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Abstract 
 

 

Este estudio intenta desarrollar una manera de medir el riesgo y el rendimiento de las 

diferentes sub-industrias del sector financiero en los Estados Unidos para el periodo 

2000-2008.  Asimismo, se estudia el impacto de los defaults en la performance y el 

rendimiento de los diferentes bonos corporativos del sector financiero.  Para ello, utilice 

el concepto de tasa de mortalidad introducido previamente por Edward Altman en su 

trabajo “Measuring Corporate Bond Mortality and Performance”.  Los resultados 

muestran que, luego de ajustar los rendimientos por default, el sector de “Real Estate” 

fue el que obtuvo más altos rendimientos por encima del resto de los sub-sectores 

incluyendo también las notas del tesoro en el periodo estudiado.  Por otro lado el sector 

de “Investment Banking and Brokerage” tuvo el peor rendimiento, muy por debajo del 

resto de los sectores y del rendimiento de los T-Note.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

 

La reciente crisis ha intensificado fuertemente la preocupación de los inversores por los 

defaults y los posibles riesgos asociados a las inversiones tanto en el mercado de bonos 

como en el de acciones.  El mercado de bonos, o de deuda corporativa, se vio 

fuertemente afectado y esto se reflejo en los rendimientos asociados a estas emisiones.  

Si bien existen muchos riesgos asociados a la inversión en renta fija como pueden ser: 

 Call and prepayment risk 

 Yield cruve risk 

 Reinvestment risk 

 Credit risk 

 Exchange rate risk 

 Volatility risk 

Entre otros. 

 

El riesgo de dafault es uno de los más relevantes y por ende fue el más estudiado y es el 

foco de estudio en mi trabajo. 

 

“The analysis of default risk, however, has probably been the area of most concern and 
empirical measurement over the years since the initial pioneering work by Hickman 

(1958).”1 
 

Por otra parte, el efecto del default es directo en el rendimiento de los bonos y es posible 

hacer una medida cuantitativa del mismo.  Para poder estudiar profundamente a la 

industria financiera, la dividí en 5 sub-sectores claves.  Luego tome las diferentes 

poblaciones de bonos, fue de suma importancia seguir y ajustar estas poblaciones año a 

año para contar con las cohortes deseadas.  Estas debieron ser ajustadas tanto por 

entradas (Emisiones), como salidas (Call, default, vencimiento, etc.).  Luego, se 

obtuvieron sus respectivos rendimientos (YTM) para cada cohorte específica.  Para 

finalizar, al obtener los montos totales defaulteados para cada año y cada sub-sector en 

particular, y tomando en cuenta los porcentajes recuperados luego del default estudié el 

efecto sobre la performance y los yields de los diferentes bonos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

          
1 

Edward I. Altman (September 1989).  “Measuring Corporate Bond Mortality and 

Performance”.  The Journal of Finance, Vol. 44, No. 4. 

 



El sector financiero 
 

 

Dada la recientemente denominada “crisis sub-prime” originada en el sector financiero 

de los Estados Unidos creo de suma importancia el estudio de este sector en el período 

de gestación de la misma (2000-2008).  Es por esto que el estudio se basará solamente 

en el sector financiero de los Estados Unidos y durante estos años.   

Para analizarlo más profundamente realice una división  del mismo en 5 importantes 

sectores: 

1. Real Estate 

2. Commercial Banks 

3. Insurance 

4. Thrifts and Mortgage Finance 

5. Investment Banking and Brokerage 

 

Cada uno de los 5 sectores esta así mismo compuesto por varios sub-sectores.   

En los siguientes cuadros se explican detalladamente la composición de estos 5 sectores.  

 

Real Estate

Real Estate Investment Trusts (REITs) 

Diversified REITs

Industrial REITs

Mortgage REITs

Office REITs

Residential REITs

Retail REITs

Specialized REITs

Real Estate 

Management and 

Development

Diversified Real Estate Activities

Real Estate Development

Land sub Dividers And Developers

Real Estate 

Operating Companies

Real Estate Operators

and Lessors

Nonresidential Building

Operators and Lessors

Factory Outlet Center Operators and Lessors

Office Building Operators

and Lessors

Shopping Mall 

Operators and 

Lessors

Stadium and 

Arena Owners

Real Estate Services

Title Services

Real Estate Management Services

Residential Property Managers

Real Estate Agents And Brokers

Nonresidential Property Managers

 



Commercial Banks

Diversified Banks Private and Industrial Banking

Regional Banks
National and State

Commercial Banks

National Commercial Banks

State Commercial Banks

 

 

Insurance

Insurance Brokers Claim Adjusters

Life and Health Insurance Health and Medical Insurance

Dental Insurance Plans

Hospital and Medical Service Plans

Life Insurance

Multi-line Insurance

Property and Casualty Insurance

Personal Property Insurance

Homeowner's and Renter's Insurance

Motor Vehicle Insurance

Property Commercial Property Insurance

Financial Responsibility Insurance

Surety Insurance

Title Insurance

Casualty

Accident Insurance

Disability Insurance

Fire and Marine Insurance

Liability Insurance

Worker's Compensation Insurance 

Reinsurance

Casualty Reinsurance Carriers Accident Reinsurance

Fire and Marine Reinsurance Carriers

Health and Medical Reinsurance Carriers

 



 

 

Thrifts and Mortgage Finance

Mortgage Bankers and Loan Correspondents

Mortgage Bankers and Originators

Mortgage Brokers

Mortgage Services

 

Investment Banking

and Brokerage

Loan Syndication Services

Investment Banking

Merger and Acquisition Advisory Services

Private Placement Advisory Services

Security Underwriting Services Debt Underwriting Services

Equity Underwriting Services

 



 

El concepto de tasa de mortalidad 
 

 

El concepto de tasa de mortalidad es introducido por Edward Altman en “Measuring 

Corporate Bond Mortality and Performance”.  En mi trabajo, he realizado una 

aplicación de este modelo para medir el efecto de los defaults en la performance y el 

rendimiento de los bonos corporativos.   

Dado que la población original de bonos de un sector puede cambiar en el tiempo (ya 

sea por calls, defaults, vencimientos, emisiones, etc.), se considera la tasa de mortalidad 

en relación a la población que sobrevive en cada momento y sobre esa población se 

calcula la tasa de default.  Es decir, la cohorte seleccionada es seguida y ajustada a 

medida que entran y salen bonos de la población. 
 

 

La tasa de mortalidad para cada año (marginal mortality rate = MMR) se calcula de la 

siguiente manera: 

 

MMR (t) =        
(t) año del comienzo al  bonos depoblación  la de lValor tota

(t) adefaultead deuda la de lValor tota
 

 

 

Luego mido la Cumulative Mortality Rate (CMR) durante un determinado período de la 

siguiente manera: 

 

CMR (T) = 1 – 
T

t

tSR
1

 

                      
 

Donde,  

CMR (T) = Cumulative mortality rate in (T) 

SR (t) = Survival rate in (t); 1 – MMR (t) 

 

La Mortality Rate es value-weighted ya que se consideran los valores totales de las 

emisiones y no solamente su cantidad.  Se procede de esta manera para prevenir sesgos 

en años específicos.  Es importante aclarar y entender el concepto “value-weighted”.  Es 

utilizado de esta forma ya que al realizar este análisis de las diferentes sub-industrias, y 

realizar una comparación entre ellas, se asume que el inversor posee un portfolio 

exclusivamente compuesto por emisiones de cada sub-industria.  También, los 

diferentes porcentajes que representa cada emisión dentro del portfolio son value-

weighted y hacen referencia al peso de cada emisión dentro del total de la industria.  Es 

decir, se asume que el porcentaje que representa una emisión de un determinado sub-

sector sobre el total de ese sub-sector en particular, es el mismo que representa esa 

emisión dentro del portfolio del supuesto inversor.  De esta manera, el impacto de un  

determinado default en un sub-sector tiene el mismo efecto (En porcentaje del total de la 

inversión) tanto en el sub-sector como en el portfolio del inversor. 

 

 

 

 



 

Data Set y Procedimientos 
 

 

1. En cuanto a los datos para poder realizar este trabajo, estos fueron extraídos de 

la plataforma Capital IQ perteneciente a Standard & Poors.  El primer dato 

necesario para comenzar el trabajo son las nuevas emisiones corporativas que 

realizo cada industria durante cada año.   

 

 

Tabla 1 

Monto de nuevas emisiones  

 
Industry/Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Insurance 17.448 34.393 36.819 50.259 56.500 65.590 59.374 80.184 68.781 

Commercial Banks 71.872 59.079 54.515 82.281 97.340 85.438 90.474 141.241 239.121 

Investment Banking 48.965 46.538 49.176 64.681 69.564 47.009 66.134 87.792 65.658 

Mortgage 95.022 210.164 272.235 268.351 189.083 169.952 191.947 195.322 267.916 

Real Estate 4.307 12.450 11.569 69.550 26.538 23.065 45.452 39.515 15.192 

Total  237.614 362.624 424.313 535.121 439.024 391.053 453.382 544.054 656.667 

 

 

La tabla 1 contiene los montos en millones de dólares de las nuevas emisiones, 

desagregado en los 5 sectores claves de la industria financiera, para el periodo 2000-

2008.  Durante todo el periodo estudiado, el sector de Mortgage fue claramente el 

mayor emisor de bonos corporativos.  Por otro lado, con la excepción del 2003 en donde 

el sector de Investment Banking tuvo el menor monto de emisiones, el sector de Real 

Estate fue el menor emisor de deuda corporativa durante todo el periodo.  En cuanto a 

los montos totales, estos comienzan con un mínimo para ir en ascenso hasta el 2003, 

luego decrecen hasta el 2005 para finalmente ir en aumento llegando al máximo en el 

año 2008. 

 

 

2. Una vez obtenidos los montos emitidos representados en la Tabla 1, es de suma 

importancia calcular los montos totales de deuda en circulación para cada año.  

Estos representan el valor total de emisiones pertenecientes a cada sub-industria.  

El porcentaje y por ende el impacto que tendrá cada default en un determinado 

año y en una industria especifica será calculado sobre estos montos de deuda.  

La Tabla 2, representa los montos totales de los bonos corporativos 

“outstanding”, es decir en vigencia para cada respectiva fecha.  Estas son las 

diferentes poblaciones de bonos en circulación para los diferentes sectores.  Es 

importante notar como la población de bonos de año a año se va modificando y 

debe ser ajustada.  Cada año se suman las nuevas emisiones representadas en la 

Tabla 1, pero a si mismo se restan los diferentes bonos que defaultearon, se 

callearon, vencieron, es decir dejaron de estar en circulación.  Estas son las 

diferentes cohortes que se van modificando año a año y deben ser ajustadas y 

seguidas a lo largo de todo el período estudiado.   

 

 

 



 

 

Tabla 2 

Montos totales de deuda en circulación (mm) 

 
Year-Industry Mortgage Real Estate Insurance Commercial Banks Investment Banking Total 

2000 292.629 46.529 73.995 151.968 59.536 624.656 

2001 354.525 49.067 85.758 184.570 86.253 760.173 

2002 490.470 56.492 106.717 185.290 104.672 943.641 

2003 669.931 63.479 132.370 200.695 110.829 1.177.303 

2004 817.451 74.261 163.323 228.689 130.728 1.414.452 

2005 838.869 87.425 196.493 273.406 157.494 1.553.687 

2006 838.235 101.022 229.644 291.217 167.232 1.627.350 

2007 857.534 135.772 250.186 308.898 201.171 1.753.561 

2008 857.333 154.067 268.523 340.731 252.364 1.873.018 

Total  6.016.977 768.114 1.507.009 2.165.463 1.270.279 11.727.842 

 

 

3. Una vez que tenemos las emisiones, y mas importante aún, las diferentes 

cohortes ajustadas para cada año.  Es decir las poblaciones totales de bonos para 

cada respectivo año e industria.  Se deben calcular los montos defaulteados.  

Como ya explique previamente, los defaults no están calculados por cantidad 

(número de defaults ocurridos), sino que por montos (value-weighted). 

 

 

Tabla 3 

Montos totales de deuda defaulteada (mm) 

 
Year-Industry Mortgage Real Estate Insurance Commercial Banks Investment Banking 

2000 0 0 0 0 0 

2001 0 0 650 0 0 

2002 260 0 0 720 0 

2003 125 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 0 

2006 0 0 0 0 0 

2007 0 308 0 0 0 

2008 13.825 90 242 0 78.787 

Total  14.210 398 892 720 78.787 

 

 

La tabla 3 representa los montos defaulteados desagregados como siempre por sector y 

por año.  Es considerado default cuando existe una violación de los covenants de una 

emisión.  Existen dos tipos: 

 

Action limiting: Restrictions on the payment of dividends, asset sales, asset 

pledges or other activities. Action limiting covenants are rarely breached. 

 

State of the Firm: Default triggers in the form of ratios or other operating metrics 

That must be maintained to avoid accelerated repayment and default. 

 

 



En definitiva, es considero default, cuando el emisor del bono no cumple con alguna de 

sus obligaciones acordadas y escritas en el mismo.   

Es importante destacar lo importante que es el default del sector Investment Banking 

ocurrido en el año 2008.  El sector Investment Banking no había sufrido ningún default 

en todo el periodo y en el 2008 sufrió el más grande de todos los sectores.  

Representando mas del 30% del total de deuda en circulación en ese sector.  Esto da 

cuenta de lo importante y significativo que fue el default de Lehman Brothers (el 100% 

del total defaulteado en el año 2008 para el sector Investment Banking se debe a la caída 

de Lehman Brothers); es decir, este fue el único default ocurrido en el sector Investment 

Banking para todo el periodo estudiado.  Por otro lado es interesante analizar que 

durante el periodo 2004-2006 en donde claramente estábamos dentro de un “bull 

market” los defaults fueron nulos mientras que mas próximos a la sub-prime crisis ante 

la cual nos enfrentamos actualmente, en el año 2008 todos los sectores salvo 

Commercial Banks sufrieron defaults.  Aquí se podría realizar un posterior estudio para 

analizar la correlación existente entre los montos defaulteados y la suba en las acciones.  

Es esperable encontrar que en un “Bull-Market” (Mercado alcista) ocurran menos 

defaults mientras que en un “Bearish-Market” (Mercado bajista) ocurran un mayor 

numero y monto de defaults.  

 

 

4. Utilizando como inputs la Tabla 1, 2 y 3 dentro del modelo introducido por 

Altman es que obtenemos las Tasas de Mortalidad Ajustadas.  La tabla incluye 

tanto los valores anuales  como los acumulados en el periodo estudiado.  Estos 

valores obtenidos, son de suma importancia dado que serán determinantes al 

contabilizar y medir los impactos que tienen los defaults sobre los rendimientos 

de las emisiones corporativas. 

 

 

Tabla 4 

Tasas de Mortalidad Ajustadas  

 

Years After Issuance 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Industry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mortgage          

Yearly 0,0000% 0,0000% 0,0530% 0,0187% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 1,6126% 

Cumulative 0,0000% 0,0000% 0,0530% 0,0717% 0,0717% 0,0717% 0,0717% 0,0717% 1,6831% 

Real Estate          

Yearly 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,2269% 0,0584% 

Cumulative 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,2269% 0,2852% 

Insurance          

Yearly 0,0000% 0,7579% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0899% 

Cumulative 0,0000% 0,7579% 0,7579% 0,7579% 0,7579% 0,7579% 0,7579% 0,7579% 0,8471% 
Commercial 

Banks          

Yearly 0,0000% 0,0000% 0,3877% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

Cumulative 0,0000% 0,0000% 0,3877% 0,3877% 0,3877% 0,3877% 0,3877% 0,3877% 0,3877% 
Investment 

Banking          

Yearly 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 31,2198% 

Cumulative 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 31,2198% 

 



 

La tabla 4 representa las “Tasas de Mortalidad Ajustadas” explicadas previamente.   

Es interesante observar como la tasa de mortalidad ajustada del sector Real Estate fue 0 

hasta el año 2006, terminando con una tasa de mortalidad ajustada acumulada del 

0,2852%, siendo la mas baja entre todos los sectores.  Por otro lado nuevamente es 

importante analizar el impacto del default de Lehman Brothers como, si bien en el año 

2007 este sector cuenta con la tasa de mortalidad ajustada mas baja, en el 2008 se 

dispara y finaliza con la mayor de todas, 31,2198%. 

 

 

Pérdidas 
 

Al analizar los defaults, una de las medidas importantes a tener en cuenta es la pérdida  

percibida por los inversores (Los compradores de bonos corporativos) al ocurrir un 

default. 

Como bien es sabido, al ocurrir un default en la mayoría de los casos no se pierde el 

100%  de la inversión sino que ocurre una negociación, se reestructura la deuda y se 

recupera un porcentaje de la inversión inicial. 

Al haber realizado un estudio relativamente contemporáneo, varios de los defaults 

incluidos en el estudio aun no se han resuelto.  Es decir la reestructuración de la deuda 

no se ha llevado a cabo y el porcentaje recuperado por los inversores aun no se 

determinó.  Un claro ejemplo de esto es nuevamente la quiebra de Lehman Brothers.  

Gran parte la deuda corporativa emitida por Lehman Brothers, aun no se ha renegociado 

y no se sabe que porcentaje será recuperado.  Si bien en el trabajo de Altman 

“Measuring Corporate Bond Mortality and Performance”, se obtiene una tasa de 

recuperación.  Me he basado en  un trabajo más contemporáneo, (The Link between 

Default and Recovery Rates: Theory, Empirical Evidence, and Implications, 2005) para 

determinar la tasa de recuperación y poder ser mas preciso en el análisis.    Tomando el 

precio promedio después del default, la tasa de recuperación es del 37,2%.  Es decir al 

ocurrir un default, el monto total perdido por los inversores es del 62,8% y este es el 

ponderador que va a ser utilizado posteriormente para determinar el impacto de los 

defaults en los yields y la performance de los diferentes bonos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rendimientos  

 
Tabla 5 

Corporate and T-Note Yields 
 

 

La tabla 5 representa los diferentes YTM (Yield to Maturity) de cada sector para cada 

año en particular.  En este caso, utilizar la YTM para representar el ingreso obtenido por 

los inversores es un buen indicador.  Es importante aclarar que los rendimientos, y por 

ende los beneficios asociados a las inversiones están representadas desde el punto de 

vista del inversor (Del comprador o tenedor del bono corporativo) y no de los emisores.  

Recordemos que la Yield to Maturity considera los ingresos por: 

 Ingreso por pago de cupón 

 Cualquier ganancia o perdida de capital obtenida en la fecha de maduración del 

bono 

 Ingreso por reinversión del pago de cupón, y este se asume que puede ser 

realizado a una tasa de interés igual a la YTM 

Si bien en este estudio, los bonos no son retenidos hasta la fecha de maduración, es 

posible obtener el valor presente de ese precio al realizar la venta del bono previo a su 

maduración.  En cuanto al supuesto de poder reinvertir el pago de cupón a una tasa igual 

a la YTM, es un supuesto muy común y también es válido para realizar este estudio.  

Por otro lado, al existir pequeñas variaciones en los yields y al realizar un estudio de 

corto plazo esto no afectaría en gran medida el resultado final   Es por esto que he 

decidido utilizar la YTM al analizar los rendimientos de los diferentes bonos 

corporativos.   

Así mismo, también he incluido en la tabla los yields pertenecientes a los Treasury 

Note.   

Para contabilizar la “cumulative yield” realice un simple productoria de los 

rendimientos anuales.  Para esto, asumo que es posible obtener el rendimiento 

especificado cada año, y de lo obtenido al siguiente año es reinvertido a la subsiguiente 

tasa del respectivo año.  Esto se realiza año a año hasta llegar al 2008 y obtener los 

“Cumulative Yields” al final del periodo estudiado.   

Como era de esperarse, los T-Note tienen el rendimiento mas bajo (dado que 

virtualmente el riesgo de default es 0 y deberían ofrecer por ello la menor tasa del 

mercado) mientras que el sector de Real Estate tiene un rendimiento muy superior al 

resto de los sectores.  Tomando como referencia solamente estos datos, y ceteris 

paribus, asumiendo que el único riesgo asociado a las emisiones es el riesgo de default; 

Year Mortgage Real Estate Insurance Investment Banking Commercial banks U.S. Treasury - 10 years 

2000 6,07% 6,36% 6,10% 6,00% 6,12% 5,86% 

2001 5,38% 5,75% 5,49% 5,38% 5,47% 5,21% 

2002 4,69% 5,25% 4,91% 4,73% 4,90% 4,58% 

2003 3,95% 4,60% 4,25% 4,03% 4,19% 3,87% 

2004 4,46% 5,19% 4,74% 4,51% 4,69% 4,39% 

2005 4,25% 4,99% 4,44% 4,30% 4,47% 4,20% 

2006 4,79% 5,60% 4,93% 4,83% 5,00% 4,75% 

2007 4,64% 5,43% 4,75% 4,69% 4,84% 4,61% 

2008 3,41% 4,22% 3,52% 3,44% 3,61% 3,39% 

Cumulative 50,20% 58,68% 52,36% 50,60% 52,60% 49,09% 



uno debería de esperar que los defaults sean mayores en el sector en donde se obtiene un 

rendimiento más alto dado que esta mayor recompensa estaría asociada a un mayor 

riesgo de default.   

 

 

Tabla 6 

Benchmark Spreads over T-Note (10 Years) 
 

Year Mortgage Real Estate Insurance Investment Banking Commercial banks U.S. Treasury - 10 years 

2000 20,824 50,254 24,275 14,422 26,255 5,86% 

2001 16,754 53,641 28,388 16,540 26,278 5,21% 

2002 11,365 67,239 33,220 15,394 31,670 4,58% 

2003 8,397 73,474 37,561 16,359 31,886 3,87% 

2004 6,591 79,539 34,818 12,293 30,258 4,39% 

2005 5,386 78,779 24,350 9,777 26,798 4,20% 

2006 4,045 84,557 17,689 7,839 25,216 4,75% 

2007 2,729 82,410 14,258 7,716 22,918 4,61% 

2008 2,281 83,194 12,526 5,200 22,053 3,39% 

 
 

 

En la tabla 6 simplemente contabilice los spreads tomando como referencia o 

“benchmark” a los T-Note.  Los valores de cada sector son los spreads en puntos 

básicos mientras que los valores pertenecientes a los T-Note son los correspondientes 

yields obtenidos y especificados en la tabla anterior sin realizar ninguna modificación.  

Nuevamente, los datos revelan lo mismo que la tabla 5 en donde el sector Real Estate 

claramente tiene un bps mayor al resto de los sectores.    

 

 

Resultados empíricos 
 

 

Tabla 7 
Yields Ajustados por Default 

 

Year Mortgage 
Real 

Estate Insurance Investment Banking Commercial banks U.S. Treasury - 10 years 

2000 6,07% 6,36% 6,10% 6,00% 6,12% 5,86% 

2001 5,38% 5,75% 4,99% 5,38% 5,47% 5,21% 

2002 4,66% 5,25% 4,91% 4,73% 4,64% 4,58% 

2003 3,94% 4,60% 4,25% 4,03% 4,19% 3,87% 

2004 4,46% 5,19% 4,74% 4,51% 4,69% 4,39% 

2005 4,25% 4,99% 4,44% 4,30% 4,47% 4,20% 

2006 4,79% 5,60% 4,93% 4,83% 5,00% 4,75% 

2007 4,64% 5,28% 4,75% 4,69% 4,84% 4,61% 

2008 2,36% 4,18% 3,46% -16,84% 3,61% 3,39% 

Cumulative 48,62% 58,39% 51,55% 21,07% 52,55% 49,09% 

 

 

La tabla 7 es la más importante de todas ya que contiene los resultados finales del 

trabajo.  Para completarla se utilizo la información de la tabla 1 a la 5 y el modelo de 



Altman.  En esta se encuentran los Yields finales correspondientes a cada sector luego 

de ser ajustados por los defaults.  Luego de obtener la Tabla 5, en donde estaban 

representados los diferentes rendimientos (YTM) de cada sector para cada año; estos se 

ajustaron utilizando las tasas de mortalidad ajustadas de Altman para reflejar en el 

rendimiento de las emisiones los efectos de los diferentes defaults ocurridos en el 

período.   

Para destacar se encuentra que los rendimientos de los T-Note no se ven afectados ya 

que, como era de esperarse, no han ocurrido ningún tipo de default asociado a estas 

emisiones.  Por otro lado el rendimiento del sector Real Estate sufrió un impacto 

cercano a 0 por los defaults mientras que el sector mas afectado fue el de Investment 

Banking.  Estos resultados son reveladores y sorprendentes ya que no era lo que 

indicaba la teoría.  Dado que el mercado de bonos, es uno líquido y en teoría eficiente,  

uno debería esperar que los rendimientos de los bonos al final del período luego de ser 

ajustados por los riesgos sean iguales o muy similares entre si.  De esto no ser así, los 

inversores tenderían a comprar los bonos en donde los rendimientos son mayores, 

haciendo subir los precios y bajando sus yields.  Si bien, en este estudio solo es 

considerado el riesgo de default, es interesante observar como existen diferencias 

substanciales entre los diferentes sectores.  Uno hubiera esperado que los sectores que 

ofrecían un mayor rendimiento, sufrieran un mayor numero de defaults y estos defaults 

compensarían las altas tasas.  Las altas tasas en los bonos, ya sean corporativos o 

nacionales, compensan por los riesgos asociados a estas inversiones; las altas tasas en el 

sector Real Estate estarían compensando a los inversores por los posibles defaults.  Sin 

embargo, el sector Real Estate, el cual ofrecía el mayor retorno previo a ser ajustado por 

defaults fue el sector en el cual se produjeron el menor numero y monto de defaults.   

Esto puede ser explicado por los diferentes riesgos asociados a las emisiones (el sector 

Real Estate puede tener un bajo riesgo de default pero tener otros riesgos muy altos 

dando un riesgo final asociado a la inversión similar a los otros sectores) o bien por una 

ineficiencia de mercado.  Como bien mencione en el párrafo anterior, el sector de Real 

Estate era el que ofrecía un mayor retorno y por ende era de esperarse que,  ocurriera un 

mayor monto de defaults.  Al no ocurrir esto, sino que por el contrario fue un sector en 

el cual los montos de los defaults fueron pequeños, la diferencia en el rendimiento entre 

este y otros sectores fue aun mayor.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultados finales e implicancias 
 

 

Antes de analizar los resultados finales es importante recordar y repasar los pasos y las 

diferentes condiciones propuestas en el estudio.   

 Se obtuvieron las emisiones corporativas de cada sector para cada año.   

 Luego se ajustaron las diferentes cohortes para seguir la población año a año 

ajustándola tanto por salidas y entradas hacia la misma.   

 Se utilizó el modelo propuesto por Altman para contabilizar el impacto de los 

defaults en los rendimientos.  

 Para finalizar, se ajustaron los rendimientos de los bonos por los defaults 

(Teniendo en cuenta la tasa de recuperación de los mismos) y se obtuvieron los 

resultados finales  

 

Observando los resultados finales obtenidos y representados en la Tabla 7 se puede 

concluir lo siguiente: 

El sector de Real Estate fue claramente el que mejor rendimiento obtuvo durante 

el periodo 2000-2008.  El rendimiento para el periodo completo fue de 58,39% 

sufriendo a su vez el menor monto de defaults.   

Por otro lado el sector Investment Banking fue el peor con un escaso 

rendimiento del 21,07% seguido por el sector de Mortgage. 

 

Analizando la crisis, sus causas y su gestación esta claramente en los resultados el 

origen y el sector en el cual los mayores problemas y los peores rendimientos tuvieron 

lugar.  La crisis sub-prime como bien lo indica el nombre se origino con los sub-prime 

mortgages en los Estados Unidos y el rendimiento de este sector (48,62% da cuenta de 

esto).  Por otra parte, el sector de Investment Banking, uno de los mas cuestionados por 

su falta de regulación y la proliferación y emisión de deudas y derivados da mayor 

cuenta de esto en el rendimiento durante el 2008 y su consecuente rendimiento final 

durante todo el periodo estudiado.  

Como ya mencione antes, es sorprendente y revelador como el sector Real Estate, el 

cual fue también duramente criticado en esta crisis, obtuvo un sobresaliente rendimiento 

y performance a lo largo del periodo.  Seria interesante, un posterior estudio viendo el 

impacto ocurrido en el sector Real Estate una vez desencadenada la crisis.  Es decir, 

realizar un estudio de este sector para el año 2009 y 2010 y ver las consecuencias 

sufridas por este sector tras la crisis financiera actual. 

Para finalizar quiero nuevamente remarcar lo impactante e importante que fue la caída 

de Lehman Brothers para todo el sistema y como este tuvo una repercusión decisiva en 

la crisis y el sector financiero.  Por otro lado el sobresaliente rendimiento del sector Real 

Estate, mostrando un mejor desempeño durante todo el periodo y lo beneficioso de 

invertir en el mismo durante estos años. 

Como mencione en el inciso “Resultados Empíricos”, si bien este estudio solo incluye y 

analiza el riesgo de default es importante e interesante analizar los rendimientos de los 

diferentes sectores involucrados en la actual crisis.  Por otro lado, estas grandes 

diferencias entre los sectores pueden ser explicadas por otros riesgos no estudiados en 

este trabajo y permite nuevamente un posterior estudio en el cual se contabilice y se 

incluya estos riesgos y se mida el impacto en los rendimientos y la performance de los 

diferentes bonos corporativos de cada sector 
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Apéndice 1 
Composición del sector financiero 
 

Cada uno de los 5 sectores (Real Estate, Commercial Banks, Insurance, Thrifts and 

Mortgage Finance e Investment Banking and Brokerage) esta así mismo compuesto por 

varios sub-sectores.   

En el siguiente cuadro se explica mas detalladamente que el cuadro incluido 

anteriormente la composición de estos 5 sectores y en color rojo aparecen ejemplos de 

empresas pertenecientes a ese sub-sector.  Algunas empresas pueden pertenecer a más 

de un sub-sector, es por esto que al incluirlas elegí solamente uno de ellos.  Es 

importante recordar y entender que estas son simplemente ejemplos ya que existen un 

número muy grande de empresas pertenecientes a cada uno de los 5 sectores y es 

imposible nombrarlas a todas.    

 

 

1. Real Estate: 

    Real Estate Investment Trusts (REITs) 

 Diversified REITs  

 Arcadia Realty Trust (NYSE:AKR) 

 CapLease, Inc (NYSE:LSE) 

 Industrial REITs 

 AMB Property Corp. (NYSE:AMB) 

 EastGroup Properties Trust (NYSE:EGP) 

 Mortgage REITs 

 Alesco Financial Inc. (NYSE:AFN) 

 Anthracite Capital, Inc. (NYSE: 

 Office REITs 

 Alexandria Real Estate Equities Inc. (NYSE:ARE) 

 Arden Realty LP  

 Residential REITs 

 Apartment Investment & Management Co. (NYSE:AIV) 

 Associated Estates Realty Corp. (NYSE:AEC) 

 Retail REITs 

 Arcadia Realty Trust (NYSE:AKR) 

 Capital Automotive L.P. 

 Specialized REITs 

 Ashford Hospitality Trust Inc. (NYSE:AHT) 

 Entertainment Properties Trust (NYSE:EPR) 
 

 Real Estate Management and Development 

 Diversified Real Estate Activities 

 Aiken Housing Authority 

 LNR Property Corporation 

 Real Estate Development 

 Land Sub Dividers And Developers 

 Land Sub Dividers and Developers, except Cemetery 

 Avatar Holdings Inc. (NasdaqGS:AVTR) 

 W. H. Hodges & Company Inc. 



 Real Estate Operating Companies 

 Real Estate Operators and Lessors 

 Nonresidential Building Operators and Lessors 

 Factory Outlet Center Operators and Lessors 

 Spieker Properties LP 

 Office Building Operators and Lessors 

 AmBase Corp. (OTCBB:ABCP) 

 Shopping Mall Operators and Lessors 

 Westfield America, Inc. 

 Stadium And Arena Owners 

 Forest City Enterprises Inc. (NYSE:FCE.A) 

 Real Estate Services 

 Real Estate Management Services 

 Nonresidential Property Managers 

 Malan Realty Investors Inc. 

 Real Estate Agents And Brokers 

 BioMed Realty, L.P. 

 Residential Property Managers 

 The Baldwin Companies 

 Title Services 

 Realogy Corporation 
 

 

 

2. Commercial Banks 

    Diversified Banks 

 Private and Industrial Banking 

 Arcadia Realty Trust (NYSE:AKR) 

 Comerica Incorporated (NYSE:CMA) 
 

    Regional Banks 

 National and State Commercial Banks 

 National Commercial Banks 

 Associated Banc-Corp (NasdaqGS:ASBC) 

 BB & T Corp. (NYSE:BBT) 

 State Commercial Banks 

 American Bank Incorporated (OTCBB:AMBK) 

 Bank Of North Dakota 
 

 
 

3. Insurance 

 Insurance Brokers 

 Claim Adjusters 

 Access Group, Inc. 

 Life and Health Insurance 

 Health and Medical Insurance 

 Dental Insurance Plans 

 BNL Financial Corp. 

 Delphi Financial Group Inc. (NYSE:DFG) 



 Hospital and Medical Service Plans 

 First Medical Group, Inc. (NYSE:OTCPK:FMDG) 

 Mutual of Omaha Insurance Company 

 Life Insurance 

 AFLAC Inc. (NYSE:AFL) 

 American Equity Investment Life Holding Co. (NYSE:AEL) 

 Multi-line Insurance 

 American Financial Group Inc. (NYSE:AFG) 

 American International Group, Inc. (NYSE:AIG) 

 Property and Casualty Insurance 

 Casualty 

 Accident Insurance 

 Amtrust Financial Services Inc. (NY) 
(NasdaqGS:AFSI) 

 Nygmagic Inc. (NYSE:NYM) 

 Disability Insurance 

 The Travelers Companied, Inc. (NYSE:TRV) 

 Fire and Marine Insurance 

 Atlantic Mutual Insurance Company 

 Hilltop Holdings Inc. (NasdaqGS:HGIC) 

 Liability Insurance 

 Alleghany Corp. (NYSE:Y) 

 First Mercury Financial Corporation (NYSE:FMR) 

 Worker’s Compensation Insurance 

 Cincinnati Financial Corp. (NasdaqGS:CINF) 

 Alleghany Corp. (NYSE:Y) 

 Property 

 Commercial Property Insurance 

 Financial Responsibility Insurance 

 RLI Corp. (NYSE:RLI) 

 Surety Insurance 

 Ambac Financial Group, Inc. (NYSE:ABK) 

 FGIC Corporation 

 Title Insurance 

 Fidelity National Financial, Inc, (NYSE:FNF) 

 Personal Property Insurance 

 Homeowner’s and Renter’s Insurance 

 Allstate Corp. (NYSE:ALL) 

 Fidelity National Financial, Inc (NYSE:FNF) 

 Motor Vehicle Insurance 

 21st Century Insurance Group 

 First Acceptance Corp. (NYSE:FAC) 

 Reinsurance 

 Casualty Reinsurance Carriers 

 Accident Reinsurance 

 Everest Re Group Ltd. (NYSE:RE) 

 Fire and Marine Reinsurance Carriers 

 Transatlantic Holdings Inc. (NYSE:TRH) 

 Health and Medical Reinsurance Carriers 



 Reinsurance Group of America Inc. (NYSE:RGA) 
 

 
 

4. Thrifts and Mortgage Finance 

 Mortgage Bankers and Loan Correspondents 

 Accredited Home Lenders Holding Co. 

 Capmark Financial Group, Inc. 

 Mortgage Bankers and Originators 

 Argent Mortgage Company, LLC 

 Cornerstone Ministries Investments Inc. 

 Mortgage Brokers 

 Bank United, FSB 

 Nebraska Higher Education Loan Program, Inc. 

 Mortgage Services 

 Beal Financial Corporation 

 Municipal Mortgage & Equity, LLC (OTCPK:MMAB) 
 
 

 

5. Investment Banking and Brokerage 

 Investment Banking 

 Loan Syndication Services 

 Stifel Financial Corp. (NYSE:SF) 

 Merger and Acquisition Advisory Services 

 Jefferies Group Inc. (NYSE:JEF) 

 Ziegler Companies Inc. (OTCPK:ZGCO) 

 Private Placement Advisory Services 

 Oppenheimer Holdings Inc. (NYSE:OPY) 

 Security Underwriting Services 

 Debt Underwriting Services 

 Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS) 

 Piper Jaffray Companies (NYSE:PJC) 

 Equity Underwriting Services 

 Lehman Brothers Holdings Inc. (OTCPK:LEHM.Q) 

 Morgan Stanley (NYSE:MS) 

 


