03

Revista

No. 3•2010

VaR

Valuaci
Valuación, Análisis y Riesgo, S.C.
Artículo

Probabilidad de incumplimiento
y pérdidas esperadas crediticias
Carlos Sánchez Cerón

Ave. Nuevo León 253 Desp. 802 Col. Escandón CP 11800 México D.F.

of. 5273 3481

va r.com.mx

P

Carlos Sánchez Cerón

robabilidad de incumplimiento
y pérdidas esperadas crediticias
Crisis hipotecaria

Introducción

Autoridad

Instituciones

Circular

CNBV

Bancos comerciales

Única

CNBV

Bancos de desarrollo

Única

CNBV

Casa de bolsa

Única

CNSF

Aseguradoras

S-11.6

Consar

Afores

62-1

CNBV

Fondos

Única

Cuadro 1 Circulares sobre administración
integral de riesgos
1Metología que se incluye en los sistemas de riesgo de Valuación, Análisis y Riesgo, S.C.
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Uno de los requerimientos que
se mencionan en esas circulares
se refiere a la estimación de las
Probabilidades de Incumplimiento (PI) y de las Pérdidas
Esperadas por razones Crediticias (PEC) de sus posiciones en
bonos y en instrumentos derivados. El propósito de este documento es describir la metodología desarrollada por Valuación,
Análisis y Riesgo, S.C. para
calcular PI y PEC.1
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En el marco de regulación prudencial que norma al sistema financiero
mexicano, las autoridades supervisoras han emitido diferentes circulares
que obligan a las instituciones a establecer un proceso integral de administración de riesgos.
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I. Marco metodológico
La metodología que se utiliza para estimar PI y PEC se
le denomina “Modelos de probabilidad neutral al
riesgo”. Este modelo se fundamenta en la teoría de los
mercados eficientes, ya que supone que para evitar
oportunidades de arbitraje, los precios de dos bonos:
uno soberano y otro bancario o privado, con riesgo de
no-pago, se pueden equiparar mediante lo que se
denomina “probabilidades de incumplimiento de
equilibrio”.2
Suponga que un inversionista es propietario de los dos
bonos: del bono soberano (BAAA) y del bono con riesgo
de no pago, al que se denomina BA, y que ambos
bonos son cupón cero, es decir, se “espera” que el flujo
de efectivo se reciba al vencimiento de la inversión.
En el caso del bono soberano, el inversionista recibirá
con certeza el flujo de efectivo, que en el caso de los
bonos cupón cero es igual al valor nominal; sin
embargo, en el caso del bono con riesgo de incumplimiento, el flujo de efectivo dependerá de si el emisor
cumplió con su promesa de pago. El flujo de efectivo
de los dos bonos, a su vencimiento, se presenta en el
siguiente diagrama:

Bono

BAAA
BA

Flujo de efectivo
al vencimiento
Cumple: VFAAA
Cumple: VFA * [1-PI]
No cumple: VFA * PI

Donde:
VF = Flujo de efectivo al vencimiento de los
bonos soberano (AAA) y con riesgo de
no-pago (A).
PI = Probabilidad de incumplimiento, cuyo valor
fluctúa entre cero y uno
El modelo de probabilidad neutral al riesgo implica
que no hay posibilidades de arbitraje, lo que significa
que el inversionista no tiene oportunidad de ganar
permanentemente con una estrategia de inversión. En
otras palabras, el flujo de efectivo del bono soberano
debe ser equivalente al flujo de efectivo del bono con
riesgo de no-pago, ajustado por la probabilidad de
que el emisor incumpla:
VFAAA

VFA * PI + VFA * [1 - PI ]

(1)

Por otra parte, se conoce que el precio de un bono
se define como:
PAAA = VFAAA ,
(1 + rAAA)

y

PA = VFA
(1 + rA)

(2)

Donde:
P = Precio del bono: PAAA del bono soberano
y PA del bono con riesgo.
r = Tasa de interés: rAAA del bono soberano y rA
del bono con riesgo.
Si se sustituye la ecuación (2) en la ecuación (1), se
obtiene:
PAAA (1+ rAAA)

PA (1+ rA)*PI + PA (1+ rA)*[1 - PI] (3)

2
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En estricto sentido esta sobre tasa incluye, además del premio por riesgo crediticio, el riesgo de iliquidez y el riesgo de opcionalidad,
es decir, el riesgo de que el emisor prepague el bono antes del vencimiento.
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En virtud de que PI fluctúa entre cero y uno, para
mantener la identidad de la ecuación (3), se debe
cumplir que:
rAAA = rA cuando la probabilidad de incumplimiento es cero ( PI = 0 ), o
rAAA rA cuando la probabilidad de no-pago es
positiva ( 0 PI ≤1) .
El caso de interés es el que se supone que la
probabilidad de incumplimiento es positiva, pero
que el emisor no ha incumplido ( PI 1).
Es decir, se considera el caso en el que rAAA rA,
lo que implica que:
rAAA = rA + sobretasa

(4)

2

Sin embargo, como se ha reiterado que no hay oportunidades de arbitraje, implica que la sobre tasa es
equivalente al premio que el inversionista debe exigir
al emisor del bono con riesgo de no-pago, para compensar el riesgo de incumplimiento.3
De acuerdo con lo anterior, la probabilidad de equilibrio de que el emisor del bono con riesgo de
no-pago incumpla, será aquella que permita que el
precio de los dos bonos sea igual (PAAA = PA), dado
que la tasa de rendimiento que ofrecen los bonos
con riesgo de no-pago es mayor a la tasa del bono
soberano ( rA rAAA ).4

En otras palabras, la probabilidad de
incumplimiento está en función del diferencial de
las tasas de rendimiento de los bonos con riesgo de
no-pago, con respecto del rendimiento de los
bonos soberanos:
PIA = f ( rA

-

rAAA )

( 5)

Con base en las estimaciones de PI del bono con
riesgo de no-pago, el cálculo de las Pérdidas Esperadas Crediticias (PEC) de ese bono, se estima con base
en la siguiente ecuación:
PECA = N * PA * PIA

(6)

Donde:
N = Número de títulos
PA = Valor de mercado del bono con riesgo de
crédito.
Cabe mencionar que en la estimación de PEC, como
se muestra en la ecuación 6, se realizan dos simplificaciones:
a) Que los bonos son cupón cero. Sin embargo, la
mayoría de los bonos en circulación emitidos por
el sector bancario y el privado pagan cupones
periódicamente, Esto significa que, para determinar la probabilidad de que el emisor de un bono
incumpla con el pago de alguno de los cupones o
del principal, se debe estimar la probabilidad de

2
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En estricto sentido esta sobretasa incluye, además del premio por riesgo crediticio, el riesgo de iliquidez y el riesgo de opcionalidad,
es decir, el riesgo de que el emisor prepague el bono antes del vencimiento.
3
Otra interpretación de esta sobretasa, se refiere a la cantidad que el inversionista requiere para cubrir el costo de un seguro que le
garantice, al vencimiento del bono, que recibirá al menos un rendimiento equivalente al del bono soberano (rAAA), independientemente de si el emisor del bono con riesgo de no-pago cumplió o incumplió.
4
A esta probabilidad de equilibrio se le denomina probabilidad martingala de incumplimiento, ya que está implícita en los precios
de los bonos que están libres de posibilidades de arbitraje.
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II. Aplicaciones
La aplicación y uso de las probabilidades de
incumplimiento (PI) y de las pérdidas esperadas
crediticias (PEC) que se pueden estimar con esta
metodología puede ser diverso, destacan las siguientes:
• Cumplir con los requerimientos de las circulares
referentes a la administración integral de riesgos.
• Estimar la probabilidad de incumplimiento
conjunta de un bono reportado, es decir, la
probabilidad de que el emisor del bono incumpla
una vez que la entidad contraparte del reporto
también incumplió.
Probabilidades
[ 1 - PIBBB ]
[ 1 - PIA ]

PIBBB

PA/BBB
PIA

[ 1 - PIBBB ]

Emisor incumple y
contraparte cumple
Emisor cumple y
contraparte incumple

PIBBB
No. 3· 2010

Los dos cumplen

Los dos incumplen

En el caso de un reporto, la probabilidad de incumplimiento que calcula el sistema es equivalente a:
PI = PIE + PIC ( 1 - PIE ) (7)
Donde:
PIE = Probabilidad e incumplimiento del emisor
PIC = Probabilidad de incumplimiento de la contraparte.
• La estimación de PI de los bonos se puede
extender para medir el riesgo de contraparte
correspondiente a las posiciones en instrumentos derivados. Debe recordarse que los instrumentos derivados, como los swaps y los futuros
se pueden sintetizar mediante la combinación de
posiciones largas y cortas en bonos denominados a diferentes plazos o en diferentes monedas.
• Asimismo, debe destacarse que la probabilidad de
que, por ejemplo, un intermediario bancario
incumpla, es independiente de si su compromiso
financiero obedeció a la emisión de un bono, o
de si ese compromiso se generó por un movimiento adverso en el precio del subyacente.
• En el caso de los bonos de empresas y bancos
mexicanos denominados en divisas, no se
pueden estimar PI con la metodología descrita, ya
que no hay información de curvas de
rendimiento soberano y con riesgo de crédito
para divisas. No obstante, la probabilidad de
incumplimiento de una contraparte será la misma
independiente de si emite un bono en pesos o en
otras monedas.
• La estimación de las probabi l i d a d e s d e
incumplimiento históricas de los bonos se puede
utilizar para calcular, de manera aproximada, el
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que el emisor no pague el cupón “n”, dado que
cumplió con el pago del cupón “n-1”. A estas
probabilidades, que dependen del resultado de
un evento anterior, se les denominan probabilidades “condicionales” de incumplimiento.
b) Que si el emisor del bono incumple, el tenedor
no recibirá flujo de efectivo. No obstante, teóricamente hay la posibilidad de que si hay un
quebranto, el tenedor pueda recuperar una
fracción del flujo de efectivo esperado. A ese
porcentaje se le denomina Porcentaje de Recuperación (PR) y su valor fluctúa entre 0 y 1.
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monto de las pérdidas no esperadas, ya que con
base en los datos históricos se puede estimar la
desviación estándar de las probabilidades de
incumplimiento y, si se elige un percentil,
también se puede calcular el “valor en riesgo de
crédito” del portafolio.
• La estimación de PI permite, conjuntamente con
la información de la tasa de rendimiento de los
bonos, la cual ya está disponible para los usuarios,
analizar en el contexto de riesgo rendimiento, qué
bonos son los más atractivos y cuáles podrían
permitir oportunidades de arbitraje.
• Los resultados estimados con esta metodología
son muy satisfactorias incluso en peridodos de
eventos crediticios. Por ejemplo, en la siguiente
gráfica se muestran las PEC de un portafolio de
un intermediario típico en México durante la
crisis hipotecaria de 2008-2009. Nótese el incremento estimado en la PEC y su rápida respuesta
ante la crisis. Situación que difícilmente podría
observarse en el caso de modelos crediticios en
los que las PI’s se estiman con base en las matrices de transición.
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A.1 Descripción del modelo
Suponga que en la economía hay dos bonos
cupón cero, uno soberano ( BAAA )y otro con
riesgo de no pago ( BA ). En el caso del bono con
riesgo de no pago, el valor del bono al vencimiento
dependerá de si el emisor del bono afrontó su
obligación o incumplió, es decir, hay dos eventos:
E

FEA =

{

1 con probabilidades (1 - PI) si cumple
PR probabilidades PI si incumple

(A.1.1)

Donde:
FEAE = Flujo de efectivo esperado del bono BA, dado
un valor nominal de $1.0
PI = Probabilidad de incumplimiento 0 ≤ PI ≤1
PR= Porcentaje de recuperación. Se refiere al
porcentaje que se recupera, del valor de
mercado del bono, en el caso de que el emisor
haya incumplido. 0 ≤ PR ≤1.
Por tanto, el precio de mercado del bono BA será
equivalente al flujo de efectivo esperado, descontado
por la tasa libre de riesgo:
FEEA
1*( 1 - PI ) + PR*PI
PA = -------------------- = PA = ---------------------------------- (A.1.2)
r (t) t
r (t) t
1 + --------1 + --------360
360

[
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70000000

Anexos

]

[

]

Es decir, el precio del bono con riesgo de no pago
depende de tres variables: la probabilidad de incumplimiento (PI), el porcentaje de recuperación (PR) y la
estructura intertemporal de tasas de interés libres de
riesgo r (t).5

Gráﬁca 1 Estimación de pérdidas esperadas por
eventos crediticios. Portafolio típico.
en la sección A.2.2
No. 3· 2010
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5Para ajustar la estructura intertemporal de tasas de interés el sistema utiliza el modelo de Black-Derman-Toy (1990) que se describe
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En virtud de que los proveedores de precios estiman
los precios de los bonos con riesgo crediticio, y dado
un supuesto del porcentaje de recuperación, se puede
observar que las probabilidades martingala de
incumplimiento se pueden obtener despejándolas de
la ecuación (A.1.2).
Si se generaliza la ecuación (A.1.2) a varios periodos y
se consideran las trayectorias esperadas de las tasas de
interés libres de riesgo generadas con un árbol binominal, el precio del bono BA es:
n

n

i-l

i=1

i=1

k=1

PA(nτ)= Σ(1/2n) [Pψ(nτ) π(1-PIi) + Pψ(nτ)Σ PRi PIi π(1-PIK)]
ψ

Donde:
Pψ(nτ) = Precio (factor de descuento) del bono cupón
cero libre de riesgo, consistente con la senda ψ de tasas
de interés, multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de cada senda, que es equivalente a 1/2n.
Es decir, el precio del bono con riesgo de no-pago se
calibra considerando todas las trayectorias posibles de
las tasas de interés que se encuentran en el árbol binomial generado con el modelo de Black-Derman-Toy.
Posteriormente las probabilidades de incumplimiento
martingalas se calculan despejando PIi en la ecuación
(A.1.3). Jarrow y Turnbull (1995,1998) muestran que
estas probabilidades se obtienen de manera recursiva.
En el caso de los bonos con riesgo crediticio que pagan
cupones y que, por ende, tienen asociada una probabilidad de incumplimiento martingala al pago de cada
cupón, la probabilidad de incumplimiento del bono
para toda su madurez se define como:

PI = ΣPIi π ( 1 - PIk )
n

i-l

i=l

k= l

(A.1.4)

PIi = Probabilidad martingala de incumplimiento

correspondiente al cupón i-ésimo a plazo de τ
días.
PI = Probabilidad de incumplimiento para nτ días,
es decir, para el número total de plazos cupón
(toda la vigencia del bono).
A.2 Modelo de Black-Derman-Toy (BDT)
Para modelar el comportamiento de las tasas de
interés de los bonos soberanos, se utiliza la
metodología desarrollada por Black-Derman-Toy
(1990). Este modelo, que se utiliza para generar un
árbol binominal de tasas de interés, tiene las siguientes características:
• Se trata de un modelo de un factor, ya que
supone que la estructura intertemporal de tasas
de interés depende exclusivamente del comportamiento de las tasas de interés de corto plazo. Este
supuesto implica que las tasas de interés a todos
los plazos están perfectamente correlacionadas.
• La tasa de corto plazo se distribuye lognormalmente, supuesto que da lugar a que las tasas de
interés siempre son positivas, y que la volatilidad
es proporcional y constante a través de todos los
estados.6
• Rebonato (1996) destaca que el modelo de BDT
no requiere que el inversionista especifique
explícitamente su preferencia al riesgo, ni que el
nivel de las tasas de interés de corto plazo revierte

como el de Ho-Lee supone que la volatilidad es absoluta y no garantizan generación de tasas de interés positivas.
No. 3· 2010
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6La volatilidad proporcional es equivalente a la volatilidad absoluta dividido entre el nivel de las tasas de interés. Otros modelos
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a la media. Asimismo destaca que las dos principales limitaciones de esto modelo son: incapacidad para incorporar un segundo factor que
pudiera explicar el comportamiento de las tasas de
interés y su incapacidad para especificar la volatilidad de las tasas a diferentes plazos con independencia de la volatilidad futura de la tasa de interés
de corto plazo.
En virtud de que el propósito del modelo es
construir un árbol markoviano, considera que, dada
la tasa de interés de corto plazo en el periodo inicial,
las tasas para los siguientes periodos, de un número
determinado de días, pueden aumentar o disminuir
con igual probabilidad de ocurrencia.
Donde las tasas de interés de equilibrio son aquellas
que logran ajustar la estructura intertemporal de las
tasas de interés y la estructura de volatilidades. En
otras palabras, el árbol binomial resultante, es aquél
que logra que la solución de las siguientes relaciones
sea única:

[

]

P ( τ + 1, λ) P ( τ + 1, λ - 1)
+
2
2
P( τ , λ) =
1+r(τ)
(A.2.1) y,

]

A

[

b [(τ , λ )]
2σ2 (τ) = 1n -------------------b (τ , λ +1)

λ = 1, 2, ..., τ - 1

(A.2.2)

Donde:
b (τ ,λ) = La tasa de rendimiento estimada para el
nodo λ , del periodo τ.7

[[

]

1
P (τ , λ ) =
b [ (τ , λ ) τ ] , es decir es el
360
factor de descuento del nodo λ, correspondiente al periodo τ. Para un valor nominal del
bono de $1.0 el factor de descuento es igual al
precio (P).
σ 2 = Volatilidad de la tasa de corto plazo.

]

r (τ ) = Curva de rendimiento libre de riesgo.
ln = Logaritmo natural.
τ = Periodo de n-días, que se refiere al número
de días del plazo cupón.
λ = Número de nodos en el árbol binomial en
cada periodo τ .
Para resolver el árbol binomial, es decir, para determinar los valores de b(τ ,λ ), para cualquier valor de
τ y λ, que logren ajustar la curva de rendimiento de las
tasas de soberanas y la estructura de volatilidades, se
utiliza un modelo recursivo, en el que la condición
inicial es b(τ ,λ ) = r (τ ), --es decir, la tasa en el periodo
τ = 0 es igual a la tasa de interés libre de riesgo de
corto plazo ( r )--. Condición que se requiere, dado que
el sistema de ecuaciones, integrado por b (τ ,λ ) y por P
(τ ,λ ), se incrementa para cada periodo τ, debido a la
presencia de nuevos nodos (λ ) en el árbol, que resulta

7Por ejemplo, para el periodo dos, hay dos nodos: aumento y reducción de las tasas de interés. Para el periodo tres hay 4 alternativas
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que se reducen a 3 nodos: 1) una vez que las tasas aumentaron en el periodo 2 vuelvan a aumentar, 2) si disminuyeron vuelvan a
disminuir y 3 y 4) una vez que aumentaron (disminuyeron), se reduzcan (aumenten). Sánchez, C, (2001) muestra la solución para
tres periodos de un año.
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del supuesto de que las tasas de interés para el siguiente periodo pueden aumentar y disminuir con respecto
del nodo previo.8
A.3 Estimación del Porcentaje de Recuperación (PR)
Uno de lo supuestos que se requieren para estimar PI
y PEC, es el factor de recuperación, es decir, el porcentaje que el tenedor de un bono puede recuperar de su
inversión, si el emisor incumple. Sin embargo, el elevado porcentaje de renegociaciones entre los emisores y
tenedores de los bonos antes del incumplimiento y la
falta de información por parte de las áreas encargadas
de la recuperación, no permiten contar con estadísticas
confiables del porcentaje de recuperación de los bonos
mexicanos. Durante 2009 y 2010 se observaron dos
incumplimientos. los PR fueron 20% y 40%.
Wakeman (1998) menciona, a partir del análisis de los
bonos quebrantados en EUA, que el porcentaje de
recuperación cambia en función de la calificación
crediticia, y que este porcentaje de recuperación varía
significativamente, dependiendo de la definición de la
exposición al riesgo. Por ejemplo, en el caso de los
bonos “senior” con calificación superior a A, el
porcentaje de recuperación fluctúa entre 79.0% si se
considera sólo el valor nominal de bono, hasta 45.0%
si se incluyen los intereses devengados. Asimismo,
Wakeman menciona que el porcentaje de recuperación decrece aceleradamente conforme avanza el
periodo de incumplimiento.

En virtud de la importancia del factor de recuperación en la estimación de PI y de PEC, diversos
autores han intentado estimar el porcentaje de recuperación. Por ejemplo, Finnerty (1999) calcula PR
de un bono a diferentes horizontes de riesgo, a partir
de la información de las probabilidades condicionales de incumplimiento, las cuales considera como
exógenas, y de un árbol binomial de tasas de interés.
Infortunadamente, la estimación de PI, como se
observa de la ecuación (A.2.1.2), depende el valor
que se suponga del porcentaje de recuperación. En
este sentido la estimación de PI depende de PR, y
PR de la de PI.9
Por tanto, ante la falta de información de histórica de
PR o de algún modelo disponible para estimarlo, se
realizó un análisis de estabilidad del valor de PI a
diferentes momentos de tiempo, y para diversos
valores del porcentaje de recuperación. Para
determinar el porcentaje de recuperación “óptimo”,
se parte del supuesto que las probabilidades martingala de incumplimiento de un bono, ante la ausencia
de un quebranto, deben permanecer estables para
periodos constantes, en diferentes periodos de
tiempo.
Para estimar PR se suponen dos curvas de rendimiento: la soberana y la de los bonos privados con calificación AA, por considerarse la más común entre los
bonos mexicanos; y se calculan 50 probabilidades
martingala de incumplimiento a plazo de 28 días cada
uno, para diferentes valore de PR: 0.0, 0.2, 0.4, 0.6 y

8
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El método de solución es similar al que se denomina “ forward induction” , y que se utiliza para calibrar a mercado los precios de
los bonos estimados con base un árbol.
9Modelos alternativos obtienen el mismo resultado.
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probabilidad de incumplimiento

0.8. Los resultados, que se muestran en la gráfica
siguiente, indican que un porcentaje de recuperación
de 80% es inadmisible, ya que provoca que las probabilidades martingalas de incumplimiento “exploten”.

periodos

Gráﬁca 1 Probabilidades martingala de incumplimiento

De los valores aceptables de PR, se estimó el valor
esperado de las probabilidades de incumplimiento,
suponiendo una distribución uniforme sobre el valor
de los porcentajes de recuperación viables. Se determinó que el factor de recuperación con el que se alcanza
el valor esperado de PI es 0.40, porcentaje que, de
acuerdo con la experiencia de la crisis hipotecaria
reciente, donde han incumplido tres emisoras parece
muy razonable.
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