuando se efectúa una regresión de panel, es decir, entre los dos 
métodos presentados anteriormente ¿Cuál  es más procedente bajo las condiciones 
que se poseen?. Para responder tal pregunta primero se deben acatar otras cuestiones 
como las mencionadas a continuación. 

 
• ¿La varianza de vi  es significativamente distinta de cero? Si la respuesta es 

afirmativa implica que existe una componente que no está siendo observada 
asociada a cada individuo y, en consecuencia, el MCO estará sesgado. Es 
decir, el test de regresión anidada versus regresión agrupada consiste en 
estimar si cada individuo tiene un origen en ordenadas distinto mediante la 
estimación de si vi  tiene una distribución diferente a cero. Cabe mencionar que 
el caso de regresiones anidadas (efecto fijo o aleatorio) vi  siempre tiene que 
tener una distribución (un valor y una desviación).  

• La siguiente pregunta que surge es ¿El panel que tenemos posee todo los 
individuos del universo? En caso afirmativo se tienen que aplicar efectos fijos, si 
por el contrario se posee una muestra del universo entonces se debe pasar a la 
siguiente cuestión. 

• La siguiente pregunta es ¿Las estimaciones consistentes (efectos fijos) y las 
eficientes (efectos aleatorios) son significativamente distintas? Una respuesta 
afirmativa implica que es mejor escoger el estimador que consideramos más 
consistente, por el contrario si son ortogonalmente iguales se deberá escoger la 
estimación más eficiente.  

 
A la primera pregunta responde el test de Breusch-Pagan, más conocido como el 

multiplicador de Lagrange. La prueba consiste en realizar la regresión auxiliar 
Indepit = Depit +µi +ξit . La hipótesis nula es que la varianza de µi  es cero. Si el valor del 
test es bajo (p-value mayor a 0,95) la hipótesis nula se confirma y es mejor MCO. Si el 
valor del test es alto (p-value menor a 0,05) la hipótesis nula se rechaza y es mejor 
elegir un modelo anidado.  

 
A la tercera pregunta responde el test de Hausman. El mismo compara 

estimaciones del modelo de efectos fijos y el de efectos aleatorios. Si encuentra 
diferencias sistemáticas (se rechaza la hipótesis nula de igualdad, es decir, se obtiene 
un valor de la prueba alto y p-valor bajo) es preferible elegir el modelo de efectos fijos. 
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Anexo 11 EMPRESAS E INSTRUMENTOS 
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Anexo 12 REPORTES UTILIZADOS, BASE EMPRESAS 
 
• Latin America Corporate Earning Summary 4Q07 Review, Fixed Income 

Research, Credit Suisse. 
• Latin America Corporate Earning Summary 1Q08 Review, Fixed Income 

Research, Credit Suisse. 
• Latin America Corporate Earning Summary 2Q08 Review, Fixed Income 

Research, Credit Suisse. 
• Latin America Corporate Earning Summary 3Q08 Review, Fixed Income 

Research, Credit Suisse. 
• Latin America Corporate Earning Summary 4Q08 Review, Fixed Income 

Research, Credit Suisse. 
• Latin America Corporate Earning Summary 1Q09 Review, Fixed Income 

Research, Credit Suisse. 
• Latin America Corporate Earning Summary 2Q09 Review, Fixed Income 

Research, Credit Suisse. 
• Latin America Corporate Earning Summary 3Q09 Review, Fixed Income 

Research, Credit Suisse. 
• Latin America Corporate Earning Summary 4Q09 Review, Fixed Income 

Research, Credit Suisse. 
• Latin America Corporate Earning Summary 1Q10 Review, Fixed Income 

Research, Credit Suisse. 
• Latin America Corporate Earning Summary 2Q10 Review, Fixed Income 

Research, Credit Suisse. 
• Latin America Corporate Earning Summary 3Q10 Review, Fixed Income 

Research, Credit Suisse. 
• Latin America Corporate Earning Summary 4Q10 Review, Fixed Income 

Research, Credit Suisse. 
• Latin America Corporate Earning Summary 1Q11 Review, Fixed Income 

Research, Credit Suisse. 
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Anexo 13 OTRAS TAREAS REALIZADAS 
 
Otra de las directrices que se abarcaron fue tratar de encontrar una correlación 

cierta entre el precio de la acción y el precio del bono para empresas que transan en el 
mercado de valores, y que no es el caso del total de la muestra. Esto con el fin de poder 
reflejar en el score las especulaciones de los inversionistas con la información que 
brinda el precio. El problema residió en que el universo de empresas cotizantes exhiben 
acciones con bajos volúmenes transados, por tanto, el precio de la acción no refleja 
información fiable y útil. Las métricas consideradas fueron YTM del bono con los ratios 
Precio EBITDA, Precio Valor Libro, Precio Utilidad y medias móviles del precio de la 
acción (5, 10 y 30 días). Los resultados que presentaban mayor correlación fueron la 
YTM con respecto al Precio EBITDA. De todas maneras no se logró obtener una 
relación clara, como se ilustra en la siguiente tabla (Tabla 17). 

 

	  
Tabla 17 Correlación YTM vs. Precio EBITDA. Fuente: Elaboración propia.  

	  
Se observa que para un mismo emisor se obtienen tendencias distintas 

dependiendo del instrumento analizado. El caso ideal sería poder encontrar una 
variable que se adelante al desempeño del bono, por eso se consideraron desfases en 
el horizonte de tiempo, sin resultados satisfactorios. 
	  

 


