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Lección 3. “No todo lo que brilla es oro”. El “Debt Valuation Adjustment” de los bonos del NAIM
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACD) emitió bonos para
financiar el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Se
emitieron cinco series, con las siguientes características:
Tipo
valor

Emisora

Serie

D2
D2
D2
D2
FE

MEXCA01
MEXCB83
MEXCC66
MEXCD40
FNAIM

261031
461031
280430
470731
18

Fecha
Fecha
Monto (mil
Emisión Vencimiento millones)
29-sep-16
29-sep-16
20-sep-17
20-sep-17

31-oct-26
31-oct-46
20-abr-28
31-jul-47

1.00
1.00
1.00
3.00
27.90

Valor
nominal
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

Moneda
USD
USD
USD
USD
MXN

Tasa
cupón

Plazo
cupón
(días)

4.25%
5.50%
3.88%
5.50%

180
180
180
180

Fuente FX Rates. Elaborado con información de Valmer. www.fxrates.com.mx

Es decir, se emitieron bonos en dólares en el extranjero por un monto de 6 mil
millones de dólares, a plazos de 10 y 30 años, con una tasa cupón fija que varía
entre 3.5% y 5.5%, así como la emisión de una fibra en el mercado mexicano, por
$27.9 mil millones.
Para garantizar el pago de estas emisiones, se dejaron como colaterales los
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ingresos derivados de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA); tanto los
correspondientes al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de
México (AIBJCM), como también los que generaría el NAIM.
A raíz de los rumores sobre la continuidad del NAIM, la organización y manipulación
de la consulta ciudadana y los resultados no esperados de la misma, el precio de
mercado de los bonos disminuyó 16.13% en promedio, entre el 2 de octubre y el
28 de noviembre de 2018; a esa fecha el precio promedio de las 4 emisiones de los
bonos se ubicó en 775.88 dólares.
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Fuente FX Rates. Elaborado con información de Valmer. www.fxrates.com.mx

Como resultado del comportamiento de estos precios, en respuesta a la
incertidumbre sobre el cumplimiento de pago de estos bonos, los balances de los
tenedores y del GACD (emisor) mostraron pérdidas y beneficios. Al 30 de
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noviembre de 2018, el balance de los tenedores fue el siguiente:
• Valor contable unitario de los activos (bonos): 1,000 dólares
• Valor de mercado unitario de los activos (bonos): 775.88 dólares
• Pérdida de los tenedores: 22.41%.
A esta pérdida, que se deriva del aumento en la probabilidad de no pago de los
bonos por parte del GACD, se le denomina “Credit Valuation Adjustment” (CVA).
En el caso del balance del GACD se produjo lo contrario:
• Valor contable unitario de los deuda (bonos): 1,000 dólares
• Valor de mercado unitario de la deuda (bonos): 775.88 dólares
• Ganancia del emisor (GACD): 22.41%.
Esta utilidad, que se deriva del beneficio para el GACD de no pagar su propia
deuda, se le denomina “Debt Valuation Adjustment” (DVA).
Una de las principales controversias teóricas en el área de finanzas se refiere a si es
posible monetizar el DVA, es decir, si la ganancia contable efectivamente se puede
traducir en una ganancia monetaria.1/
Ante los rumores de que la SHCP fuera a recomprar 1.8 mil millones de dólares,
para reducir la incertidumbre sobre el pago de la deuda, el 3 de diciembre de 2018
los precios de los bonos se incrementaron 10.0% en promedio. La oferta oficial por
parte de la SHCP, consistió en la recompra de 1.8 mil millones de dólares, a un
precio de 90% del valor nominal. Los tenedores de los bonos no mostraron ningún
interés a esta oferta de recompra.
Otra percepción teórica relacionada con el DVA, es que se puede monetizar
mediante una reestructuración de los contratos originales. La nueva propuesta de
recompra de bonos, que se realizó el 10 de diciembre, consiste en lo siguiente:
• Ofrecer la recompra de los bonos a un precio igual a su valor nominal, es decir,
el DVA definitivo sería cero y su monetización nula.
• Proponer modificaciones al contrato original:
· Acotar la garantía, a sólo al TUA correspondiente al AIBJCD. Ésta
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seguramente será una cláusula que los tenedores no aceptarán ya que
implica limitar las garantías disponibles. Esta cláusula es consistente con
el deseo del nuevo gobierno de no continuar con el NAIM.
· Incluir las siguientes cláusulas de incumplimiento:
· Cuando las operaciones comerciales del Aeropuerto de Toluca se
incrementen a más de 5 millones de pasajeros al año.
· Si se construye un nuevo aeropuerto dentro de un radio de 70
kilómetros del AIBJCM. Esta cláusula supone, contra lo anticipado
por el nuevo gobierno, que no se construiría Santa Lucía, ya que está
dentro del radio comentado.
La propuesta de recompra se cerrará el 4 de enero de 2019. De los resultados
actuales se desprenden las siguientes lecciones:
• La monetización del DVA parece ser solo un buen deseo.2/ EL GACD
deberá, si es que lo logra, recomprar los bonos a su valor nominal.
• La negociación de una terminación anticipada tampoco garantiza una
monetización del DVA.
• Esperemos que en enero, cuando se cierre el periodo de recompra de los
bonos, lo único que brille sean los tenedores de los bonos, pero no por su
ausencia.

1/ Véase Gregory, J., (2014). “Counterparty Credit Risk and Credit Value Adjustment”. Wiley.
2/Este resultado deberían considerarlo las empresas corporativas y las instituciones ﬁnancieras que participan en los
acuerdos de vencimientos anticipados (“unwind”) de derivados.
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