
Credit Default Swaps 

 

El Bank for International Settlements (BIS) o Banco de Basilea, que es en la práctica 
el Banco Central de todos los Bancos Centrales, publicó a fin del año 2013, una 
estadistica sobre el monto de contratos de derivados en vigencia  

en el Mundo en ese momento, los que alcanzaban una cifra astronómica de U$ 700 
trillones o sea 700 millones de millones, de valor nominal. 

Como sería muy largo de explicar qué son estos famosos derivados, a los que 
Warren Buffett bautizó como "un arma financiera de destrucción masiva", daremos 
solo un sencillo ejemplo para mostrar el mecanismo de uno de los más conocidos 
de ellos : los Credit Default Swaps (CDS). 

Funcionan en forma muy similar a un seguro : supongamos que un administrador 
de Fondos de Pensión en Noruega, tiene que invertir $100 millones en bonos de 
diversos países emergentes, para cumplir con la proyectada diversificación de su 
cartera. 

Siendo una inversión muy conservadora, sobre las que necesita tener el menor 
riesgo possible, buscará entre varias Instituciones financieras quien le asegure el 
valor de los bonos, a un valor del 100%, a cambio de una prima determinada, en 
caso de que llegue a producirse un "default" o de los mismos. 

Al pagarle dicha prima al Banco u otro tipo de Institución (Hedge Fund, Compañía 
de seguros, etc) el Fondo de Pension  queda asegurado, por el período que se 
hubiera acordado entre las partes. 

Un tema muy preocupante es que la transacción no se realiza, en su mayoría, a 
través de un mercado Regulado, con todos los controles y garantías de 
cumplimiento, que ello implica, sino que es una operación privada, donde los 
términos de la negociación son sólo conocidos por ambas partes, y donde nadie 
controla que el emisor del seguro, tenga eventualmente los fondos necesarios para 
enfrentar su obligación ante un default, lo que ya sucedió en varias ocasiones. 

Esto fue la base de la crisis financiera en el 2008, cuando la compañía de seguros 
AIG, Goldman Sachs, City Bank y algunos más, no podían afrontar la cantidad de 
compromisos que habían aceptado, por lo que la Reserva Federal tuvo que realizar 
un salvataje, de enormes proporciones, para evitar una interminable cadena de 
quiebras, ya que muchas instituciones se reaseguraban entre ellos. 

Hoy en día, la enorme burbuja, corre peligro de explotar porque la concentración de 
la mayoría de las operaciones están en USA , en manos de 4 instituciones 
(JPMorgan,CityBank,Goldman Sachs y el Bank of America), y en Europa, de unos 
pocos bancos franceses y del DeutschBank, principalmente. 



 

Son en definitiva, muy pocos, y lo que es peor es que, como ya dijimos, están 
reasegurados entre ellos, pudiendo provocar una quiebra en serie, con un enorme 
daño a todo el sistema financiero internacional. 

No creemos que los tibios intentos de imponer una serie de regulaciones, por parte 
de algunos gobiernos, como es el caso, de la ley Dodd-Frank, de las exigencias de 
Basel III, EMIR, etc, puedan controlar el problema llegado el momento. 
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