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1. Introducción 

1.1. El porqué de este trabajo y motivaciones 

A finales de 2008, el día 15 de septiembre, Lehman Brothers, uno de los bancos 

de inversión más grandes del mundo, presentó la quiebra y el mundo sufrió uno 

de los crashes económicos más importantes de la historia reciente cuyas 

consecuencias hemos estado sufriendo desde ese momento. Pero esta crisis no 

empezó en septiembre de ese año, el mes de inicio de un proceso que llevaría a 

muchas entidades a la quiebra, y la posterior crisis económica, no. Lo que 

estamos sufriendo es debido a muchos años, ya desde el inicio de los 2000, de 

descontrol económico: en los últimos 15 años hemos visto cómo el dinero se 

convertía en algo superior, y cómo la gente encontraba los métodos más 

complicados para aumentar el beneficio personal. Es aquí donde entra en juego 

el mercado más grande del mundo, el que se vive cada día en Wall Street, y 

donde el más listo se lleva el bote. 

En este trabajo voy a analizar a qué jugaron las grandes entidades financieras y 

las personas que las representaban, cómo se alimentó y explotó la burbuja 

inmobiliaria y qué repercusiones tuvieron estas actividades, ocultadas durante su 

aplicación por las propias entidades que las realizaban. Estoy hablando de los 

métodos que más beneficios han reportado en los últimos 20 años, los fondos de 

cobertura o Hedge Funds y un producto derivado llamado permuta de 

incumplimiento crediticio o CDS, siglas en inglés de Credit Default Swap. Este 

último producto financiero surgió del ingenio y visión de unas pocas personas 

que fueron capaces de ponerse en situación y darse cuenta de incongruencias 

del mercado hipotecario: ¿Por qué las agencias de calificación puntuaban tan 

alto los bonos de hipotecas basura, concedidas improcedentemente y a descaro 

por las mayores firmas de Wall Street? ¿Quiénes fueron, ya sea por malicia o por 

desconocimiento, los que permitieron  llegar a tal punto de desenfreno? Y, por 

último, ¿cómo se entiende que las mismas entidades financieras que compraban 

bonos de hipotecas basura*, apostaban en corto contra sus mismos productos? 

Hago este trabajo porque me interesa el cómo y el porqué de esta crisis, y 

también porque me gustaría trabajar en el mundo financiero, ya sea negociando 

                                            
* Hipotecas basura o subprime; ambas se utilizarán indistintamente, según proceda. 
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o aplicando la legalidad sobre los productos. Es por eso que me interesan estos 

dos métodos, dado la baja regulación que recibieron y reciben hoy en día. 

En él, también quiero estudiar de qué manera podrían haber acontecido los 

hechos, es decir, qué hubiera pasado o qué se podría haber hecho en vez de 

alimentar mercados artificiales, desconectados de la realidad del ciudadano de a 

pie. 

Es por eso que el objetivo último de mi proyecto es intentar hacer comprensible a 

cualquier persona, sin conocimientos previos sobre la materia, todos estos 

métodos, productos y conceptos, mayormente desconocidos incluso por la gente 

que trabajaba con ellos, y que llevaron a lo que hoy conocemos como el crash 

del 2008. 

1.2. Introducción al mundo financiero  

Antes de nada, quiero remarcar que este trabajo, en su gran mayoría, estará 

centrado en ámbito estadounidense, pues fue sobretodo en Estados Unidos 

donde se coció y explotó la burbuja inmobiliaria cuyas repercusiones se fueron 

expandiendo por todos los mercados. Cuando salgamos del ámbito nacional de 

los Estados Unidos se aclarará de antemano. 

Primero, para situar el trabajo y hacerlo entendible, debemos introducirnos en el 

mundo financiero. El sistema financiero es aquel sistema que permite, en una 

sociedad capitalista, el flujo de dinero. Ya sea en la bolsa, en el mercado de 

bonos, de futuros, a la hora de pedir un préstamo en el banco de tu barrio o en 

las grandes transacciones entre empresas multinacionales. El sistema financiero 

es el conjunto de entidades y herramientas que hacen posible el flujo de capital, 

con el objetivo final de poder comprar bienes y servicios, hacer un plan de 

ahorros o, simplemente, aumentar tu capital asumiendo un determinado riesgo. 

De hecho, los objetivos principales de un sistema financiero son:  

• Agrupar el conjunto de ahorros de personas con superávit y orientar ese 

capital, en forma de crédito, a las personas que lo requieran. 

• Suministrar productos a la medida de las dos partes, para satisfacer y       

minimizar los costes para ambos, ahorradores y prestatarios. 

• Buscar la máxima estabilidad monetaria y en los mercados. 
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Para lograr estos objetivos, el sistema financiero está compuesto por recursos 

controlados por una entidad o persona. Estos recursos son llamados activos, y 

permiten a su poseedor obtener beneficios tangibles y, por lo tanto, aumentar su 

riqueza. Cada día, al comprar el pan, estamos confiando en que los activos que 

poseemos (el dinero que llevemos en ese momento) sirvan para comprar, 

obtener la barra de pan. El dinero físico es quizás la forma de activo que más 

conocemos, pero podemos encontrar otros títulos. Las acciones de una empresa 

que cotizan en bolsa, un préstamo concedido a un particular para poder 

comprarse un coche, los bonos de entidades públicas o privadas o incluso un 

depósito bancario, todos ellos son derechos, activos, que permitirán, en un 

tiempo determinado, obtener un beneficio, ya sea monetario o un servicio, para 

las dos partes implicadas, eventualmente. 

Porque, no nos engañemos: Si todo el mundo quisiera el “bien común” y 

estuviese dispuesto a sacrificar su propia comodidad para que el vecino tuviera 

las mismas oportunidades y recursos, seguramente el sistema financiero sería 

extremadamente diferente o, con vuestro permiso, inexistente.  

Muy a mi pesar, en este trabajo analizaremos “solo” los hechos, con sus 

antecedentes y repercusiones. No puedo estudiar la parte más filosófica y moral 

de por qué el ser humano ha construido tal sistema financiero, competitivo y 

amoral en su gran mayoría; tal análisis psicológico bien podría ser la base de 

muchos otros trabajos de investigación. 

 

LA BOLSA 

Pero, realmente, ¿qué sabemos sobre el mundo financiero? Supongo que todos 

tenemos presente la bolsa. Es quizás el espacio o método más conocido por la 

mayoría de personas. En la bolsa se llevan a cabo operaciones, tanto de venta 

como de compra, de unos derechos, que toman el nombre de acciones. Las 

acciones representan un porcentaje del capital social de la entidad (llamada 

sociedad anónima) que las puso a la venta en primer lugar; por lo tanto, cuantas 

más acciones posea una persona, ya sea física o jurídica, más peso tiene esta 

en la propia empresa. Por ejemplo, el poseedor o accionista tiene derecho, entre 

otros, a: 
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• Recibir el porcentaje de beneficio o dividendo de la empresa en función 

del número de acciones que posee. 

• Participar en la Junta General de Accionistas. 

• Recibir información sobre la marcha de la empresa 

Por lo tanto, podríamos decir que el accionista es, en parte, dueño de la 

empresa, junto a los otros accionistas que en su momento adquirieron las 

acciones. 

Pero, ¿de qué va esto de las acciones? ¿Qué significa el coste de una acción y 

por qué el precio de estas varía continuamente? 

Para empezar, una acción es un título que da derechos a su propietario. Ya 

hemos comentado cuáles son estos derechos y para qué sirven. Sin embargo, 

en la mayoría de los casos, la bolsa es una herramienta para ganar dinero. 

Podríamos decir que tiene esa doble función: permitir adquirir acciones para 

beneficiarse de sus derechos y permitir la compra y venta de acciones para 

beneficiarse de los cambios de precio de la acción. 

Cuando vemos un gráfico sobre el precio de una acción estamos acostumbrados 

a ver subidas y bajadas que parecen no tener ningún sentido, pero que sí lo 

tienen. Aquella persona física o fiscal que quiera ganar dinero en la bolsa puede 

aprovechar la variación del precio de acciones. Digamos que usted compra un 

lienzo, un pincel y unas acuarelas en un supermercado y paga un total de 

20,50€. Cuando llega a casa, dibuja un boceto y dedica unas cuantas semanas 

de su tiempo a pintar un cuadro. Usted confía que, cuando acabe, pueda obtener 

un beneficio vendiendo el cuadro a su cuñado por unos 100€. Debemos tener en 

cuenta que la calidad del conjunto del cuadro se valora más que el conjunto de 

los componentes (pintura, pincel, lienzo) que lo componen. En definitiva, si el 

cuadro convence al comprador, este está dispuesto a pagar los 100€ que usted 

pide. A lo mejor tu cuñado cree que de aquí a cinco años podrá vender el cuadro 

por más dinero del que había pagado, porque le ha añadido un marco bonito, y 

se lo vende a un amigo suyo por 200€. ¿Qué podemos sacar de esta historia? 

Siento que sea yo quien tenga que decírselo, pero quizás su cuñado compró el 

cuadro solo porque le vio potencial. Fue capaz de presentir que podía ganar 

dinero a partir de su cuadro. A lo mejor el cuadro no le decía nada, o sí, pero lo 

utilizó como herramienta para obtener un beneficio. 
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Quizás es una metáfora un poco absurda, pues la persona que compra acciones 

porque prevé que podrá sacar un beneficio en el futuro normalmente no tiene 

que hacer nada, solo esperar al momento justo. 

El precio de las acciones fluctúa a partir de la oferta y la demanda. Al igual que 

en todos los mercados, las acciones bursátiles varían de precio en función de la 

cantidad de inversores que quieren comprar (demanda) y la cantidad de 

inversores que quieren (vender). Este proceso de cambio es llamado cotización. 

En esencia, los operadores de bolsa (comunicados constantemente con 

compradores y vendedores) situados en los parqués regateaban el precio de la 

acción a partir de las órdenes de compra y venta que recibían, y tenían que 

ponerse de acuerdo en el precio de la acción en cuestión. Este método es 

llamado subasta, y aún se da en grandes mercados como el NYSE, en Nueva 

York.  

 

Sin embargo, la tendencia de la mayoría de los mercados (NYSE y NASDAQ en 

Nueva York, TSE en Tokyo, BM&F Bovespa en São Paulo o BME en Madrid, por 

ejemplo) es utilizan métodos electrónicos en vez de personas físicas para 

negociar los precios. Los mercados mencionados y muchos otros funcionan 

gracias a sistemas electrónicos que transmiten las órdenes de compra y venta en 

tiempo real y llevan a cabo estas órdenes según sus características: momento de 

la introducción, volumen, precio, etc. 

 

En la siguiente imagen podemos ver el histórico de precio de una acción 

determinada, en este caso de la empresa Twitter (TWTR), que cotiza en el 

NYSE. En el gráfico semanal se puede ver la variación de precio, en dólares 

estadounidenses (a partir de ahora, USD), en relación con el paso del tiempo. 

Esta variación se da, como ya se ha dicho, a causa de las diferentes órdenes de 

compra y venta que se llevan a cabo. 
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Figura 1. Evolución del precio de las acciones de la empresa Twitter 

En el gráfico podemos también ver qué pasa al final y al principio de cada día, es 

decir, en el momento en el que abre el mercado y cierra, respectivamente. Si nos 

fijamos, podemos ver que entre el día 5 y el día 6 ha habido una bajada 

considerable y repentina del precio de la acción, perdiendo aproximadamente 60 

céntimos. Esto se debe a las subastas de apertura y cierre: 

• Subasta de apertura: Aunque el mercado en el que se opere esté cerrado, 

las órdenes de compra y venta pueden seguir llenando el libro de órdenes. 

Por eso, antes de la apertura, se marca el precio de inicio del día a partir 

de los datos de las órdenes almacenadas durante las horas en las cuales 

la bolsa estaba cerrada. 

• Subasta de cierre: A diferencia de la anterior subasta, esta se da al final 

del día, justo después del cierre de la sesión. Puede durar tan solo unos 

segundos, y cuando acaba establece el precio con el que cierra el valor y, 

por lo tanto, el que saldrá reflejado en los medios de comunicación 

vespertinos y del día siguiente. 

 

Pero, aunque sea probablemente el más conocido, la bolsa no es el único tipo de 

mercado financiero. Quizás es el más conocido porque es el que tiene menos 

barreras de entrada para la mayoría de la población: Cualquier persona puede 

ganar (y perder) dinero en la bolsa. Para ello, solo hace falta tener una cuenta 

bancaria y contratar un bróker acreditado para operar.  

El problema está en que la bolsa no es el mercado mayoritario, incluso me 

arriesgo a decir que no es el que mueve más cantidades de dinero. Los 
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mercados más grandes son los financieros, en los que me voy a centrar, dónde 

solo las entidades financieras, como los bancos (de inversión, centrales, cajas de 

ahorro, comerciales, etc.) o fondos de todo tipo (fondos de jubilación, de renta fija 

o variable, fondos buitre, fondos de cobertura, etc.). 

Todos estos tipos de entidades tienen características distintas, diferentes tipos 

de enfoque y de clientes, y diferentes maneras de operar para, en la gran 

mayoría de los casos, ganar dinero. Porque ese es el principal objetivo del 

individuo que es parte de una entidad financiera: anteponer el beneficio propio y, 

en el transcurso de su actividad, poner en marcha lo que Adam Smith (1776) 

popularizó en su obra La Riqueza de las Naciones, la Mano Invisible. Esta figura, 

clave en el liberalismo económico, es la que une la voluntad del individuo para 

hacer dinero con el bien común. Por ejemplo, un fondo de inversión centrado en 

las energías renovables puede invertir en una empresa de energía hidroeléctrica 

porque cree que su valor va a aumentar en un tiempo y, por lo tanto, causará un 

beneficio. Pero en ello, el fondo de inversión está ayudando en: 

1. Dar trabajo a los empleados de la empresa 

2. Mantener una infraestructura costosa 

3. Investigar en nuevas tecnologías para aumentar el rendimiento 

del proceso de captación de energía de la empresa 

4. “Dar ejemplo y crear tendencia”, aumentando las posibilidades 

que otros fondos quieran ganar dinero haciendo lo mismo, y por 

ello, expandiendo el mercado de este tipo de energías 

 

En definitiva, donde el fondo de inversión solo veía la posibilidad de hacer dinero, 

con ello también ayudó en otros aspectos que no tenía en cuenta. 

 

Digamos, que esto es la teoría. Cada empresa tiene su visión de negocio, 

Podríamos poner por ejemplo un fondo dedicado a invertir en tecnologías 

militares, donde el bien común no es tan fácil de entrever. 

Desgraciadamente y a mi parecer, este es el elemento fundamental, el que 

diseña los pilares del macro-complejo que fue la burbuja inmobiliaria. La mano 

invisible de todo lo que voy a analizar a continuación ha sido tan invisible como 

inexistente. Mucha gente se ha hecho muy rica, y mucha más gente lo ha 
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perdido prácticamente todo. Voy a intentar de la mejor manera posible averiguar 

el porqué, y más importante, ¿cómo? 

 

1.3. Hedge funds y Credit Default Swaps 

Uno puede pensar que el mundo de las finanzas es complicado, y estará en lo 

cierto. (Casi) tanto como una ciencia. Al igual que estas, la economía financiera 

se rige por una cantidad de leyes e incertidumbres, cuyos elementos surgen de y 

tienen repercusiones en el mundo real. Así como el descubrimiento de la 

radioactividad propició un avance extraordinario en campos como la medicina o 

la obtención de energía, o la invención del correo electrónico cambió la 

comunicación entre las personas; la economía financiera amplió la concepción 

de comercio instaurado en los siglos XVI, XVII y XVIII. Mientras el mercantilismo 

de estos siglos promovía el proteccionismo1 y la actividad económica estaba 

fuertemente condicionada por el estado de la moneda, en el liberalismo 

financiero en el que se vive actualmente (o, al menos, el que se vivió entre la 

segunda mitad del siglo XX y la actualidad) se deben tener en cuenta una 

cantidad ingente de factores, unos más sencillos que otros, que modifican y 

moldean nuestro mundo. Por ejemplo, el gran tamaño de la actividad financiera 

nunca ha movido tales cantidades de dinero como en los últimos años, y 

sabemos que, de hecho, el grueso de toda la actividad económica relacionada 

con las finanzas es el que mueve la mayoría de dinero del mundo. Y un dato que 

nos lo demuestra es que en 2007, el sector financiero en Estados Unidos 

representaba el 89% de su PIB, y en Europa, un 320% (Lacalle, 2013) 

En esencia, el sistema financiero debería ser un reflejo de la economía “real”, es 

decir, la que afecta directamente a los ciudadanos. Pero, si eso fuera cierto y nos 

dedicáramos a comparar la economía financiera con el día a día de la gente 

común los cálculos nos dirían que somos mucho más ricos o tenemos mucho 

más dinero del que tenemos. Desafortunadamente, esto último no es cierto, y el 

problema reside en que la línea que separa el sistema financiero con la actividad 

económica de la gente se ha ensanchado tanto que parece que ambos ámbitos 

no tengan relación alguna. 

Y, ¿qué pasa cuando dejamos de entender cómo se mueve y comporta el 

dinero? Supongo que os imagináis la respuesta. Cosas malas pasan. 
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He escogido hacer entender los Fondos de Cobertura (Hedge Funds en inglés) y 

las permutas de incumplimiento crediticio (Credit Default Swaps o CDS). 

Entender en qué se trabaja es elemental en cualquier ámbito, y más aún cuando 

hay miles de millones de dólares1 en juego. Quiero hacer entender los HF y CDS 

porque, en los años antes del desplome financiero estos dos elementos eran 

mayoritariamente desconocidos, incluso por los operadores (empresas, 

personas) que negociaban con ellos.  

Antes de empezar, debemos saber dos cosas básicas:  

• Un HF es un tipo de fondo de inversión: Los contribuyentes aportan dinero 

y el director o manager decide en qué invertirlo para obtener beneficio. 

• Los CDS fueron (en la actualidad están prohibidos o en amplio desuso, 

dependiendo del país) un producto financiero o activo financiero, que daba 

derecho al poseedor de recibir un ingreso si se dan las condiciones 

estipuladas. 

  

                                            
1 El dólar estadounidense (USD) será la moneda utilizada por defecto en mi TR, a no ser que se indique lo contrario. 
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2. Hedge Funds o Fondos de Cobertura 

2.1. ¿Qué son? 

2.1.1. Puntos Básicos 

Para entender qué es un fondo de cobertura primero debemos tener claro qué es 

un fondo de inversión. Un fondo de inversión es una entidad pública o privada 

que recibe capital de los inversores, lo acumula y lo invierte en diferentes 

valores, mercados o productos que, con el tiempo, pueden llevar a un beneficio.  

Como ya hemos introducido, hay múltiples tipos de fondos de inversión. Ganar 

un beneficio a partir de simplemente una aportación o inversión inicial no es 

tarea fácil. Y aquí entra en juego un valor muy presente en todo el sistema 

financiero: El dinero que ganas o pierdes puede llegar a tener muy poca relación 

(o a veces, ninguna) con el esfuerzo, sacrificio o trabajo que has invertido. 

Haciendo esta declaración me aventuro a recibir críticas de todo tipo, ya que no 

siempre es aplicable. Para dejarlo más claro, pondremos este ejemplo básico: 

Sabemos que si un camarero trabaja ocho horas al día durante seis días a la 

semana, lo más probable es que cobre el dinero justo por las horas trabajadas, 

más un dinero extra, las propinas, que variarán cada vez que cobre. Podemos 

decir, pues, que su beneficio está muy ligado al esfuerzo realizado. Sin embargo, 

un inversor puede ganar sumas muy grandes de dinero sin ese esfuerzo: si 

escoge bien y tiene suerte, con tal de depositar una cantidad en un fondo de 

inversión durante un tiempo, podrá obtener un beneficio. ¿Y cuál ha sido su 

esfuerzo? Bien, a simple vista, ninguno. Como mucho, lo que sí podemos 

contabilizar es el riesgo que ha podido asumir. 

En las finanzas, las palabras riesgo y confianza van cogidas de la mano. Un 

inversor intentará minimizar el riesgo de sus inversiones y querrá ganarse la 

confianza de sus socios, para que estos le proporcionen más capital para invertir 

y, con ello, poder aumentar los porcentajes de beneficio. Es por eso que muchos 

fondos de inversión preferirán apostar en productos que, aunque tengan 

rentabilidades más pequeñas que productos más arriesgados, ayudarán a crear 

un clima de estabilidad y confianza en los inversores. 

Este es el caso de, por ejemplo, los fondos de pensiones, muy comunes en 

países de cultura anglosajona. Los contribuyentes (ya sean personas físicas, 
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empresas u otros fondos) buscan que sus inversiones den beneficios lentamente 

pero con la seguridad que estas inversiones no pondrán en peligro sus ahorros, 

destinados para su jubilación. Según la revista The Economist, los fondos o 

planes de pensión son el tipo de fondo de inversión que más activos mueve en el 

mundo. Como ejemplo, cabe decir que a mediados de 2012 el fondo de pensión 

del Gobierno japonés (GPIF por sus siglas en inglés) sostenía activos por un 

total de aproximadamente 120,5 trillones de ¥ (1.100 millones de dólares 

americanos, USD)2. En su informe anual se desglosan el tipo de inversiones con 

las que, durante 2012, fueron capaces de ofrecer un porcentaje de retorno o 

rentabilidad de un 10,23%. Su política inversora, como ya hemos dicho, se basa 

en inversiones seguras y a largo plazo, como son las inversiones en fondos de 

inversión, acciones en bolsa y los bonos soberanos. 

Hay cantidad de tipos de fondos de inversión que siguen el mismo tipo de 

política, que podríamos resumir en tres puntos clave: 

• Transmitir confianza a los inversores mediante apuestas seguras 

• Centrarse en el “largo plazo” 

• Ofrecer un servicio de inversión atractivo a todo tipo de 

contribuyente (del particular a la gran empresa). 

 

 

 

 

 

Y a parte de estos, están los malos de la película, los fondos de cobertura, o de 

inversión alternativa, o de alto riesgo. Los Hedge Funds. 

 

2.1.2. Abrazando el riesgo 

Los Hedge Funds son fondos de inversión que buscan minimizar el riesgo de sus 

inversiones con más inversiones. Puede resultar confuso al principio, pero es 

más sencillo (en la teoría) de lo que parece. 

                                            
2  GPIF Review of Operations in Fiscal 2012 (http://www.gpif.go.jp/en/fund/pdf/Review_of_Operations_in_Fiscal2012.pdf) 

En	  general,	  los	  trabajadores	  de	  los	  fondos	  
(fund	   manager,	   gestores,	   operarios,	   etc.)	  
ganan	  dinero	   substrayendo	   una	   comisión	  
por	  cada	  depósito	  y/o	  por	  cada	  beneficio.	  
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En inglés, la palabra “hedge”  significa “cobertura, protección”. De hecho, un 

erizo, que con sus pinchos se protege de sus depredadores, en inglés se llama 

“hedgehog”. Es el perfecto ejemplo para definir un fondo de cobertura.  

Como en todos los otros fondos de inversión, en los HF podemos diferenciar dos 

partes: los inversores y el mánager. Los inversores aportan un dinero que el 

mánager decide en qué mercados o productos es más conveniente invertir. Sin 

embargo, el mánager de un HF debe poner especial atención en asegurarse que 

sus inversiones están protegidas. 

 

2.1.3. Productos derivados 

 Sabemos que en los mercados financieros existen diferentes productos y 

acciones: las acciones de la bolsa, los bonos (privados o soberanos), préstamos 

hipotecarios, tarjetas de crédito, etc. El valor de compra y venta de estos 

productos dependen de diversos factores como su liquidez, la amplitud del 

mercado donde se negocian y el riesgo que conllevan. Pero existen unos 

productos financieros que se salen de la definición del producto financiero típico: 

son mucho más volátiles e inestables, ya que dependen de otros valores ajenos. 

Son los llamados productos derivados financieros, o simplemente derivados 

financieros. Estos instrumentos basan su valor en el precio de otros activos, 

llamados activos subyacentes. Como cabe esperar, y sabiendo que los 

productos derivados son multifactoriales y muchas veces imprevisibles, son 

productos que pueden ocasionar muchas pérdidas si no se conocen sus 

propiedades. El desconocimiento de la naturaleza de productos derivados como 

los CDS o CDO (que más adelante explicaremos), fue una de las causas 

principales de la crisis más grande desde la Gran Depresión. 

En el complejo sistema financiero actual encontramos una cantidad ingente de 

tipos de derivados, pero aquí nos vamos a centrar en los más comunes, que son 

los swaps, los contratos de futuro y las posiciones cortas en todo tipo de 

mercado (si bien “adoptar una posición corta” no es un instrumento derivado, sí 

sirve para proteger una inversión o para especular) 

 

• Swaps: En inglés, “intercambios o permutas”. Una permuta financiera es 

un contrato en el cual las dos partes acuerdan el intercambio de dinero en 
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un tiempo futuro, cuando suceda alguna circunstancia estipulada en el 

contrato. Con un sencillo ejemplo se hace más entendible: 

 

o Juan suele salir mucho en bici pero no tiene coche, y su amigo 

Ángel teme por la seguridad de Juan en caso de accidente. Por 

eso, Juan se compromete a pagar una prima mensual de 5USD a 

Ángel, y en el caso que Juan tenga un accidente, Ángel se 

compromete a pagar un taxi o una ambulancia que vaya a 

recogerlo. 

Más o menos, es así como funcionan los seguros de todo tipo (de coche, 

de moto, de vida, etc.) Una parte paga periódicamente a la otra, y esta 

última se compromete a proteger a la primera en caso de “accidente”.  

Los swaps son los seguros del mundo financiero, y más adelante veremos 

un tipo específico de swaps, los Credit Default Swaps, que protegerán a 

una entidad del posible incumplimiento de pagos de otra entidad. 

 

• Contratos de futuros: Son contratos que establecen la compra o venta 

futura de un valor al precio estipulado en el momento que se establece el 

contrato. Aunque pueda resultar confuso, el funcionamiento se indica en la 

Figura 2. 
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o Miguel posee un terreno en la montaña en el que están empezando 

a crecer árboles frutales. Él cree que esos árboles son pasajeros, y 

que morirán tan pronto como llegue el invierno. Pero su amiga Pilar 

piensa que esos árboles prosperarán, y que de aquí unos años ese 

terreno será más valioso. En esta situación, y dado que Miguel 

quiere vender el terreno de aquí unos años, firman un contrato de 

futuros el día 05/07/14. En el contrato, se establece que el terreno 

se venderá a Pilar el día 05/07/16, a un precio de 20.000USD. A 

partir de este momento, tenemos dos tendencias, dos 

pensamientos distintos. 

                   

 

 

 
Figura 2. Diferencias entre posiciones cortas y largas 

 

 

 

Pilar	  cree	  que,	  de	   aquí	   a	  dos	   años	  
el	   terreno	   tendrá	  árboles	   y,	  por	   lo	  
tanto,	   su	   valor	   real	   será	   muy	  
superior	   a	   20.000USD.	   Acordando	  
la	  compra	  a	  20.000USD	  se	  asegura	  
comprar	   el	   terreno	   por	   debajo	   de	  
su	  precio.	  

Miguel	   ha	   adoptado	   una	   posición	  
pesimista	  acerca	  del	  mercado	  (cree	  
que	   el	   valor	   de	   un	   bien	   será	  
inferior	  al	  valor	  actual)	  

Pilar	   ha	   adoptado	   una	   posición	  
optimista	  acerca	  del	  mercado	  (cree	  
que	   el	   valor	   de	   un	   bien	   será	  
superior	  al	  valor	  actual)	  
	  

Miguel	   cree	   que,	   de	   aquí	   a	   dos	   el	  
terreno	  no	  tendrá	  árboles	  y,	  por	  lo	  
tanto,	   su	   valor	   real	   será	   inferior	   a	  	  
20.000USD.	   Acordando	   la	   venta	   a	  
20.000USD	   se	   asegura	   un	  
beneficio.	  

En	  economía,	  a	  
esto	  se	  le	  llama	  Posición	  corta	   Posición	  larga	  
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Figura 3. Posición corta en la bolsa 

• Posición corta: Como hemos visto, adoptar una posición corta sobre un 

valor significa ser pesimista y esperar que el precio de ese valor caiga. 

Pero, ¿en qué podemos apreciar las posiciones cortas? 

En la bolsa, podemos ganar dinero comprando acciones que, al cabo de 

un tiempo, podremos vender por un precio superior (comprar en largo) 

Aun así, por cada transacción que realizamos en la bolsa debemos pagar 

unos intereses de gestión. De ese modo, cuando José compra 60USD en 

acciones deberá pagar, además, comisiones impuestas por su bróker (el 

enlace entre José y la bolsa) y por la bolsa misma, y a la hora de vender, 

lo mismo. Las comisiones que se deben pagar suelen ser pequeñas, sin 

llegar al 1%, y dependerán del volumen de compra y venta (cuanto mayor 

sea el volumen de operación, menor será el porcentaje de comisión) 

La posición corta, en cambio, se aplica cuando creemos o esperamos que 

un valor baje de precio. Es una posición más arriesgada y menos 

conocida por el gran público, porque su aplicación es un poco más 

compleja que la posición larga.  

Para adoptar una posición larga, tomaremos los siguientes pasos: 

1. Creemos que las acciones de la empresa X van a caer de precio, y 

nos queremos beneficiar de ello. 

25/12/1
3 

José	   compra	   10	  
acciones	   de	   una	  
compañía	   a	   6USD	   cada	  
una,	   por	   un	   total	   de	  
60USD	  	  

El	   precio	   sube	  
5USD/acción	  

José	  vende	  sus	  acciones,	  
que	   ahora	   cuestan,	   en	  
total,	  110	  USD.	  	  

25/06/1
4 

110	  USD	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  	  60	  USD	  

Beneficio	  de	  50USD	  

COMPRAR	  EN	  LARGO	  
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2. Tenemos que pedir prestadas una cantidad de acciones de la 

empresa X a otro inversor o bróker, en este caso, 100 acciones. En 

ese intercambio, él nos dará la cantidad deseada de acciones a 

cambio de una comisión, digamos, del 3% (esta comisión 

dependerá de la opinión que tenga de nosotros). Si la acción cotiza 

a 6USD la acción, la comisión será el 3% de 600USD = 18USD 

3. Una vez tenemos esas 100 acciones de la empresa X, las 

vendemos en la bolsa a  su precio actual, 6USD la acción (ingreso 

de 600USD) 

4. Esperamos un tiempo y, si nuestras previsiones han sido correctas, 

el precio de las acciones ha caído a los 4,5USD la acción. Una vez 

creemos que el precio no va a seguir cayendo, compramos el 

mismo número de acciones que nos prestó el otro inversor, en este 

caso, 100 acciones. (gasto de 450USD) 

5. Por último, devolvemos las 100 acciones al inversor que nos las 

prestó, pero al precio actual de 4,5USD la acción. Así, solo le 

tenemos que devolver 450USD 

 

Nuestro beneficio neto será igual a la venta de las 100 acciones menos 

las comisiones y el retorno de acciones al otro inversor 

 

                                                                                                                                                                             

 
Figura 4. Beneficio obtenido en posiciones cortas 

Apostar en corto conlleva más riesgo que apostar en largo: si bien cuando 

apostamos en largo lo máximo que podemos perder es el valor entero de 

la acción (por ejemplo, si compramos una acción que cuesta 10 USD, lo 

máximo a lo que puede bajar el precio de la acción son 10 USD), cuando 

apostamos en corto las posibles pérdidas son teóricamente infinitas, ya 

que una acción puede subir de precio sin límite (por ejemplo, si 

compramos en corto una acción que cuesta 10 USD y, de repente, el 

precio empieza a subir, estaremos asumiendo pérdidas por cada dólar 

que exceda los mismos 10 USD iniciales) 

600USD     -     450USD      -      18USD      =      132USD 
 

      Ingresos         -        Gastos           =    Beneficio 
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Todos estos métodos son maneras que puede utilizar el gestor de un Hedge 

Fund para proteger sus inversiones. Más adelante observaremos casos prácticos 

reales y ficticios que cómo se aplican estas técnicas y por qué es esencial 

conocerlos 

 

2.2. ¿Cómo funciona un HF? 

2.2.1. Diferencias y semejanzas con fondos tradicionales 

Normalmente, los fondos de inversión tradicionales suelen invertir en valores 

más seguros que los fondos de inversión alternativa. Entre los tipos más 

conocidos, encontramos los fondos de pensión, los fondos de renta fija (invierten 

en valores como bonos, letras, obligaciones), de renta variable (invierten en 

valores variables como las acciones), fondos garantizados (garantizan, al menos, 

el retorno de tu capital inicial), etc. Puesto que los fondos tradicionales no activan 

ese proteccionismo en sus inversiones, a simple vista puede parecer que corren 

menos riesgo que los HF porque invierten en valores seguros, pero este es un 

tema sobre el cual hay aun debate entre los inversores. Veamos en qué se 

parecen y en qué se diferencian los fondos tradicionales y los Hedge Funds 

Semejanzas 

v Obviamente, todos los fondos de inversión buscan una rentabilidad 
en sus inversiones. El propósito  principal de estas instituciones es hacer 

crecer el capital depositado por los inversores. Cada fondo podrá atribuir 

esa búsqueda  de beneficios de manera diferente (por ejemplo, un fondo 

de pensiones ofrecerá estabilidad; un fondo que invierta en energías 

renovables justificará sus movimientos con el objetivo de una Tierra más 

“verde”, etc.), pero no se debe olvidar que, lo quieran o no, la meta a 

alcanzar es enriquecerse. 

v Como todas las instituciones financieras, están regulados por los 
organismos normalizadores de cada país. Los organismos reguladores 

establecen las leyes, normas y prohibiciones que evitan la fraudulencia y 

la mala praxis y regulan e inspeccionan los mercados y las actividades 

que en ellos se realizan. En España, la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) se define como la institución encargada de “velar por la 
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transparencia de los mercados de valores españoles y la correcta 

formación de precios, así como la protección de los inversores.3”. En 

Estados Unidos es la SEC (Securities and Exchange Commission ) la 

encargada de regular el sistema financiero americano. 

v En todos los fondos encontramos dos figuras: la figura del gestor, el 

jefe del fondo, y la figura de los inversores. Los inversores son aquellas 

personas o entidades que aportan un dinero al fondo, pagando unas 

comisiones que varían dependiendo de cada uno, y el gestor es el 

encargado de invertir ese dinero en diferentes valores y empleando 

diferentes métodos, para poder ofrecer un beneficio a los inversores y, 

consecuentemente, al fondo de inversión.  

El gestor o mánager de un fondo de inversión puede ser una sola persona 

o un consejo entero de directivos. En general, son los operarios, los que 

están sentados delante de la pantalla o hablando por teléfono, los que 

tienen la última palabra sobre en qué deben invertir, siempre dirigidos por 

un gestor jefe que establece los objetivos, como podrían ser las 

rentabilidades que se quieren obtener, o en qué sectores o productos del 

mercado se puede y/o no se puede operar. 

Vistas las semejanzas, proseguiremos con las diferencias que definen los HF. 

Nos centraremos en la situación de los HF en Estados Unidos y durante la última 

década y media (2000-2015) 

v Los inversores de un Hedge Fund deben ser inversores acreditados. 
A diferencia de otros fondos de inversión, en un Fondo de cobertura al 

menos el 65% de los inversores deben estar acreditados por la SEC. 

Según las SEC, solo las siguientes instituciones o personas pueden ser 

consideradas como inversores acreditados: 

o Un banco, compañía de seguros, una institución inversora. 

o Una ONG, sociedad o compañía con activos superiores a 5 millones de 

USD 

o Un director o socio mayoritario de una institución inversora. 

o Cualquier empresa en la cual todos los socios sean inversores 

acreditados 

                                            
3 https://www.cnmv.es/portal/quees/Funciones/Funciones.aspx 
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o Cualquier individuo que, junto con su cónyuge (si tiene), posea un 

patrimonio neto superior a 1  millones de USD, sin contar el valor de su 

primera residencia. 

o Cualquier individuo que haya tenido unos ingresos superiores a 200.000 

USD durante cada uno de los dos años anteriores o, en caso de pareja, 

300.000 USD durante el mismo periodo de tiempo; y que existan 

evidencias de seguir recibiendo ese mismo ingreso durante el presente 

año. 

Por lo visto, poder ser un inversor acreditado no está al alcance de 

cualquiera. Por eso decimos, sin temor a equivocarnos, que los Fondos de 

cobertura son instituciones para inversores avanzados, de poder 

adquisitivo alto y con la voluntad de asumir el riesgo que supone poder 

ganar o perder millones de dólares en los mercados. 

 

v Los Hedge Funds se diferencian por su gran flexibilidad. 
Muchas veces, los Hedge Funds son considerados los mercenarios de los 

mercados. Mientras los otros tipos de fondos suelen centrarse en algún 

aspecto concreto que defina sus inversiones (fondos especializados en 

deuda soberana, en sectores específicos del mercado, en tipos de interés 

atractivos con poco riesgo, etc.) los Hedge Funds se caracterizan, 

generalmente, por buscar aquellos productos de los cuales puedan 

obtener más rentabilidad. Los HF buscan dónde pueden hacer dinero e 

invierten en ello. Por supuesto, un gestor de HF está influenciado por su 

propia moralidad y por la presión de los inversores, pero finalmente es su 

decisión la que cuenta. Por ejemplo, un gestor de un HF puede querer 

invertir en empresas armamentísticas, y lo único que podría detenerle 

sería su propio juicio moral: La voz de los inversores importa bien poco. 

En su libro Nosotros los Mercados, Daniel Lacalle intenta desmontar esa 

idea de “piratería” con la que se suelen definir los HF. Con sus propias 

palabras cree que “la imagen de los HF está distorsionada 

fundamentalmente por dos razones: por una mala interpretación del uso 

de las posiciones cortas y por la incorrecta percepción de que es una 

industria de piratas en la que los gestores ganan millones atacando” 

(Lacalle, 2013). Es cierto que los HF sean vistos de la manera que él 
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expone, y en parte la “flexibilidad” de los mismos puede llevar a límites 

inasumibles y con consecuencias desastrosas. También es cierto que esa 

visión defensiva de los Hedge Funds esté influenciada, quizás, por el 

hecho de que el Sr. Lacalle sea él mismo un gestor de fondos de 

inversión. 

 

v La figura del gestor de un HF. 
En la mayoría de fondos solemos encontrar una cantidad considerable de 

gestores que manejan diferentes aspectos del fondo. En los HF, sin 

embargo, es habitual encontrarnos que el gestor es una sola persona, que 

dirige e invierte capital de otros inversores e incluso de grandes 

empresas. En cuanto a la legalidad, el gestor principal del HF puede 

“hacer lo que quiera”: el gestor es libre de invertir donde quiera y cuanto 

quiera, siempre y cuando no viole la legalidad. Como gestor, solo tiene la 

obligación de informar a los inversores en qué ha invertido, pero no 

necesita su permiso. Y, para más inri, el dueño del HF puede imponer las 

reglas que quiera. Por ejemplo, puede restringir la retirada de dinero a los 

inversores durante el primer año como miembro del HF, puede poner un 

límite de inversión mínima a los inversores, puede utilizar y comprar los 

productos financieros que a él le convenga, y todo esto sin dar 

explicaciones. Más adelante veremos más ejemplos de todo lo que puede 

hacer el gestor. Pero entonces, ¿por qué ningún inversor querría 

“someterse” a la supremacía de los gestores de HF? Principalmente, 

porque un HF suele tener rentabilidades mucho más altas que ningún otro 

tipo de fondo. Y dado a las grandes cantidades de capital que se 

acumulan en los Hedge Funds (estamos hablando de miles de millones de 

dólares; se estima que la industria mundial de los HF superó los 2.500 

millones de USD en 20134), los porcentajes de retorno, es decir, la 

rentabilidad, se traducen en cuantiosos beneficios para los inversores. El 

inversor experimentado debe saber cuándo el posible beneficio justifica el 

riesgo, o lo que es lo mismo, hasta donde está dispuesto a arriesgar el 

inversor para ganar dinero. 

                                            
4 Bloomberg News (http://www.bloomberg.com/news/2013-12-09/the-five-reasons-hedge-funds-underperform.html) 
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v Más exposición a los cambios del mercado (o no).  
Los HF protegen sus inversiones con más inversiones, tal como veremos 

en el siguiente punto. Eso significa invertir grandes sumas de dinero en 

productos volátiles (Swaps, futuros, posiciones cortas), para 

“desvolatilizar” tus inversiones. Las dos teorías son correctas: 1. Podemos 

decir que los HF se someten a una mayor exposición, ya que tienen más 

dinero fluctuando, y por lo tanto son muy susceptibles a las caídas y 

subidas del mercado, o 2. Los HF son menos susceptibles a los cambios 

repentinos ya que toman especial atención en proteger sus activos.  

Puede resultar contraproducente, pero es en este aspecto donde entra en 

juego la visión y profesionalidad del gestor. 

 

2.2.2. Ejemplo Práctico 

Creemos un Hedge Fund. Supongamos que soy un inversor acreditado y 

dispongo que todo lo necesario para crear un fondo de cobertura. Para facilitar el 

trabajo, estableceremos este fondo en Estados Unidos; más adelante veremos 

cuáles son los pasos a seguir y por qué nos causaría problemas establecerlo en 

España. De hecho, sabemos que el 73% de los activos bajo Gestión de toda la 

industria mundial de HF pertenecen a fondos con sede en Estados Unidos.5 

El primer problema que nos puede surgir es ¿cómo nombrar a nuestro fondo? Si 

analizamos la extensa lista de HF proporcionada por The Wall Street Journal 

(TWSJ), podemos extraer 3 criterios para nombrar nuestro fondo: 

1. Nombrarlo a partir de la entidad financiera huésped: Los grandes bancos 

de inversión suelen acoger a fondos más pequeños para aumentar sus 

carteras de activos. Por ejemplo, según la lista del TWSJ, la Hong Kong 

and Shanghai Banking Corporation (HSBC la mayor organización bancaria 

del mundo) tiene en propiedad hasta 21 fondos que se especializan en 

productos o mercados diferentes: el HSBC GH Fund Class EUR, HSBC 

Trading AdvantEdge USD, HSBC Special Opportunities Fund EUR, etc. 

2. Nombrarlo a partir de nuestro nombre o el nombre de los socios: Muchos 

fondos toman su nombre de sus creadores. Esto le añade personalidad y 

                                            
5 Preqin, Informe Especial sobre la industria de los Hedge Funds 
(https://www.preqin.com/docs/reports/Preqin_Special_Report_US_Hedge_Fund_Industry_Sep_13.pdf) 
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reputación al HF. Entre los gestores que más ganaron durante la burbuja 

de crédito, destacamos a John Paulson (Paulson & Co. Inc.) y a George 

Soros (Soros Fund Management LLC). Ambos son, correctamente 

hablando, “mil-millonarios”, cuyos fondos obtienen habitualmente 

rentabilidades superiores al 50 o 60% 

3. Nombrarlo como quieras: Durante la última década el número de HF ha 

ido creciendo descontroladamente, y muchos de esos fondos pretendían 

atraer la mayor cantidad de inversores posibles gracias a nombres bonitos 

o que, simplemente, sonaban bien. 

 

Y ¿qué hace un gestor de un fondo de cobertura? Principalmente, toma 

decisiones. Decide en qué invertir y cómo proteger la inversión. Las estrategias 

pueden llegar a ser muy diferentes, pero analizando el siguiente gráfico (Figura 

5) podremos ver, por ejemplo, el desglose de los activos invertidos. Aunque 

existen muchas más estrategias y cada Fondo de Cobertura decide como invertir 

su dinero, este gráfico nos muestra las más habituales, tomadas por los Hedge 

Funds localizados en el estado de Nueva York (2013).  

Figura 5. Estrategias de inversión en Hedge Funds 

Este gráfico podría ser perfectamente la distribución de las inversiones de una 

cartera de Hedge Fund básica. Vamos a explicar en qué consisten estas 

estrategias:  

Determinada	  por	  “eventos”	  
 
Largo/Corto	  

“Macro”	  

Estrategia	  múltiple	  

Valor	  relativo/	  Arbitraje	  
 
Otras	  
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“Event driven”: Esta estrategia consisten en guiarse a partir de eventos o 

noticias que creemos que influirán en nuestra inversión. Por ejemplo, la 

presentación de un nuevo iPhone puede inflar el precio de las acciones de 

Apple, y el Hedge Fund podría beneficiarse de esa subida. La quiebra de una 

empresa o la publicación de informes económicos son aspectos que pueden 

hacer variar el precio de muchos productos. 

Largo/Corto: Como hemos visto anteriormente, se puede tener una visión 

optimista o pesimista del mercado. Un Hedge Fund suele tener un porcentaje 

de inversiones en largo y otro de inversiones en corto, más arriesgadas. Por 

ejemplo, la cartera de el Hedge Fund X podría organizarse en un 70/30 (70% 

de posiciones largas y 30% de posiciones cortas) 

Macro: Esta estrategia se basa en intentar predecir magnitudes 

macroeconómicas (variación de divisas, previsión de una crisis en un sector 

determinado, movimientos de los tipos de interés de un bono estatal 

específico, etc.). Muchos expertos consideran esta estrategia como la más 

arriesgada, porque estas magnitudes son tremendamente complejas (y, a 

veces, impredecibles) y es necesario un gran equipo de analistas expertos y 

algoritmos de previsión. 

Estrategia múltiple: Para minimizar los riesgos de inversión se suele 

diversificar y emplear diversas estrategias, manejadas cada una por gestores 

profesionales en el sector. 

Relative value: También llamado Arbitraje, es quizás una de las estrategias 

más complejas. El arbitraje consiste en aprovechar la diversidad de precios 

de un mismo producto para obtener beneficio. Básicamente, el inversor que 

utiliza el arbitraje busca “comprar barato y vender caro” minimizando el 

riesgo.  

Una vez definido el nombre del Hedge Fund, el mercado o mercados en el que 

nos queremos mover (estrechamente relacionado con el lugar de creación del 

fondo) y las estrategias que queremos seguir, hagamos lo que hace un Hedge 

Fund: invertir. 
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Yo (teniendo en cuenta que soy un inversor acreditado, profesional y con años 

de experiencia en el sector financiero), como creador del Hedge Fund, puedo 

atribuirme ciertos beneficios o privilegios. A parte de la necesidad, impuesta por 

la SEC, de que al menos un 65% de mis clientes sean inversores acreditados, 

puedo hacer todo aquello que crea conveniente. Definiremos mis privilegios y 

políticas en dos momentos: 

1. Al crear el Hedge Fund 
Como quiero que mis clientes se sientan seguros en mi fondo, puedo optar 

por invertir mi capital propio en el propio Hedge Fund. Esto dará una imagen 

de confianza a mis inversores (si invierto mi propio dinero quiere decir que 

tengo que estar muy seguro de mis decisiones). 

También puedo obligar a una cifra mínima de inversión de, por ejemplo, 1 

millón de dólares. Esto quiere decir que si alguien quiere formar parte de mi 

fondo, deberá aportar, como mínimo, la cifra requerida. 

2. Durante la actividad del Hedge Fund 

Una práctica muy habitual es restringir el capital de los inversores durante, 

digamos, el primer su primer año en el fondo. Así garantizamos que los 

inversores más recientes se echen atrás en los primeros meses (no podrán 

sacar su dinero del fondo hasta pasado el año). Ligado a esto tenemos las 

llamadas “Infrequent Redemptions” (pagos infrecuentes): El gestor del fondo 

puede restringir las retribuciones de los inversores. Por ejemplo, puede 

decidir que los inversores sean capaces de retirar su dinero y beneficios del 

fondo solo dos veces al año. Con esta medida se asegura contra clientes de 

corto plazo y de las fugas de capital masivas en caso de disminuirse la 

rentabilidad del fondo. Es como cualquier otro negocio: el jefe prefiere a 

clientes o inversores habituales y fieles, aunque eso signifique disminuir la 

entrada de nuevos clientes. 

Uno de los aspectos más delicados e importantes de un Hedge Fund es la 

relación que tiene con entidades de crédito. Esta relación se da a partir del 

apalancamiento o leverage. El apalancamiento de un fondo es el porcentaje de 

dinero prestado que tiene en su cartera, es decir, lo endeudado que está el 

fondo. Pedir dinero prestado implica tener que asumir el riesgo de devolver la 

cantidad más los intereses. Al apalancarse, un Hedge Fund está asumiendo ese 



 

  

27       
 

 Treball de Recerca: HF y CDS 

riesgo, que deberá minimizar y contrarrestar, al invertir inteligentemente el dinero 

prestado. 

Cualquier empresa debe estudiar sus capacidades y determinar cuánto riesgo 

puede asumir mediante el apalancamiento: un apalancamiento mayor no tiene 

por qué significar una situación más negativa. Por ejemplo, un Hedge Fund 

puede tener un apalancamiento muy elevado y ser a la vez muy solvente. 

Supongamos que un HF llamado “Awesome International Capital” tiene un 

apalancamiento de 6 a 1 (6:1). Esto significa que su deuda es seis veces mayor 

que su capital propio (podría operar con 114 millones de USD de crédito, 

proveniente de una entidad de crédito, y 19 millones de USD de capital propio, 

proveniente del dinero depositado por los inversores del HF). ¿Puede llegar a ser 

tan grande el apalancamiento de los Hedge Funds? Sí, y más. Si los HF pueden 

llegar a porcentajes de retorno tan elevados es porque operan con miles de 

millones de USD diariamente, y eso solo es posible si se está dispuesto a 

apalancarse. De hecho, todos los expertos en el mundo financiero coinciden en 

que el gran problema de los fondos de cobertura es la gestión del 

apalancamiento. La facilidad de endeudamiento durante la primera década del 

presente siglo, influenciada por los tipos de interés ridículamente bajos, fue la 

mayor causa, en mi opinión, del aumento de Hedge Funds en Estados Unidos. El 

apalancamiento también será un factor determinante en la crisis financiera del 

2008. Tal y como veremos más adelante, muchas entidades financieras 

empezarán a operar con productos derivados de alto riesgo sin saber como 

funcionaban, como los Credit Default Swaps o agrupaciones de deudas llamadas 

CDO (ambas las veremos con más detalle en el apartado 3), aumentado sus 

ratios de apalancamiento hasta límites insostenibles. 
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En el siguiente gráfico vemos la crecida del ratio de apalancamiento de los 

bancos de inversión más grandes de Estados Unidos durante el periodo 2003-

2007. 

Figura 6. Apalancamiento de los mayores bancos de inversión en Estados Unidos 

 

2.3. Historia 

Las finanzas es una actividad que, ya desde los orígenes de la civilización, ha 

tenido una gran importancia en la vida comunitaria y económica de las 

sociedades. Los primeros bancos de inversión, aquellos que se diferencian de la 

banca comercial por centrar sus actividades en los mercados financieros (bolsa, 

fondos de inversión, mercados internacionales), empezaron a aparecer durante 

la expansión del mercantilismo (s.XVI-XVII). Las exigencias del sistema 

mercantilista, como podían ser los préstamos entre naciones y la necesidad de 

un mercado de deuda privada y soberana, propiciaron a la creación de 

numerosos tipos de instituciones financieras, cuyas bases sustentarían el 

sistema capitalista actual. 

En Estados Unidos, los primeros bancos de inversión propiamente dichos 

aparecen durante la Guerra de Secesión (1861-1865), un período en el que la 

guerra aumento dramáticamente la necesidad de capital privado.  

Fuente:	  SEC	  
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Más adelante, fueron los numerosos bancos de inversión judíos los que 

ayudaron al crecimiento financiero de EEUU, hasta mitades de los años 20. 

 

2.3.1. Siglo XX 

Es importante contextualizar el período antes de hablar de los Hedge Funds. El 

año 1933 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la llamada Ley Glass-

Steagall como parte del proyecto de recuperación económica impulsado por 

Franklin D. Roosevelt (New Deal), en respuesta a la Gran Depresión. La 

regulación más relevante de esta ley es la separación de  la banca comercial (o 

de depósito, de productos financieros básicos) y la banca de inversión. Aunque 

hay muchos otros factores a tener en cuenta, es curioso ver la relación que 

existe entre los años 20 y la primera década del actual siglo (períodos de 

crecimiento económico casi descontrolado, culminado por una gran recesión y 

crisis financiera): Gran parte de la ley Glass-Steagall fue derogada por la Ley 

Gramm-Leach-Bliley (GLBA), de 1999. Muchos expertos afirman que la GLBA 

fue el precedente a la desregulación financiera  y al desarrollo desenfrenado de 

los llamados bancos “too big too fail” (demasiado grandes para quebrar), como 

fueron Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Goldman Sachs, 

Bank of America o Lehman Brothers. En la Figura 7 se observa el aumento del 

porcentaje de activos retenidos por los 5 mayores bancos de Estados Unidos 

durante los años 1997-2012.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Evolución de los Activos bajo Gestión de los mayores bancos de inversión. 
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El primer gestor de Hedge Funds fue Alfred Winslow Jones. A la edad de 48 

años, decidió agrupar 100.000 USD y montar el primer Hedge Fund de la 

historia. Como cita Mallaby (2010), “Alfred no estudió en ninguna escuela de 

negocios, ni tenía un doctorado en finanzas cuantitativas, ni se formó trabajando 

en Morgan Stanley o Goldman Sachs”. En su libro, Mallaby nos relata cómo la 

ambición de un pequeño grupo de inversores les permitió crear las estructuras 

financieras que caracterizan a los fondos de cobertura y los diferencian de 

cualquier otro fondo de inversión. 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX la mayoría de Hedge Funds se 

especializaron en sectores o estrategias concretas y se volvieron fuertemente 

dependientes de las tendencias del mercado: el número de Fondos disminuyó a 

principios de los 70 (Crisis del petróleo de 1973), creció y se fortaleció gracias al  

capital surgido de la gran especulación dada durante la burbuja “Punto com” 

(1995-2001), y se catapultó hasta cifras inimaginables en el período 2001-2007, 

hasta la crisis financiera de 2008. 

 

2.3.2. Años 2000 

La burbuja de crédito ocasionada en los años 2000 tiene, en gran parte, una 

relación causa-efecto con el número de Hedge Funds y sus Assets Under 

Management (activos bajo gestión). El factor determinante de esta burbuja fue la 

creencia generalizada de que “todo iba a ir bien, pase lo que pase”. El precio de 

la deuda bajo popularizó la emisión de hipotecas subprime a gran escala. Estas 

hipotecas se agrupaban mediante el proceso llamado titulación o “securitization”: 

la deuda se agrupa en bloques de deuda aún más grande, que son puntuados 

por las agencias de rating dependiendo de la solvencia de estos. Mientras los 

precios siguieran subiendo y las ventas no se paralizaran, esta maquinaria 

funcionaba “de maravilla” (de hecho, parecía como si el dinero se creara de la 

nada). Pero cuando se dejó de vender y la desconfianza sembró los mercados 

toda esa deuda respaldada en activos basura ya se había expandido por todo el 

sector financiero como un virus, y se vieron realmente las deficiencias del 

sistema.  
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Los Hedge Funds que surgieron se especializaron en aprovechar la 

desregulación por parte de las instituciones. Miles de millones de dólares se 

negociaban y protegían diariamente y, lo peor de todo, casi nadie sabía qué se 

negociaba. En el libro La Gran Apuesta, de Michael Lewis, se relata cómo unos 

pocos gestores de Hedge Funds (Michael Burry, Scion Capital LLC; Charlie 

Ledley y James Mai, Cornwall Capital; Steve Eisman, Vincent Daniel y Danny 

Moses, Frontpoint Partners LP, entre otros) vieron la realidad de la situación y 

apostaron contra el mercado, obteniendo ratios de beneficio enormes. Mientras 

la mayoría de Hedge Funds e instituciones de crédito confiaban en la solidez del 

sistema y ayudaban a su crecimiento, estos gestores (despreciados durante el 

auge de la burbuja) fueron a los que acudieron todos los grandes bancos de 

inversión para salvar sus carteras. 

El problema con todo esto es que los Hedge Funds aparecen como uno de los 

elementos culpables de la crisis. En mi opinión, aquellos que compraron en corto 

cuando todo el mundo compraba en largo, es decir, aquellos que apostaron 

contra el sistema, fueron simplemente oportunistas. No nos engañemos; la 

cuestión es hacer negocio, ganar dinero. La burbuja del crédito iba a explotar de 

todas formas y, de hecho, si nadie hubiera apostado en contra, la gran mentira 

se habría extendido más, y las consecuencias podrían haber sido aún peores, si 

cabe. 

2.3.3. Actualidad 

Si bien en 2008 hubo una caída generalizada de AUM (activos bajo gestión, 

véase página anterior) y la industria de los Fondos de Cobertura se vio muy 

afectada por la crisis del crédito, actualmente (2013) hay 11.000 Hedge Funds en 

activo, contándose entre ellos Fondos de Cobertura tradicionales, fondos 

adscritos a bancos de inversión más grandes y “fondos de fondos de cobertura”, 

es decir, agrupaciones de diversos HF.6 

Una de las mayores críticas que recibe la industria de los Hedge Funds es la 

existencia de los “fondos buitre”. Estos fondos de inversión (normalmente 

Fondos de Cobertura) se dedican a comprar deuda de compañías privadas o de 

países enteros (deuda soberana) cercanos a la quiebra a un precio muy inferior a 

su valor real en los mercados secundarios. Una vez en posesión de esos bonos 
                                            
6 Artículo de la CNBC (31/VII/2014). http://www.cnbc.com/id/101955552#. 
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de deuda, y cuando la entidad se declara en quiebra, el fondo buitre se dedica a 

litigar contra el deudor por un precio mayor del de compra. 

Las acciones emprendidas contra estos fondos buitre o, como se llaman en los 

mercados, “fondos de valores en peligro”(Distressed Securities Fund) han sido 

varias: El 1 de agosto de 2008 se presentó la “STOP Vulture Funds Act” en el 

Congreso de Estados Unidos, pero no fue aprobada. El proyecto estaba pensado 

para “prevenir de la especulación de la deuda de países subdesarrollados7” 

Más recientemente, el 9 de septiembre, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó una resolución para facilitar las negociaciones entre países en 

situación de quiebra y luchar contra los fondos buitre especializados en estas 

situaciones. La resolución se aprobó con 124 votos a favor y 11 en contra. Cabe 

decir que Estados Unidos votó en contra.8 

 

2.4. Regulación y Desregulación 

En el apartado 2.2 ya vimos como los Fondos de Cobertura recibieron (durante el 

periodo 2000-2008) unas políticas reguladoras mucho más laxas que cualquier 

otro tipo de inversión. La poca regulación a la que estuvieron sometidos y la 

amplia gama de estrategias que puede tomar un Hedge Fund son factores clave, 

y es por eso que estos fondos son llamados en España “fondos de inversión 

libre”. 

En Estados Unidos, y debido a las características propias de los Hedge Funds, la 

SEC ya clarifica que los Hedge Funds tienen una regulación bien diferente a 

cualquier otro tipo de fondo de inversión. Esta poca regulación tiene sus pros y 

sus contras: Por ejemplo, los Hedge Funds no están sujetos a ordenaciones que 

protegen a los inversores. Dicho de otra manera, los inversores de un Hedge 

Fund están más desprotegidos y en una situación de riesgo mayor que otro 

inversor de un fondo común. Esta es una de las desventajas que tiene el no 

recibir una regulación tan estricta.  

En Julio de 2010, y después de muchos años de negociaciones entre el 

Congreso estadounidense y la SEC, se aprobó la ley “Dodd-Frank Wall Street 

                                            
7 Texto completo del proyecto de ley H.R. 6796 en www.govtrack.us/congress/bills/110/hr6796/text, Oficina de Impresión 
de EEUU (GPO)  
8 Noticia internacional, recogida por The Sydney Morning Herald: http://www.smh.com.au/comment/un-votes-to-enact-
bankruptcy-treaty-20140914-10fbfq.html 
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Reform and Consumer Protection Act” (Ley de reformas de Wall Street y para la 

Protección del Consumidor Dodd-Frank). Entre muchas otras reformas en la 

regulación del sector financiero, se ampliaron los requisitos sobre los cuales un 

Hedge Fund debe presentar informes anuales a la SEC, es decir, más regulación 

y más estricta que durante los años de la burbuja del crédito.9 En conclusión, 

esta ley daba más poderes a la SEC para, tal y como dice unos de los socios 

fundadores de la ACA Compliance Group (una de las consultorías más 

prestigiosas del planeta) “presentarse en la puerta de un Fondo de Cobertura 

para registrar sus cuentas, y esto pone nervioso a cualquier gestor”10. 

Aún así, sabemos que los Hedge Funds nunca llegarán a un punto de regulación 

tan estricta como el resto de fondos. De hecho, si el Hedge Fund estuviera tan 

regulado como los demás fondos, perdería la propia definición de Fondo de 

Inversión Libre. Todas las normas que se aplican en la legalidad de los Hedge 

Funds se limitan, en síntesis, a evitar y castigar el fraude, tanto interno (por 

ejemplo, un gestor que defrauda a sus inversores, clientes) como externo (pago 

de impuestos al Estado y transparencia). 

 

2.5. Cifras y Gente 

La magnitud del negocio de los Hedge Funds no puede entenderse 

completamente si no se analizan los datos reales y los nombre más importantes 

del sector. 

Bernard Madoff 

Estrechamente relacionado con el apartado anterior 

aunque alejándonos un poco sobre los Hedge Funds, 

debemos saber quien es Bernard (Bernie) Madoff. 

Actualmente, y desde 2009, cumple la condena máxima 

permitida en Estados Unidos, 150 años. A diferencia de 

en otros países, como por ejemplo España, lo más 

seguro es que el señor Madoff sí cumpla todos sus años 

en prisión. Pero, ¿qué le hizo “ganarse” esta condena 

                                            
9 El texto completo de la Dodd-Frank Act tiene una extensión de 849 páginas. El recurso utilizado en este trabajo es un 
resumen de 26 páginas, disponible en http://media.mofo.com/files/uploads/images/summarydoddfrankact.pdf. 
10 Agencia Reuters (28/IV/2012). http://www.reuters.com/article/2012/03/28/us-hedgefunds-registration-
idUSBRE82R1FH20120328 
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histórica, sin precedentes? Bien, cometió el fraude financiero más grande de la 

historia durante décadas utilizando una técnica llamada “estructura o pirámide 

Ponzi”. 

Un esquema Ponzi es una estructura creada por un individuo u organización 

cuyo único objetivo es enriquecerse a costa de los inversores. Puede crear un 

fondo de inversión de cualquier tipo y “prometer  o garantizar” ratios de 

rentabilidad o retorno elevados, para atraer inversores. Pero, en vez de invertir el 

dinero que estos ofrecen en los mercados, el gestor de la pirámide Ponzi utiliza 

el capital aportado por rondas de nuevos inversores para pagar a los primeros 

inversores, y así sucesivamente. Se le llama pirámide porque, para mantenerse, 

necesita siempre más y más nuevos inversores capaces de aportar capital al 

sistema, capital que quedará estancado dentro de la pirámide y que, a la larga, 

no tendrá ninguna rentabilidad (ver Figura 8). 

Obviamente, los esquemas Ponzi acaban siempre mostrando sus debilidades, 

porque es imposible mantener el flujo de nuevos inversores indefinidamente. Si 

no hay nuevos inversores, el gestor no podrá pagar a rondas anteriores de 

inversores (los inversores creen que el retorno que reciben proviene de los 

beneficios de las inversiones del fondo, y no del capital aportado por nuevos 

inversores; todos están engañados por el gestor). Cuando se para el flujo de 

nuevos inversores, los anteriores empiezan a no recibir ningún retorno y toda la 

estructura se desmonta, dejando desde al primer inversor hasta el último sin 

ningún beneficio real. 

Debido a la magnitud del sistema que Madoff sostuvo hasta 2008 es imposible 

determinar el número exacto de dinero defraudado, aunque se estima que, 

mediante su empresa Bernand L. Madoff Investment Securities LLC. fundada en 

1960, la cifra total de la estafa rondaría alrededor de los 65 mil millones de USD. 
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El gráfico muestra la 

imposibilidad de mantener 

un esquema Ponzi 

indefinidamente: Para 

mantener unos pagos e 

ingresos continuos, en 

cada ronda o nivel debe 

multiplicarse el número de 

inversores nuevos.  

En este ejemplo, los datos 

teóricos sobrepasan de 

largo las posibilidades 

reales; ya en el treceavo 

nivel el número de 

inversores necesarios sería 

superior a la población 

mundial.  
Figura 8. Hipotética pirámide Ponzi 

 

Alan Greenspan 

Los Hedge Funds, CDS, CDOs y otros derivados 

financieros de alto riesgo se volvieron populares en el 

período 2000-2008 principalmente “porque se les 

permitió”. Estos instrumentos ofrecían rentabilidades 

atractivas siempre y cuando el mercado siguiera 

consumiendo y creciendo desenfrenadamente y estos 

no fueran controlados rigurosamente por las 

instituciones reguladoras. Alan Greenspan fue el Jefe de la Reserva Federal (la 

FED, el sistema bancario central de EEUU) desde 1987 hasta 2006.  

Alan Greenspan, como Presidente de la FED, decidió mantener los tipos de 

interés muy bajo entre instituciones privadas y públicas, en otras palabras, 

abarató el coste del dinero, permitiendo el crecimiento exponencial del sistema 

financiero, basado en el crédito desmesurado e incontrolado. Muchos lo tildan de 

Fuente: SEC 
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crear y mantener “las condiciones perfectas” para que la burbuja del crédito 

creciera cada vez más y más. 

Para hacernos una idea de su pensamiento financiero, cabe citar la conclusión 

de su testimonio en el Congreso sobre la regulación de productos financieros 

derivados y los mercados extra-bursátiles, el 24 de Julio de 1998: “La regulación 

de derivados financieros privados negociados por profesionales es 

innecesaria.” 11  Si bien le fue imposible cumplir con su idea al 100%, esta 

declaración de intenciones resultó uno de los puntos clave de la burbuja y el 

posterior crash: la desregulación financiera. 

 

John Paulson 

John Paulson es quizás la figura más misteriosa e 

importante del mundo de los Hedge Funds, la 

persona a la que nos podemos referir cuando 

hablamos de “los grandes inversores de Wall Street”. 

A diferencia de muchos otros magnates 

multimillonarios, John Paulson siempre ha sido 

reacio a dar entrevistas y mantiene su vida extra-

profesional en privado. 

Mediante su Hedge Fund, Paulson Credit Oportuniy Fund, apostó en corto en 

bonos y activos respaldados por hipotecas subprime y otros depósitos de deuda 

(aquellos cuyo valor se creía inalterable, que nunca bajaría), comprando 

Permutas de Incumplimiento Crediticio (CDS). Para simplificar (explicaremos en 

que consisten los  CDS y los activos respaldados por hipotecas subprime en el 

punto 3), Paulson vio que la estructura sobre la cual se apoyaba Wall Street 

durante el periodo 2000-2007 estaba a punto de desmontarse, es decir, que los 

precios y compras de viviendas empezarían a caer pronto, y ganó una cantidad 

ingente de dinero al cumplirse sus previsiones. En el que es llamado como “el 

mayor negocio de todos los tiempos” (The Greatest Trade Ever), entre 2007 y 

2008 el fondo de Paulson ganó más de 15 mil millones de USD. 

Como algunos otros, John Paulson se dio cuenta de lo que realmente pasaba y 

se aprovechó de ello. Reitero que es importante diferenciar entre los causantes 
                                            
11 Documento de la intervención completa de Greenspan en la página oficial de la Fed: 
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/testimony/1998/19980724.htm 
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(personas y factores) de la crisis y los que se aprovecharon; no siempre son los 

mismos, y el público general suele criminalizarlos a todos por igual. 

 

2.6. En España 

Hasta ahora hemos estado hablando principalmente de los Hedge Funds de 

Estados Unidos. Aunque tienen un alcance internacional, solo Londres y quizás 

Frankfurt son capaces de competir con el gran número de instituciones y 

operaciones que se dan en Estados Unidos, más concretamente en Nueva York 

(Wall Street) y Chicago (Mercado de Futuros). 

El sistema financiero español nunca ha sido lo suficientemente potente como 

para albergar la complejidad de mercados, fondos de inversión y productos 

financieros típicos de núcleos financieros como Nueva York o la City de Londres. 

De hecho, todos nosotros hemos vivido lo que pasa cuando las instituciones 

financieras españolas intentan imitar las prácticas de los grandes mercados. Un 

ejemplo es el caso de la estafa masiva provocada por la emisión de 

participaciones preferentes por parte de bancos y cajas a particulares, que se 

ofrecían como un producto altamente rentable casi sin dar información sobre el 

mismo. Como producto derivado, las participaciones preferentes debían estar 

pensadas para un público experto en finanzas, y sin embargo se vendieron 

indiscriminadamente a cualquier posible comprador, a veces sin que el vendedor 

mismo conociera las características del título. 

El mercado predominante en España es la bolsa. En ella se encuentran 

empresas de todo tipo, desde pequeñas empresas ligadas a las nuevas 

tecnologías hasta grandes multinacionales punteras conocidas en todo el mundo. 

Inditex, por ejemplo, podría ser considerada como líder mundial en su sector, y 

bancos como el Santander o el BBVA o empresas como Repsol o Telefónica ya 

tienen una fuerte dependencia en los mercados internacionales. 

Actualmente, y debido a una nueva normativa de la CMNV (Comisión Nacional 

del Mercado de Valores), no podrán registrarse ni operar los Fondos de Inversión 

Libre o Alternativa (Hedge Funds), y se han limitado a 28 el número de países 

donde los Fondos ya establecidos pueden trasladarse12. De hecho, desde el 8 de 

                                            
12 Notícia del día 07/II/2014, El Confidencial: http://www.elconfidencial.com/mercados/2014-02-07/espana-no-es-pais-
para-hedge-funds_85845/ 
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junio de 2011, la Unión Europa ha estado impulsando un plan para regularizar y 

“mantener” un mercado unificado de Fondos de Inversión Alternativa, para 

intentar minimizar los riesgos que estos presentan a los diferentes sistemas 

financieros de cada país. En este proyecto, por ejemplo, se obliga a los nuevos 

Fondos a presentar una solicitud a cada Estado para desarrollar sus actividades, 

un plan de negocio en el que se detallen las estrategias que se van a tomar, las 

políticas de remuneración y comisiones, límites de inversión de activos en 

determinados casos, etc. Es interesante comparar los documentos oficiales 

sobre Hedge Funds de la SEC y los de la Comisión Europea. El documento 

oficial de la SEC (disponible al público) consta de 6 páginas en las que se 

advierte de los riesgos de un Hedge Fund, y se pide que uno se informe bien con 

un abogado experto en el sector, pero no mucho más. Solo se establecen las 

bases sobre las cuales debe apoyarse un Hedge Fund, siempre evitando el 

fraude y el incumplimiento de la ley. En cambio, el texto de la Comisión Europea 

es una directiva de 57 folios en los que se establecen todo tipo de regulaciones y 

directrices aplicables a los FIA13. 

En conclusión, Europa y Estados Unidos ven los Hedge Funds con ojos muy 

diferentes. Ya hemos visto como en España estos fondos han sido eliminados y 

la voluntad de regulación por parte de los europeos, seguramente guiados a 

partir de la desregulación llevada a cabo en Estados Unidos. Lo siento, si usted 

quiere crear un verdadero Hedge Fund lo mejor que puede hacer es hacer las 

maletas y comprarse un billete a Londres o a Nueva York. Buena suerte. 

 

2.7. ¿Cómo crear un Hedge Fund? 

En este punto, mi intención era recopilar los documentos que hacen falta para 

constituir un Fondo de Cobertura. Tras varios intentos, tanto en Internet como en 

publicaciones especializadas, no he logrado encontrar ninguna fuente donde se 

especifiquen lo trámites que debemos realizar. El único dato relevante es que en 

todas esas fuentes se dice que, para crear un Hedge Fund, debemos contactar 

con nuestros servicios jurídicos (abogados, asesores jurídicos, contables, etc.), 

que nos guiaran por el proceso de constitución del fondo. 

                                            
13 Texto completo de la Comisión Europea en castellano en: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26f8f8be-
c01e-4357-918a-17bdf0dd9b26.0005.03/DOC_1&format=PDF 
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Esta falta de información no hace más que fortalecer el hermetismo y elitismo 

propios de los Hedge Funds.  

Obviamente, mis recursos no me permiten contactar con ningún abogado 

financiero de Estados Unidos o Inglaterra para informarme de los pasos a seguir, 

y es por eso que este punto de mi trabajo se queda sin información. 
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3. CDS o Permuta de Incumplimiento Crediticio 

3.1. ¿Qué son? 

El Credit Default Swaps o CDS, Permuta de Incumplimiento Crediticio o PIC es 

un producto financiero derivado perteneciente a los llamados swaps14. Un swap 

es un título en que las dos partes acuerdan el intercambio de una cantidad de 

dinero en un determinado tiempo. Las características del swap varían en función 

de el producto sobre el cual está referenciado; en nuestro caso, los Credit 

Default Swaps se utilizan como seguro ante un incumplimiento de pagos. Visto 

así parece complicado, pero es más sencillo de lo que parece. 

La comparación más evidente de un CDS es una póliza de seguros normal y 

corriente, como el seguro de un coche o un seguro de vida. Una de las partes se 

compromete a pagar una cuota (mensual, trimestral, anual, etc.) a la otra y, en 

caso que “algo malo ocurra”, la otra parte deberá pagar la indemnización 

acordada.  

 

3.2. ¿Cómo funcionan? 

Caso Tradicional 
Supongamos que usted paga 500 USD anuales por su seguro de coche. El 

seguro que usted tiene contratado le obliga a pagar esa cantidad a cambio de, si 

usted tiene un accidente, recibir una indemnización. Los CDS funcionan de 

manera muy similar, pero en vez de aplicarse sobre el conductor se aplican 

sobre una deuda. ¿Y esto qué significa? Extrapolemos el caso del seguro de 

coche a un ejemplo financiero real: 

Supongamos que la empresa A le presta 2 millones de USD en forma de bonos a 

la empresa B a un interés del 10% anual. Esto quiere decir que en el tiempo 

acordado, la empresa B deberá haber devuelto el importe total prestado más los 

intereses, esto es, 2.2 millones de USD. Supongamos que la empresa B no es 

muy fuerte económicamente, y que por eso la empresa A quiere asegurarse de 

que acabará recibiendo el dinero prestado más los intereses. En este caso, la 

empresa A puede optar por comprar CDS a una tercera parte, una entidad 

financiera, sobre los bonos entre las empresas A y B. Como contraprestación del 
                                            
14 swap: del inglés, acto de intercambiar una cosa por otra. 
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pago anual de un 1% anual (sobre los 2M) al banco, éste se compromete a 

devolver la totalidad de los 2 M en caso que la empresa B entre en quiebra o no 

pueda asumir su deuda (default se traduce como “incumplimiento” o 

“morosidad”). 

Agencias de Rating 
Otro aspecto a tener en cuenta son las agencias de Calificación de Riesgos o de 

Rating. Estas instituciones se dedicaron y se dedican a calificar (rate) el riesgo 

de productos financieros, objetivamente. Y este “objetivamente” es un aspecto 

clave en todo lo que pasó entre 2000 y 2008. En teoría, las agencias de Rating 

deben hacer estudios exhaustivos para determinar el riesgo real de un activo o 

producto, y por lo tanto el comprador de ese producto debería conocer al 100% 

los riesgos del mismo. El problema surge cuando las agencias de Rating se 

equivocan y emiten calificaciones que no reflejan la imagen fiel de las 

características del producto. Durante la década de los años 2000, la palabra de 

las agencias de Rating se consideraba incuestionable, y esa es la causa por la 

que la burbuja creció tanto: todo el mundo participaba en ella (obviamente, sin 

saberlo) porque la mayoría de bonos de hipotecas subprime mantuvieron una 

calificación muy alta durante mucho tiempo.  

 En el siguiente gráfico se verá el proceso de los CDS más claramente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9.  Esquema de los Credit Default Swaps en el caso tradicional. 

 

Credit Default Swap 
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Como vemos, si la empresa acreedora contrata CDS sobre la operación, lo que 

está haciendo es protegerse e intentar minimizar posibles pérdidas: si B es 

capaz de devolver su deuda, A obtiene un beneficio de un 9% (10% de la 

operación de bonos – 1% del precio del CDS). Del mismo modo, si la empresa B 

entra en quiebra y no puede pagar la deuda, es el banco el que devuelve el 

capital inicial (la empresa A pierde lo pagado al banco, pero si no hubiera 

contratado el seguro habría perdido todo su capital prestado). 

Visto así, y si tenemos en cuenta las hipotéticas calificaciones que aparecen en 

el gráfico (siendo AAA la puntuación más alta, de menos riesgo, y C la más baja, 

de más riesgo), parece un chollo para la empresa A. Realmente, está realizando 

la operación con una seguridad de cobro casi absoluta, ya que se supone que 

las empresas de rating “siempre están en lo cierto”.  

En el caso de la institución financiera, vender CDS presenta una oportunidad 

difícil de aprovechar. Sin hacer casi nada, el banco se asegura unos ingresos 

constantes a costa de la empresa A. Obviamente, como todas las agencias de 

seguros, el banco deberá haber realizado un estudio de los riesgos de B 

(estudios que durante la burbuja inmobiliaria se hacían sin mucho interés, debido 

al optimismo generalizado y las ansias de líquido) antes de conceder CDS a A. 

Aún así, en el contrato de los CDS nunca se estipulaba la necesidad de creación 

de fondos de previsión en caso de tener que hacer efectivo el pago de B. Esto 

significa que, en nuestro ejemplo, el banco no tenía que reservarse 2 millones de 

USD de su activo en caso de tener que pagárselos a A. De hecho, la cuestión 

está en que durante los años en los que nos centramos, los bancos vendieron 

CDS por valor de miles de millones de dólares, ya que nunca pensaron en que 

los bonos hipotecarios (que ellos mismos comercializaban) podrían entrar en 

default. 

 

Caso Especulativo 
Hasta ahora hemos estado considerando los CDS como productos para asegurar 

nuestras inversiones, pero la parte más interesante es el uso de CDS como 

instrumentos especulativos, es decir, con el simple objetivo de ganar dinero. 

Es importante saber que la compra y venta de CDS no se limita a las partes que 

realizan la operación sobre la cual se basará la permuta. Cualquier fondo o 
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institución financiera podía comprar CDS sobre activos completamente ajenos a 

ellos. Es el caso de algunos Hedge Funds que revisamos en el apartado 2.3.2.  

Los especuladores pueden aprovechar la posibilidad de quiebra o suspensión de 

pagos de una operación entre dos empresas completamente ajenas a él. Si el 

especulador (que a partir de ahora supondremos que es un Hedge Fund) cree 

que se va a producir dicha suspensión de pagos, puede comprar CDS a una 

entidad financiera sobre la operación. Debemos tener en cuenta que la entidad 

financiera es optimista y cree que no va a producirse ningún default, antes de 

vender CDS al Hedge Fund. Por eso, en el punto anterior, he remarcado que los 

Hedge Funds dispuestos a adoptar posiciones cortas (como estas) deben “ver 

aquello que el mercado no ve”, tienen que alejarse de las grandes tendencias 

para saber aprovechar oportunidades escondidas al público general. 

En el siguiente gráfico veremos cómo un Hedge Fund puede apostar en corto 

sobre una operación de bonos, por ejemplo, hipotecarios, mediante el uso de 

CDS. 

 
Figura 10. Esquema de los Credit Default Swaps en el caso especulativo 

 
Como vemos, la operación sobre la que se aplica la CDS es la misma (unos 

bonos entre A y B). Sin embargo, lo que cambia es el comprador de la permuta: 

en el primer caso, era A el comprador; en este, es un Hedge Fund 

completamente ajeno. Las motivaciones del comprador son también distintas. A 
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compraba unos CDS para proteger su inversión y reducir el riesgo de la 

operación. El Hedge Fund, en este caso, compra CDS como una apuesta contra 

B. Al Hedge Fund solo le interesa que B entre en suspensión de pagos del bono, 

porque eso significa el ingreso de la cantidad acordada con el Banco, emisor del 

CDS. 

Es por eso que, en este segundo caso, las CDS tienen voluntad especulativa. El 

único motivo de su compra es ganar dinero a partir de una situación que, en 

principio, no se puede controlar por el comprador. 

 

3.2.1. CDS como productos derivados. Seguridad y riesgo 

El breve mercado de CDS que se originó durante la burbuja del crédito del siglo 

XXI no es tan sencillo de entender como la bolsa, el mercado de futuros o el 

mercado de bonos. Al ser, los CDS, un producto derivado financiero, su mercado 

nunca fue independiente a los movimientos macroeconómicos; al contrario, la 

compra y venta de CDS (el mercado de CDS) llegó a su punto más alto en el 

momento que algunas corporaciones financieras se dieron cuenta que todo el 

sistema financiero estaba contagiado de una deuda insostenible, y decidieron 

aprovecharse de ello. 

Operar con CDS fue, para aquellos oportunistas pesimistas sobre el mercado, 

una apuesta muy arriesgada. Si bien es cierto que estaban casi al cien por cien 

seguros que los bonos hipotecarios basura iban a caer de precio 

estrepitosamente, la pregunta que más atemorizaba era: ¿por qué nadie más se 

ha dado cuenta? 

La gran mayoría de las entidades que vendían CDS vieron este negocio como 

“dinero fácil”. Como el sistema aparentemente iba bien, los vendedores de CDS 

no tenían ningún motivo para sospechar que, en algún día, deberían pagar las 

indemnizaciones estipuladas en los CDS. Recibir una prima anual o mensual, por 

básicamente no hacer nada, parecía un chollo. De hecho, estas entidades 

empezaron a vender CDS descontroladamente a cualquiera que les comprara, y 

eso sí representó un incremento de ingresos monumental. Pero cuando los 

poseedores de las hipotecas basura no pudieron afrontar sus deudas, y las 

agrupaciones de deuda hipotecaria, también llamadas CDO, empezaron a no 

valer casi nada (recordemos que hasta 2007 estas CDO tenían puntuaciones de 
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lo más altas, AAA o AA), todos los vendedores de CDS se encontraron en una 

situación inesperada: tenían que indemnizar a los compradores de las tantas 

permutas que habían vendido.  

Una de las características clave de los CDS es que en ningún caso se pide al 

vendedor del CDS crear un fondo de previsión en caso de tener que indemnizar 

al comprador. Así, vender CDS representa un negocio casi gratis: el vendedor 

gana dinero sin tener que hacer ni prever nada. El problema ocurre cuando llega 

el momento de tener que indemnizar a los compradores. Pongamos el ejemplo 

de AIG. Esta fue la entidad que más CDS vendió durante el período 2000-2008. 

Mientras los bonos hipotecarios siguieran puntuándose bien, AIG podría estar 

vendiendo CDS, porque sabía que era prácticamente imposible que los 

productos sobre los que estaban vendiendo CDS (los bonos hipotecarios 

subprime), puntuados muy favorablemente por las agencias de rating,  fueran a 

caer.  

Cuando el fallo de las agencias de rating se hizo evidente, AIG se dio cuenta que 

había estado vendiendo CDS sobre bonos que iban a caer de un momento a 

otro. Es como si una agencia de seguros hubiera estado vendiendo seguros de 

vida a gente al azar, y luego se enteraran de que esta gente era, por decir algo, 

profesionales de deportes de riesgo o militares en un campo de batalla. Y como 

el número de CDS que habían vendido era tan extremadamente alto (se estima 

que AIG vendió CDS para asegurar activos con un valor de 441 mil millones de 

USD), AIG se vio incapaz de asumir esa deuda y entró en situación de quiebra. 

Si no hubiera sido por la intervención de la FED, valorada en 85 mil millones de 

USD destinados a evitar la quiebra total de AIG, ni siquiera los que apostaron 

con CDS en contra del mercado hipotecario, “los que tenían razón”, habrían 

salido beneficiándose de la operación. 

 

Para acabar con este punto y antes de entrar a estudiar con detalle los eventos y 

cifras reales que se dieron durante la burbuja de crédito, me gustaría recordar las 

palabras de Warren Buffet en el reporte anual de 2002 de una de sus empresas, 

Berkshire Hathaway, sobre los derivados financieros: 

“ El número de derivados financieros ya está descontrolado, y estos instrumentos 

seguirán reproduciéndose hasta que alguien los aclare y se muestre su 
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verdadera toxicidad. Los bancos centrales y gobiernos no encuentran ninguna 

manera de controlar ni de monitorizar los riesgos que suponen estos contratos 

[los derivados financieros]. 

En mi opinión, los derivados financieros son armas de destrucción masiva que 

llevan peligros que, aunque ahora pueden parecer latentes, son potencialmente 

letales.”  

Decir que Warren Buffet ya predijo en 2002 el caos que provocarían los 

derivados financieros es quedarse corto. 

3.3. Historia 

Los seguros financieros pretendían desde un principio minimizar el riesgo de las 

inversiones y, por lo tanto, del mercado. Como todos los seguros. Pero cuando 

esas inversiones y ese mercado se complican cada vez más, gracias a mejores 

métodos e innovaciones tecnológicas, la función principal de un seguro se 

difumina y empiezan a aparecer nuevas formas de uso (y mal uso). 

El mundo financiero es imprevisible como uno quiera, y podemos llegar a 

relacionar unos hechos con otros que, a simple vista, pueden no tener ninguna 

semejanza. Vamos a ver como se puede relacionar uno de los mayores 

derramamientos de petróleo del siglo XX en 1989 con la mayor crisis financiera, 

que empezó el 2007. 

En 1989 se produjo uno de los peores desastres medioambientales causados 

por el hombre, un derramamiento de petróleo en la costa de Alaska causado por 

un carguero de la compañía energética Exxon. Este desastre estuvo a punto de 

llevar a Exxon a la quiebra, y para evitarlo contrataron una línea de crédito de 5 

mil millones de USD al banco J.P. Morgan. Para J.P. Morgan esta línea de 

crédito representaba un riesgo casi inasumible. Además, debido a una ley sobre 

el riesgo crediticio bancario (Basel I), J.P. Morgan estaba obligado a poner en 

reserva un 8% de su capital por si Exxon fuera incapaz de asumir su deuda.  

Ante esta situación, en 1994, un grupo de expertos de J.P. Morgan liderados por 

Blythe Masters, idearon una manera de comprar un seguro para minimizar el 

riesgo y así evitarse futuros problemas. A este instrumento lo llamaron Credit 

Default Swap. Para mejorar la situación en la que se encontraba J.P. Morgan, 
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compraron los primeros CDS al Banco Europeo de Reestructuración y 

Desarrollo, para así protegerse en el hipotético caso de que Exxon quebrara15. 

Si bien podemos decir que los expertos de J.P. Morgan “no cambiaron los 

mercados financieros”, sí que se creó un precedente. A partir de ese momento el 

riesgo del crédito se vería como algo más laxo, un aspecto moldeable y que se 

podía minimizar y maximizar mediante productos que, más tarde, tendrían un 

mercado enorme. 

 

3.3.1. Cronología del desenfreno 

Explicar la evolución de los CDS no tiene sentido si primero no tenemos una 

concepción de lo que eran y lo que significaban las hipotecas basura (nótese que 

el concepto hipoteca basura o subprime se encuentra dentro de un grupo mayor 

de lo que podríamos llamar activos basura, en los que también se encuentran 

tarjetas de crédito de clientes de alto riesgo, préstamos que se hicieron sin 

ningún tipo de control, hipotecas No-Doc, en las cuales el banco no pedía ningún 

tipo de información sobre el cliente, etc. 

El problema con todos estos contratos es, como siempre, la letra pequeña. Las 

hipotecas que se ofrecían eran altamente atractivas, con intereses 

aparentemente muy bajos. Pero no eran más que “hipotecas o contratos 

gancho”, cuyo único objetivo era atraer el mayor número de clientes. Los 

contratos seguían una estructura similar: ofrecían tipos de interés bajos durante 

los primeros años para enganchar al cliente, pero luego cambiaban a intereses 

mucho más altos o a intereses variables, respaldados en todo tipo de activos. 

Para el ciudadano norteamericano medio, toda la letra pequeña era confusa y sin 

mucho interés. De hecho, lo más probable es que ni siquiera el vendedor de la 

hipoteca supiera lo que estaba vendiendo. 

Como ya se ha dicho anteriormente, desde 2001 el sistema financiero 

norteamericano se encontraba en una situación particular: los tipos de interés 

estaban se encontraban en su punto más bajo, cosa que abarataba el coste del 

dinero, la industria inmobiliaria crecía exponencialmente y el precio de los pisos 

estaban hiper-inflados y, como a los bancos les interesaba solamente tener más 

                                            
15 Más detalles sobre el desastre de Exxon y la astucia de J.P. Morgan en el artículo del The New Yorker, Outsmarted: 
http://www.newyorker.com/magazine/2009/06/01/outsmarted 
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clientes, concedían crédito a cualquiera que lo pidiera, sin tener en cuenta la 

solvencia de estos clientes. Desde el trabajador más humilde hasta el directivo 

de una multinacional formó parte del desenfreno vivido durante esos años. La 

“crisis” no fue culpa de unos pocos bancos especuladores e incompetentes; fue 

culpa de todos los que intentaron vivir por encima de sus posibilidades. Hacerse 

con una segunda hipoteca, comprar una segunda o tercera residencia o gastar 

desmesuradamente estuvo al alcance de todos durante un tiempo, y esta es una 

situación a la que no se debería volver jamás. 

 Como detalle personal, me pregunto a que se refieren los economistas al decir 

“cuándo volveremos a la estabilidad de antes de la crisis?”. No tiene sentido: por 

término general, no podemos querer volver a niveles de vida anteriores. La 

sociedad norteamericana de esos años podía parecer beneficiosa, pero como 

veremos no era más que una ilusión construida encima de la banalización y 

sistematización de la deuda. 

 

MBS y CDO 
Y, ¿cómo se trasladaba toda esta deuda de los consumidores norteamericanos a 

los mercados financieros? Principalmente, en forma de lo que llamamos 

“mortgage-backed securities” (MBS) o valores respaldados por hipotecas. Estos 

valores son productos financieros que se compran y venden en los mercados 

secundarios. Estos valores se agrupan y, mediante bonos, se intenta vender la 

deuda a los inversores, que deberán decidir, gracias a las puntuaciones que 

daban las agencias de rating como Moody’s o Standard & Poor’s, qué grupos de 

deuda son más fiables y seguros, así como el beneficio que podrían obtener a lo 

largo de los años. 

A este proceso de agrupación, calificación y venta en forma de bonos se le llama 

securitización o titulación, y es una de esas técnicas que se realizó 

desmesuradamente y sin saber qué consecuencias podría tener. La 

securitización, como bien dice su nombre, permite a los bancos deshacerse del 

riesgo directo que tiene prestar dinero para una hipoteca. Después de la 

securitización, el riesgo recae en los inversores.  
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Compradores Inversores Bancos de Inversión Prestamistas 

Pagos del préstamo (hipotecas) 

En el siguiente gráfico, extraído del documental Inside Job, se ejemplifica el 

proceso:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Proceso de securitización, donde el pago de una hipoteca se extiende por el sistema financiero 

Como vemos, llega un momento en que son los bancos de inversión los que 

tienen los derechos de cobro de todos estos préstamos (recordemos que la 

mayoría eran préstamos con un riesgo aparente muy bajo, debido a las 

puntuaciones que recibían, pero con un riesgo real muy alto, debido a la 

naturaleza de los deudores). Una vez los grandes bancos de inversión 

compraban esa deuda, entran en juego los CDO, Collaterized Debt Obligations, u 

Obligaciones de Deuda Garantizada. 

Los CDO no son más que paquetes de deuda que agrupaban todo tipo de 

deudas, incluyendo tarjetas de crédito, préstamos universitarios, hipotecas 

comerciales e individuales, deuda corporativa, etc. Para sacar beneficio, los 

bancos de inversión vendían estas CDO a los inversores, que se guiaban por las 

“notas” que recibían de las agencias de rating. En general, muchas CDO 

recibieron puntuaciones AAA o similares, y es por eso que se hicieron tan 

populares entre los inversores: realmente, los inversores compraban CDOs solo 

porque estaban bien puntuados. No sabían en qué consistía el producto que 

compraban ni de qué estaba formado. 

Debemos entender los CDO como un conjunto estructurado muy complejo de 

“piscinas” o pools, que corresponden a diferentes agrupaciones de deuda con 

puntuaciones similares. Las pools con puntuaciones más altas eran las que 

antes se liquidaban (cada mes, cuando el propietario pagaba la hipoteca). Así, 

las pools con puntuaciones más bajas tardaban más en aportar beneficios a los 

inversores. En esta situación incómoda, lo que se hacía normalmente es crear 
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otra CDO a partir de las pools más bajas o arriesgadas, que se vuelven a 

puntuar, repitiendo el proceso (podía darse el caso que un grupo de deuda 

mejorase “mágicamente” su puntuación, sin que las condiciones del producto 

hubieran mejorado). Este proceso de creación de CDO sintéticas es un claro 

ejemplo de la codicia de los bancos de inversión, obstinados en hacer crecer las 

nóminas de sus directivos. 

Veo oportuno dedicar una página entera (Figura 12) para plasmar un gráfico del 

funcionamiento de las CDO, elaborado por el FMI (Fondo Monetario 

Internacional), e incluido en el Informe sobre la Estabilidad Financiera Global16. 

El sistema hubiera funcionado si la base de la maquinaria, los llamados NINJAS 

(No Job, No Income, No Assets), hubiesen sido capaces de mantener sus 

hipotecas. Durante los dos o tres primeros años de dichas hipotecas, en los que 

los tipos de interés de enganche eran bajos, los inversores (los que estaban al 

otro lado de la cadena) iban recibiendo ingresos periódicos. Pero en el momento 

en el que los NINJAS se encontraron con hipotecas insostenibles, y con que no 

podían refinanciarlas porque el precio de la vivienda ya no subía tanto, los 

inversores finales dejaron de recibir ingresos de esas CDO que aparentemente 

eran tan seguras. Cuando los inversores no reciben nada, el sistema se 

desmonta dejando a todos los participantes de la cadena con una deuda terrible 

e imposible de detener.  

 

                                            
16 Diagrama sobre MBS y CDOs, incluido en la página web de la comisión encargada de investigar las causas de la crisis 
2007-2010, la FCIC 
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Figura 12. Proceso de creación y mantenimiento de CDOs y CDOs sintéticas. 

Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/CDO_-_FCIC_and_IMF_Diagram.png 
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3.3.1.1. Inicios 

Los que supieron ver a tiempo que los CDO eran un virus que contaminaba todo 

el sistema económico, supieron ganar beneficios mediante el uso de CDS. La 

negociación de CDS nunca estuvo fuertemente regulado y no había un mercado 

estable, sino que eran las empresas las que determinaban las condiciones del 

producto. Decimos que los productos que se negocian directamente entre dos 

entidades son parte de los mercados extrabursátiles, “over-the-counter” u “off-

exchange” 

Gracias a la ISDA (International Swaps and Derivatives Association), el 

organismo que regula los productos financieros derivados, tenemos cifras del 

mercado de los CDS que nos permiten ver su evolución y popularización17. 

 

 
Año 

Cantidad estimada de mercado en billions 
(miles de millones) USD USD 

2000 N/D 

2001 918,87 

2002 2.191,57 

2003 3.779,40 

2004 8.422,26 

2005 17.096,14 

2006 34.422,80 

2007 62.173,20 

2008 38.562,82 

2009 30.428,11 
Tabla 1. Evolución del mercado de CDS entre los años 2000 y 2009 

Si nos centramos en los primeros años de la burbuja (aprox. 2000-2004), vemos 

un crecimiento del mercado de los CDS lento pero constante. El crecimiento 

económico no se considera aún como una burbuja, y es por eso que muy pocos 

                                            
17La ISDA se dedica a sondear los negociantes en los mercados financieros; la tabla aquí mostrada es un extracto de un 
sondeo mayor en el que se puede estudiar la evolución de otros productos derivados, disponible en formato PDF en 
http://www.isda.org/statistics/pdf/ISDA-Market-Survey-annual-data.pdf 
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especuladores se atreven a apostar contra los CDOs que, en el momento, 

parecen apuestas fiables y seguras. 

 

3.3.1.2. Desarrollo 

Si seguimos analizando la Tabla 1, notamos como en 2005 el mercado de CDS 

se duplicó, y alcanzó su límite en 2007, que es cuando decimos que la burbuja 

estalló. Las cifras son casi perturbadoras: ¿cómo es posible que un producto tan 

específico haya sufrido una evolución tan rápida y masiva? Aparte de los 

inversores ajenos que apostaron en contra de los CDO también encontramos el 

escandaloso caso de instituciones financieras que, a la vez que ofrecía los CDO 

como productos de alta rentabilidad, apostaban contra ellos (comprando CDS). 

Sí, sí, hubo algunos bancos de inversión que vendían productos que sabían que 

no valían nada y, además, se llevarían un beneficio doble (el de la venta de las 

CDO y la indemnización de los CDS). 

El banco de inversión más prominente en “apostar contras sus propios 

productos” fue Goldman Sachs. Según el famoso artículo “House of Junk” 
18 (Casa de Basura, en español) de Allan Sloan publicado en la revista 

“FORTUNE” (29/X/2007), Goldman Sachs continuó vendiendo CDO de hipotecas 

basura al mismo tiempo que compraba CDS a AIG contra esas mismas CDO 

(según el Wall Street Journal, Goldman Sachs compró CDS por valor de 22 mil 

millones de USD19) . Y, ¿es posible que Goldman Sachs estuviera comprando 

CDS simplemente para proteger su inversión (caso no-especulador, detallado en 

el punto 3.2)? No. Lo sabemos porque en 2010 el Congreso llamó a declarar a 

altos directivos de la entidad, y salieron a la luz grabaciones en las que 

vendedores de CDO las calificaban como “piece of crap” y “shitty deals” 

(básicamente, sabían que lo que vendían era un fraude). 

 

                                            
18 Gracias a este artículo, que le valió el premio a Allan Sloan, podemos ver las prácticas de Goldman Sachs en relación a 
la venta de CDOs. 
http://archive.fortune.com/2007/10/15/markets/junk_mortgages.fortune/index.htm 
19 El artículo completo data del 12/XII/2009, y analiza lo ocurrido tras el rescate de AIG, el mayor vendedor de CDS 
durante la burbuja. 
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704201404574590453176996032 
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3.3.1.3. Crash 

Las primeras palabras de este trabajo se refieren al día en el que el crash del 

sistema financiero se hace visible a ojos del ciudadano medio. Por supuesto, 

mucho antes de la quiebra de Lehman Brothers, los mercados financieros ya 

sabían que se avecinaba un final al periodo de crecimiento que se había vivido. 

El la Tabla 1 se aprecia cómo el grueso de CDS ya decae entre 2007 y 2008. Es 

el momento en el que los precios de las viviendas dejan de subir y los 

“propietarios” de estas ya no pueden refinanciar la hipoteca o venderla sin 

obtener pérdidas. Ahora, el NINJA deja de pagar su hipoteca y se ve obligado a 

abandonarla. Y cuando me refiero al NINJA, puedo referirme a decenas de miles 

de familias que perdieron su casa y sus ahorros.  

Como consecuencia de todo esto, los CDO empiezan a entrar en default y los 

inversores dejan de recibir retribuciones periódicas. Es por eso que los contratos 

de CDS llegan al punto en que el contratante debe recibir la indemnización. 

Todos los participantes en el sistema se vieron afectados: no solo Lehman 

Brothers quebró (Lehman fue el máximo vendedor de hipotecas subprime); un 

día antes de su quiebra, el 14 de Septiembre de 2008, Bank of America anunció 

la compra del conglomerado Merrill Lynch. Sin esta actuación, Merrill Lynch 

también habría presentado la quiebra y miles de trabajadores más habrían 

perdido su trabajo. 

 

Otra empresa clave durante la burbuja fue AIG. 

Como ya se ha dicho, AIG fue el máximo vendedor 

de CDS del mundo, haciendo negocio con decenas 

de bancos de inversión y Hedge Funds.  
Figura 13. Logo de la empresa AIG 

AIG controló el mercado de los CDS y supo aprovechar su popularidad: al no 

tener que poner fondos en reserva a la hora de vender CDS, este negocio se 

hizo muy lucrativo pero a la vez representó su perdición.  

Imaginemos que el Hedge Fund A compra CDS a AIG sobre CDOs por valor de 

20 millones de USD. A cambio de una prima trimestral de, digamos, 1 millón de 

USD, AIG se compromete a pagar 20 millones de USD si las CDO quiebran. 

Como todo el mundo creía que esas CDO nunca iban a quebrar porque seguían 
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teniendo puntuaciones AAA o AA; AIG estaba realizando un buen negocio. Y así, 

con decenas y decenas de casos. AIG vendió millones de dólares en CDS y le 

fue realmente bien, pero cuando los CDO sobre los cuales estaban contratados 

los CDS empezaron a caer, la sobreexposición al mercado de AIG (mantenían el 

monopolio de los CDS) les dejó con la obligación de pagar miles de millones de 

USD en indemnizaciones. 

Esta deuda de AIG fue principalmente provocada por el departamento de 

productos financieros llamado AIG FP (AIG Financial Products), cuyo jefe se 

llamaba Joseph Cassano. Este fue el departamento que permitió y realizó las 

cuantiosas operaciones de venta de CDS, cuyas consecuencias en la empresa 

AIG y, de paso, en la economía americana, explicaremos más adelante. 

 

Recapitulemos. El afán especulador y, visto en perspectiva, comportamiento 

incompetente de casi todos los bancos de inversión estadounidenses y europeos 

(Lehman Brothers, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch, 

Bear Stearns, J.P. Morgan, Morgan Stanley, etc.) llevó a la invención de una 

situación en la que todo “parecía ir bien”, la concepción del riesgo financiero se 

difuminó y, como siempre acaba pasando, benefició en gran parte a la minoría 

que provocó el crash y perjudicó a la gran mayoría que, al final, fueron los que 

acabaron pagando las consecuencias. También, en Estados Unidos, los pocos 

intentos de buscar una regulación financiera más estricta y de mejorar las 

puntuaciones de las agencias de rating (cuyos clientes eran los bancos de 

inversión), fueron reprimidos por las mismas instituciones reguladoras, como la 

FED o el Congreso, que hasta entrada la recesión económica no decidió hacer 

una investigación profunda sobre el tema. 
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3.4. Cifras y gente 
Joseph Cassano 

“Nos es difícil imaginar, sin sonar frívolos, un 

hipotético escenario en el cual nos veríamos 

perdiendo un solo dólar en estas operaciones 

[refiriéndose a la venta de CDS]”. 

Estas palabras fueron dichas por el director de AIG 

FP, el departamento encargado de haber producido 

decenas de millones de beneficio en la venta de CDS, antes del crash 

inmobiliario y de, una vez dentro del crash, haber llevado a la quiebra a AIG por 

la cantidad de millones que tenían que devolver en concepto de indemnizaciones 

de CDS. 

Si AIG sigue existiendo hoy en día es porque el Gobierno decidió en su día 

concederles una línea de crédito de 85 mil millones de dólares, que permitió 

pagar (y aún hoy continua el proceso) las indemnizaciones de CDS. 

Si unimos las dos partes de la balanza, las acciones de Joe Cassano le costó al 

pueblo americano 85 mil millones de USD, así, sin más. Es de entender pues, 

que Cassano esté en la misma situación que nuestro amigo Madoff, ¿no? 

Pues no. Además de haber dejado AIG con más de 315 millones de USD en el 

bolsillo, aún puede usted encontrarlo (si tiene mala suerte) paseando por la calle 

libre y sin ataduras. 

 

¿Quién? 

Esa es la pregunta y una de las caras más 

cuestionadas de la crisis del crédito de 2007-

2010. Esta ha sido una de las peores crisis 

financieras en toda la historia, que ha 

provocado una desestabilización en la 

economía y sociedad global lejos aun de 

acabar. 

¿Hay culpables o causantes? Seguro, debe 
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haberlos. ¿Cuántos grandes directivos de Wall Street han sido acusados, 

imputados, procesados o condenados por delitos contra el sistema financiero, 

prevaricación, negligencia o mala praxis? Cero. 0. Por triste que parezca, la 

justicia americana no ha hecho ninguna condena en relación a la crisis 

financiera. Muchos directivos y trabajadores han sido llamados a comparecer 

ante el Congreso y los archivos grabados muestran como sus respuestas son 

muy vagas y habitualmente falsas. Aún así, como Joseph Cassano, todos siguen 

su vida de millonarios, como si nada hubiera pasado. 

Me gustaría haber llenado esta lista de nombres de culpables legales de la crisis, 

pero no ha sido así. Y no lo deseaba con mala fe, simplemente querría haber 

dicho que los mecanismos legales correspondientes habían funcionado y que 

aquellos que llevaron inestabilidad financiera y económica al mundo pagaran por 

sus actos. 

 

3.5. Acciones emprendidas por entidades públicas 

No podemos quejarnos de que las entidades públicas, durante y después de la 

burbuja, no hayan actuado. El escándalo está en que los benefactores de sus 

actuaciones fueron, en gran parte, los mismos bancos de inversión que llevaron 

al sistema financiero hacia el colapso. 

Es casi imposible dar una cifra exacta de lo que costó el crash financiero e 

inmobiliario, pero la cifra está seguramente sobre los billones de dólares, esto es, 

millones de millones. Es una cifra cuya magnitud se nos presenta difícil de 

comprender, y ciertamente así es. 

Dos figuras públicas importantes y precipitantes del colapso fueron Freddie Mac 

y Fannie Mae. Estas dos asociaciones, la primera creada en la década de los 

setenta y la segunda, durante la Gran Depresión, estaban pensadas para ampliar 

el mercado hipotecario. Lo que hacían (y siguen haciendo, solo que los métodos 

han cambiado presumiblemente desde 2008) era comprar hipotecas, agruparlas 

formando pools y venderlas en los mercados financieros. 

Estas dos instituciones promovieron el aumento del mercado hipotecario porque 

su función principal era proteger y ofrecer viviendas a las clases medias y bajas 

de Estados Unidos. Durante la burbuja inmobiliaria, Freddie Mac y Fannie Mae 

acabaron sosteniendo miles de hipotecas subprime y, como todas las 
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instituciones públicas y privadas, empezaron a participar en el masivo proceso 

de la securitización, explicada en el punto 3.3.1. 

Si bien dichas instituciones eran públicas, mantenían un cierto estatus privado 

(se les llama empresas patrocinadas por el Gobierno) hasta que el Gobierno 

federal de Estados Unidos decidió hacerse cargo de ellas, en lo que se llama un 

conservatorship, que traduciría como “bajo la tutela o intervención de”, en 

septiembre de 2008. El Gobierno intervino para evitar una posible quiebra de 

estas empresas: sus carteras estaban repletos de activos tóxicos (hipotecas 

basura) que debían ser saneados. En 2010 el Gobierno federal anunció que su 

actuación le costaría a los contribuyentes aproximadamente 154 mil millones de 

dólares. 

Otra vez más, este un ejemplo de que las “ayudas” de los Gobiernos centrales y 

las instituciones encargadas de sanear la economía nunca van a parar a los que 

más las necesitan. 
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4. Conclusiones 

4.1. Crítica 

Antes 
La burbuja inmobiliaria y del crédito, con la consecuente crisis financiera y 

recesión económica global podría haberse gestionado de muchas maneras. Para 

empezar, la más obvia es “no haberla creado”. Es fácil decir esto cuando 

sabemos, gracias a la historia, que las burbujas económicas parecen venir “en el 

contrato” con el sistema capitalista. ¿Es imposible evitar una burbuja? No. De 

hecho, hemos evitado miles de burbujas a lo largo de la historia de la 

humanidad, solo que, por el mismo hecho de haberlas evitado, no tenemos 

constancia de qué burbujas eran ni de cómo exactamente podemos evitarlas.  

Los factores estructurales del proceso analizado fueron muchos, y lo más 

probable es que en ningún caso nadie esperaba el outcome o consecuencias 

que tuvieron. Entre otros, la bajada de los tipos de interés, provocada como 

respuesta a la “burbuja Puntocom” y en parte a los acontecimientos del 11-S, 

que prometían una cierta inestabilidad a corto y medio plazo en los mercados 

financieros. 

Obviamente, nunca se puede prever al cien por cien lo que pasará en el futuro, y 

menos cuando los factores que pueden variar son tan grandes y las magnitudes 

económicas, tan impredecibles.  

Muy bien, aceptemos la burbuja del crédito e inmobiliaria otra vez. A grandes 

rasgos,  lo que sí se podría haber hecho es detenerla imponiendo más medidas 

reguladoras y limitando la gran libertad de actuación que tuvieron los bancos de 

inversión. Eso por lo que se refiere a las instituciones públicas. 

 

Durante 
Uno de los elementos más polémicos del sector privado fueron las agencias de 

calificación de riesgos o de rating. Cabe decir que estas agencias cobraban de 

los bancos para emitir valoraciones sobre sus productos. Las puntuaciones 

emitidas siempre (no nos engañemos) tenían un componente de interés 

económico: básicamente, si a una empresa no le gustaba cómo se puntuaban 

sus productos, podía marcharse a otra que sí los puntuara bien. Y si las agencias 
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de rating hubieran sido meramente informativas, aún se entiende. Pero se llegó a 

tal punto que estas puntuaciones se consideraban incuestionables; todo el 

mercado se guió a partir de lo que decían Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, y 

ya hemos visto lo que sucedió. 

¿Por qué el Gobierno nunca decidió la creación de una agencia pública que 

emitiera puntuaciones realmente independientes y objetivas? No se sabe, o no 

se quiere decir. Un ejemplo más del neoliberalismo sobre el cual se rige 

tradicionalmente la política económica norteamericana. 

 

Después 
Una vez se hizo evidente que los bancos de inversión y muchas otras 

instituciones financieras habían actuado de manera negligente, tampoco se 

intentó cambiar mucho el modelo financiero. Los bancos de inversión que 

causaron la crisis recibieron, como suele pasar, grandes cantidades de ayuda 

para “sanear sus cuentas”. Lo curioso de todo es que, en todas partes, durante el 

proceso de “sanear las cuentas” los directivos siguen teniendo nóminas 

millonarias y, al menos desde fuera, parece como si en ningún caso se evitara 

que algo semejante pueda ocurrir. Dicho de otro modo: aunque digan que las 

inyecciones para salvar a entidades privadas son esenciales para proteger a la 

gran mayoría de la población, este es el grupo que menos se beneficia. 

Como ya se ha dicho anteriormente también considero como una falta grave de 

decencia moral y profesionalidad la ausencia de “culpables legales”, es decir, 

gente llevada a juicio y procesada por causar la crisis financiera. “El acusado 

desconocido”, deberíamos llamarle. 

 

Es en los casos límite donde los límites de la ficción parecen evaporarse y es 

difícil diferenciarla de la realidad. En el discurso “Greed is Good”20 (la Codicia es 

Buena), el personaje Gordon Gekko, interpretado por Michael Douglas, se ve el 

pensamiento que imperó en el sistema financiero durante la primera década del 

siglo XXI. Para qué conformase con “más”, si podemos tener “mucho más”. 

 

                                            
20 http://www.americanrhetoric.com/MovieSpeeches/moviespeechwallstreet.html 
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4.2. Conclusión 
El objetivo último de este trabajo es “hacer entendible o comprensible a cualquier 

persona sin conocimientos de economía una entidad financiera como los Hedge 

Funds y un producto financiero complejo como los Credit Default Swaps, dos 

elementos fundamentales para entender la crisis financiera y posterior crisis 

económica en la cual aún estamos sumidos”. Tras cada oración y explicación de 

mi trabajo he tenido que hacer el ejercicio de preguntarme: “¿Lo que he escrito, 

podría entenderlo cualquier persona?”.  

Si bien es el lector el que debe considerar si lo ha entendido todo o no, considero 

que lo he conseguido gracias a un vocabulario sencillo, exhaustivas definiciones 

de aspectos técnicos y un estilo cercano y personal, a caballo entre el informe 

técnico, que nos aporta la información necesaria, y un toque narrativo, que nos 

libera de la densidad de dicha información y nos acerca a los contenidos 

explicados. 

Este trabajo me ha servido para explorar más el ámbito profesional en el que 

quiero desarrollar mi carrera, que son los mercados financieros. Toda la 

información que he podido (o al menos intentado) plasmar en este trabajo es 

poca en comparación con lo aprendido mediante libros, publicaciones, debates y 

documentales. 

 

Tengo que añadir también que, en ocasiones, los datos sobre los que quiero 

informar son difíciles de encontrar y de vez en cuando existe disparidad sobre un 

mismo tema, debido a opiniones personales o políticas. En este trabajo he hecho 

lo mejor que he podido para ser fiel a la realidad y objetividad con la que, en mi 

parecer, se deben tratar todos los ámbitos del saber. 

Un último detalle; puedo decir sin temor a equivocarme que aproximadamente el 

95% de las fuentes utilizadas en este trabajo son en inglés. La falta de 

información en castellano es uno de los motivos por los que decidí hacer este 

trabajo, para acercar a un público más local unos hechos que nos parecen 

ajenos pero cuyas consecuencias vivimos constantemente en nuestro día a día. 
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