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El presente informe corresponde al análisis inicial de
calificación de ñesgo del Credit Unked Note emitido
por el Deutsche Bank AG London, con referencia al
bono emitido por la República de Costa Rica
denominado para efectos del presente trabajo como
Costa Rica 11. La información que se considera
corresponde hasta el 31 de Agosto del 2005.
2. Análisis de la Emisión

Datos Clave de la Emisión
EmIsor
Vencimiento
Monto
Denominacl6n
Tasa
Periodicidad
Bono de referencia
Agente de Uquldacl6n

Deulshe BanlcAG London
0l-Mar.-11
US$20.000.000,O
US$I00.000,O
Libor6mT 1,90%

Semestral
Costa Rica 11
Euroclear y Clearstream

Datos Clave del Bono de Referencia
Emisor
Callflcacl6n de Riesgo
Vencimiento
Monto
Denomlnacl6n
Tasa
Periodicidad
Inscrito

Rep. de Costa Rica
BB/Negativo (S&P)
0l-Mar.-11
US$250.000.000,O
US$I.OOO,O

9,0% (Fija)
Semestral
Luxemburgo

La emisión que se analiza se conoce como un Credit
Unk Note (CLN). este es un instrumento deñvado cuyo
desempeño
depende
del comportamiento
de un
activo de referencia que se encuentra dentro de la
estructura de la emisión. Un CLN es una obligación
estructurado que promete pagar intereses y pñncipal
en plazos pactados. Al alcanzar la emisión su madurez.
el inversionista recibe el valor par de la misma. a no ser
que se presente algún evento de crédito en el activo
de referencia. lo que podría provocar que el
inversionista enfrentara algún nivel de perdidas.
En el caso específico de este análisis. se trata de la
emisión de un CLN. que para efectos del informe se
denominará LN-11,realizada por Deutsche cuyo activo
o bono de referencia es un valor emitido por la
República de Costa Rica con vencimiento en el año
20 11 (Costa Rica 11). En el siguiente gráfico se puede
apreciar la estructura general de la emisión.
Credlt Unked Note
LN-011

Calificaci6n de Riesgo de la Emisión
scrAA+: Emisiones con muy alta capacidad de pago del
capital e intereses en los términos y plazos acordados. No se
verra afectada en forma significativa ante eventuales cambios
en el emisor, en la industña a la que pertenece o en la
economra. NivelMuy Bueno

Bono de
Referencia:
Costa Rica 11

Infermedlarlo:
Deutsche
Bank AG

Inverslonlsfqs

Dentro de la estructura de la LN-ll se encuentra el
Deutsche como ente emisor; la misma contará con un
bono de referencia. que para este caso será un valor
emitido por la República de Costa Rica.

Tels.: (506) 552-5936/825-5936/ Telefax: (506) 552-6478/ Apdo.: 1710-7050, CR
E-mal!: InfoOscrlesgo.com . www.scrlesgo.com

En el siguiente cuadro se pueden
pñncipales características dellN-11.

apreciar
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LN-011
Principales Caracteñstlcas
e aracterístic as
Emisor
Deutshe Bank AG london
Vencimiento
Ol-Mar.-II
Monto
US$20.000.000.0
Denominación
US$IOO.ooo.O
Tasa
libor6m+ 1.90%
Periodicidad
Semestral
Bono de referencia
Costa Rica 11
Agente de Uquldación
Euroclear:t. Clearstream

En el siguiente gráfico se puede apreciar la tendencia
que ha mostrado durante los últimos dos años la tasa
lIBOR.
Tasa LlBOR
-en US$ a 6M-
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Para efectos de liquidación se contará con los servicios
de Euroclear y Clearstream. lo que otorga a la emisión
una mayor transparencia
y seguñdad
en estos
procesos. confiñéndole además la posibilidad de una
mayor liquidez y presencia. favoreciendo
a los
inversionistas que participen.
Además. en cuanto al tema de ñesgos operativos
relacionados con el proceso de liquidación de los
pagos. se verían reducidos al contar con entidad de
este tipo con una reconocida expeñencia.

Es importante considerar que este instrumento sería
inscñto en Luxemburgo.lo que aporta una fortaleza en
temas de liquidezy transparencia para losinversionistas.
El inversionista debe tener claro que dentro de la
estructura de la emisión se contemplan una señe de
situaciones. denominadas eventos de crédito. que
pueden afectar el flujo normal de la emisión. e inclusive
se podría dar una redención anticipada; estos eventos
de crédito se consideran más adelante.

Aug-03

Fuente: BBA

Como se mencionó la lN-11 tendría una tasa vañable.
mientras que el bono de referencia (Costa Rica 11)
cuenta con una tasa fija. establecida en un 9.0%. esta
diferencia genera un "spread" que permite cubñr una
señe de gastos y comisiones de la emisión, así como
enfrentar eventuales incrementos en la tasa de
referencia.
En el siguiente gráfico se puede apreciar como se ha
comportado el spread delllBOR (US$6M) con respecto
a la tasa facial del Costa Rica 11 durante los últimos
cinco años.
LlBOR-CostaRica 11
Spread
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Actualmente la tasa lIBOR se coloca en un nivel de
4.055%. colocándose
en un nivel similar al que se
observó para finales del mayo del año anteñor y
manteniendo la tendencia creciente que se observa
des.de el segundo trimestre del año pasado.
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3. Eventos de Crédito (Credit Events)
la estructura dellN-11 contempla una señe de eventos
que podrían provocar su redención anticipada. estos
son:

..
.
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En cuanto a la tasa de interés establecida en la
emisión. se contempla una tasa vañable teniendo
como referencia la Tasa lIBOR a 6 meses más un
premio de 190 puntos base (1.90%). Esta característica
de la emisión le permite disminuir el ñesgo de tasa de
interés del bono. con lo que podría disminuir la
volatilidad y cubñrse ante caídas en los precios
provocadas
por ajustes en las tasa de interés
internacionales de referencia.

7.w..

6.96'"

Evento de no pago

Opción del emisor del lN-II de redención
anticipada por razones de impuestos

Porilegalidad
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En el caso de que alguna de estas situaciones se
presente el emisor cesaría el pago del príncipal e
intereses. entregando al inversionista el monto total
nominal de la emisión menos los costos relacionados
con la redención de la emisión.
Se contemplan además. dentro del lN-11. situaciones
denominadas eventos de crédito. las cuales también
podrían generar el pago anticipado de la emisión. los
eventos de crédito que se mencionan son:

..
.
.

No pago de una obligación específica
Reestructuración de la deuda
Moratoría
No pago de las obligaciones

los eventos de crédito se refieren a situaciones que de
darse harían que el precio de mercado del activo de
referencia se vea afectado
de manera negativa.
pudiendo disminuir su valor o llegar a tener un valor de
mercado de cero. siendo este último el escenarío más
pesimista que podría enfrentar el inversionista.
Esto es importante conocerlo ya que en caso de
presentarse algún evento de crédito. el emisor puede
entregar al inversionista el bono de referencia como
cancelación
de la emisión. considerando su valor
nominal y no su valor de mercado como referencia.
4. Del &nlsor: Deulsche Bank AG
El Deutsche Banl< AG (Deutsche) es una entidad
financiera cuyas oficinas príncipales se encuentran
ubicadas en Alemania. tienen presencia en 74 países y
cuenta con aproximadamente 63.700 funcionaríos.
Al cierre del período el 2004 esta entidad registró
activos totales por €840.068.0 millones (US$1.3538/€al 31
de Diciembre del 2004). creciendo con respecto al
período anteríor en casi un 4.5%. los pasivos por su
parte registran un total de €814.164.0 millones.
creciendo con relación al 2003 en aproximadamente
un 5%. El patñmonio total de la entidad alcanza al
cierre del período 2004 los €25.904.0 millones.
mostrando una disminución con respecto al período
anteríor del 8.1%.
En cuanto a los resultados que muestra la entidad. para
el 2004 se alcanzó una utifidad antes de impuestos por
€4.029.0 millones. mostrando un aumento con respecto
al 2003 de casi un 68%. Para el prímer semestre del
presente período las utilidades antes de impuestos de la
entidad alcanzan un total por €1,414.0 millones.

Esta última división es la encargada
del análisis y
estructuración de productos financieros en todo el
mundo; para el cierre del 2004 generó ingresos totales
por €13.331.0 millones. generando utifidades antes de
impuestos por €2.757.0 millones. siendo la división que
creó la mayor porción de ingresos para el Deutsche.
En cuanto a la calidad crediticia del emisor. Deutsche
cuenta con calificación de ríesgo otorgada
por
entidades de reconocimiento
internacional como:
Standard and Poor's (S&P).Moody's y Firch Ratings.
En el siguiente cuadro se pueden apreciar las
calificaciones de ríesgo otorgadas a Deutsche por las
distintas agencias calificadoras:
Deulsche Bank AG
Calificaciones de Riesgo
Calificadora

Largo
Plazo

Standard & Poor's
AAAa3
Moody's
AAFitch Ratings
Fuente:Deutsche BonkAG

Corto
Plazo
A-l+
P-1
F1+

Fecha
03-2005
12-2004
06-2004

Este nivel de calificación de ríesgo denomina una
fuerte capacidad por parte de la entidad para cumplir
con sus compromisos financieros. Algunas de las
fortalezas que sustentan la calificación de riesgo de
esta entidad son:

..
..
.

fuerte posición en el mercado
Buena liquidez
Capitalización

satisfactoría

Activa administración del ríesgo
Diversificación de sus ingresos.

5. Bono de Referencia
Tal y como se ha mencionado el bono de referencia
que tendría el lN-11 es una de la emisiones realizadas
por la República de Costa Rica.
Actualmente este país tiene registradas en el mercado
internacional un total de siete emisiones por un monto
total de US$1.750.0 millones. dentro de las cuales se
encuentra
el Costa
Rica 11. las príncipales
características del bono de referencia Costa Rica 11. se
pueden apreciar en el siguiente cuadro.

la entidad se encuentra estructurada en tres grandes
divisiones: i) Banca Prívada y Administración de Activos.
ii) Inversiones Corporativas y iii)Banca Corporativa y de
Inversión.
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Bono de Referencia
Costa Rica 11

Relación Riesgo-Rendimiento
-Costa Rica 11-

Características

Emisor
Vencimiento
Monto
Denominación
Tasa
Periodicidad
Inscrito

Rlesgo-Renclmlento

Rep. de Costa Rica
01-Mar.-ll
US$250.000.000.0
US$I.000.0
9.0% (Aja)
Semestral
Luxemburgo

8.0
7.5
7.0
"O
e 6.5
8.
e
6.0
I
5.5

Elrendimiento que alcanza a la fecha este valor es del
6.24%. alcanzando un precio en el mercado local
costarñcense del 112.68%. En el siguiente gráfico se
puede apreciar el comportamiento del rendimiento del
Costa Rica 11 desde enero del 2004.
Costa Rica 11
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En el gráfico anteñor se puede apreciar como para el
pñmer semestre del 2004 se registró un peñodo de alta
volatilidad. que no fue exclusivo de este valor. sino que
se debió al comportamiento de las tasas de interés
internacionales y al comportamiento
del mercado
interno que provocó ajustes en su precio.
En cuanto a la relación ñesgo-rendimiento1 del bono.
durante el último año se ha observado una disminución
en su nivel de ñesgo. medido por medio de la
volatilidad que ha mostrado; acompañado
de una
disminución en el rendimiento promedio ponderado
que alcanza en el mercado local. En el siguiente
gráfico se puede apreciar el comportamiento de la
relación ñesgo rendimiento del Costa Rica 11.
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Al considerar el coeficiente de vañación (medido por la
relación de rendimiento a ñesgo) del Costa Rica 11. se
puede apreciar que desde el segundo semestre del
2004 este tiene una tendencia creciente. indicando
que el inversionista está obteniendo
un mayor
rendimiento por cada unidad de ñesgo que asume en
esta inversión. En el siguiente gráfico se puede apreciar
la evolución del coeficiente de vañación del Costa
Rica 11.
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En el siguiente cuadro se pueden
indicadores de este título.

Aug.Q5

apreciar

algunos

Indlcadores Generales
Costa Rica 11
Indicadores

1 8 cálculo se reanzó con base en el modelo EWMA
(Exponentially Weighted Moving Average), en el cual se
ponderan más las observaciones recientes en el cálculo de los
estimadores estadísticos. Los datos corresponden a los
rendimientos diarios del último año de bono obtenidos del
vector de preciosde la 60lsa Nacional de Valore$ de CO$fa
Rica.

Duración
Rendimiento Máximo (12 meses)
Rendimiento Mínimo (12 meses)
Precio Máximo (12 meses)
Precio Mínimo (12 meses)

4.37
7.82%
6.22%
113.00%
105.91%
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6. Otras consideraciones

Es importante considerar que el ñesgo de crédito que
asumirían los inversionistas del lN-11 corresponde en
una parte muy importante al del bono de referencia.
que en este caso es de la República de Costa Rica.

.

Actualmente este país posee una calificación de ñesgo
que se ubica por debajo del grado de inversión. En el
siguiente cuadro se puede apreciar la calificación de
riesgo otorgada por distintas agencias internacionales.

.

República de Costa Rica
Calificación de Riesgo
Moneda Extranjera
Calificadora

Moneda Extranjera
c.P.
Perspectiva
B
BB
Estable
BB
B
Negativa
Ba2
Bol
Negativo

.

L.P.

S&P
Fitch
Moody's
Fuente: S&P. Moody's

y Fitch RaHngs..

.

la calificación de ñesgo otorgada a la República de
Costa Rica se sustenta por las distintas agencias
internacionales en temas como:

.
.
.
.
.

Alta diversificación de la economía.
Posibilidad de una reforma fiscal.
Alta dolañzación de la economía.
Alto déficit fiscal.
Estabifidad política y social que ha mostrado el
país.

Actualmente el país tiene dentro de su agenda la
discusión de dos temas relevantes. la reforma fiscal y el
Tratado de libre Comercio con Estados Unidos (Tle). el
pñmero ya inició su discusión en la Asamblea
legislativa. mientras que el segundo aún no.
También es importante considerar que ya se dio inició
al proceso electoral en el país; que tendrá sus próximas
elecciones en febrero del año entrante. dentro de un
ambiente de apatía por parte de los electores y un
crecimiento importante en el número de partidos
políticos. que podría hacer prever una estructura de la
Asamblea legislativa muy fraccionada y que genere
problemas para la aprobación de proyectos o leyes
importantes para el país.
otro dato importante sobre la entidad de referencia es
su histoñal de moratoña. la cual únicamente se ha
declarado una vez en la pñmera parte de la década
de los 80's; luego de la cual se dieron una señe de
reformas estructurales impulsadas pñncipalmente por el
Fondo Monetaño Internacional (FMI)propiciando una
mayor liberalización y diversificación de la economía. lo
que ha generado un marco relativamente favorable
para el desenvolvimiento del sector productivo.

.
.

.
.
.
·

Al ser el lN-11 un instrumento de tasa vañable
se esperaría que muestre una menor volahlidad
en su precio que el bono de referencia. Esta
característica podría volverse atractiva para los
inversionistas locales que podrían incluir dentro
de su portafolio de inversión un valor que
disminuiría su exposición al ñesgo de tasa de
interés. con un nivel de ñesgo crediticio similar
al de la entidad de referencia.
Se debe tener claro que el ñesgo de este tipo
de instrumento no solo se ve afectado por la
calidad del emisor del ClN. sino además y de
manera
muy importante
por la calidad
crediticio del bono y la entidad de referencia.
Elinversionista debe tener claro que la inversión
la esta realizando en un ClN con un bono de
referencia
proveniente
de un mercado
emergente. como lo es la República de Costa
Rica.
la emisión cuenta
con un ñesgo de
inconvertibilidad. con el cual el inversionista
podría estar expuesto a que su inversión sea
liquidada en la moneda de curso legal de la
entidad de referencia. que en este caso serían
colones de la República de Costa Rica y no en
dólares de los Estados Unidos de Améñca. o
que tenga que incurñr en costos adicionales
para poder liquidar su inversión en esta
moneda.
Se deben considerar los efectos que podría
tener sobre el valor de referencia los eventos
de crédito considerados. ya que podrían
afectar
la recuperación
del pñncipal e
intereses de los inversionistas dellN-11.
Un factor que es de suma importancia para los
inversionistas es la calidad de las entidades que
forman parte de la estructura de este tipo de
emisiones. las cuales para este caso son
entidades que a la fecha cuentan con un
importante grado de reconocimiento a nivel
internacional y con calificaciones de ñesgo
que hacen asumir un buen desempeño de las
entidades.
El agente colocador de la emisión en Costa
Rica sería el Banco Nacional de Costa Rica.
entidad con una importante participación en
el mercado de valores costarñcense y un
amplio reconocimiento.
Aunque la vañación en las tasas de interés
internacionales
de referencia
no afecte
directamente el comportamiento
del precio
del lN-11. se debe tener claro que si afecta el
precio del bono de referencia.
No se contemplan dentro de la estructura de la
emisión ningún mejorador crediticio.
Este tipo de instrumentos esta diñgido a
inversionistas
sofisticados.
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