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para el desarrollo de un Sistema de Cali�cación1

Ariadne Gabriela Moguel Tapia

A
Introducción

Las instituciones financieras se han esforzado por desarrollar estructuras

de riesgo que mejoren las decisiones de negocio y optimicen su utiliza-

ción del capital económico. De igual forma, las autoridades reguladoras

y supervisoras han contribuido al establecer normas que mejoren la 

gestión del riesgo, la transparencia, el buen gobierno y las prácticas que se 

usan.

Entre dichas autoridades reguladoras y supervisoras es necesario mencio-

nar al Comité de Basilea que fue creado por los Gobernadores de los 

bancos centrales de los países del Grupo de los Diez en 1974. Actual-

mente está compuesto por representantes de los bancos centrales de

Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Países

Bajos, España, Suecia, Suiza,  Reino Unido y Estados Unidos.

Las conclusiones y recomendaciones del grupo se han convertido en

la norma de supervisión y regula-

ción bancaria en el resto del 

mundo.

A sus reuniones plenarias, que se 

celebran cuatro veces al año, 

asisten también representantes de 

la autoridad nacional supervisora 

cuando esta función no recae en 

el banco central respectivo. En el 

caso de México asiste personal 

tanto del Banco de México como 

de la Comisión Nacional Banca-

ria y de Valores.
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El Comité no tiene formalmente autoridad super- 

visora en el ámbito internacional, por lo que sus 

conclusiones no tienen fuerza legal. No obstante, 

se trata de recomendaciones y directrices que las  

autoridades de supervisión llevan a la práctica en 

su ámbito nacional, creando así una convergencia 

internacional sin necesidad de armonizaciones 

detalladas.

En 1988, el Comité aprobó el denominado 

Acuerdo de Capital de Basilea, que introducía 

exigencias mínimas de utilización de recursos 

propios del 8% en función de los riesgos asumi-

dos, principalmente de crédito. Este Acuerdo fue 

adoptado no sólo por los países integrantes del 

Comité, sino por prácticamente todos aquellos 

que tienen un sector bancario activo internacional-

mente incluyendo a México.

En el caso de México, la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV) fue invitada por el 

Comité de Basilea en 1996, a participar en la 

elaboración de un documento titulado "Principios 

Básicos para una Supervisión Bancaria 

Efectiva"(Core Principles for Effective Banking

Supervision), cuyo principal propósito es estable-

cer una serie de lineamientos mínimos que debe 

cumplir todo sistema de regulación y supervisión 

bancaria. Este documento surge como respuesta a 

la necesidad de proveer retroalimentación acerca 

del uso del Enfoque Basado en Calificaciones 

Internas (IRB - Internal Ratings Based Approach), 

el cual, se refiere a la posibilidad de que las institu-

ciones financieras desarrollen internamente 

modelos para evaluar los riesgos para efectos de 

cálculo del capital regulatorio correspondiente al 

riesgo crediticio.

La preocupación principal del Comité de Basilea 

radica en el hecho de que el enfoque IRB sea 

realmente utilizado para propósitos de manejo 

interno de riesgos y no para fines distintos. Los 

trabajos de la CNBV en este tema han continuado 

desde entonces y se enfocan principalmente a 

brindar a las instituciones financieras mexicanas 

marcos bajo los cuales puedan construirse mode-

los avanzados sustentados en las recomendacio-

nes del Comité de Basilea.

En 1999, el Comité de Basilea realizó una prime-

ra propuesta para introducir un nuevo acuerdo 

sobre adecuación del capital que sustituyera al de 

1988, la cual fue revisada sucesivamente en enero 

de 2001 y en abril de 2003. El nuevo Acuerdo 

estará basado en tres pilares que permitirán a los 

bancos y a sus supervisores evaluar mejor los 

riesgos a los que se enfrentan en su actividad:

1. Fijación de requerimientos de capital mínimo, 

en donde se permiten distintas opciones de 

distinta complejidad que se adecuen a las carac-

terísticas y circunstancias de cada entidad.

2. Proceso desarrollado por la entidad para deter-

minar la adecuación de su capital a los riesgos 

asumidos y revisión por el supervisor de dicho 

proceso y medidas prudenciales de los supervi-

sores.

3. Transparencia en la información facilitada al 

mercado para que éste pueda ejercer su función 

de disciplina.

Tras periodos de consulta posteriores a las 
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propuestas de enero de 2001 y abril de 2003 y la 

posterior realización de los correspondientes 

estudios de impacto cuantitativo para valorar el 

efecto de las propuestas sobre los requerimientos 

de capital de los bancos, en junio de 2004 se publi-

có el texto final del acuerdo, conocido como "Basi-

lea II".

En pocas palabras, el objetivo de dicho acuerdo es 

propiciar un uso más eficiente del capital por parte 

de las instituciones financieras, a medida que éstas 

sean capaces de cuantificar satisfactoriamente sus 

riesgos de mercado, de crédito y operacionales. 

Una de las implicaciones para las instituciones es 

que mientras más analíticos y complejos sean sus

modelos para cuantificar el riesgo les significará la 

posibilidad de reducir sus requerimientos de 

capital. En particular, tratándose del riesgo de 

crédito y para tales efectos se podrá aplicar alguno 

de los dos enfoques propuestos por dicho Comité.

El primero de estos enfoques es el denominado 

Método Estándar, el cual se basa en asignar 

ponderaciones individuales dependiendo de la 

categoría a la que pertenezca el deudor, es decir 

entidades gubernamentales, bancos o empresas. 

Estas ponderaciones están clasificadas por riesgo 

de acuerdo a las calificaciones asignadas por agen-

cias calificadoras. Para los créditos sin calificación 

la ponderación por riesgo será del 100 %.

El segundo enfoque es el basado en calificaciones 

internas (IRB por sus siglas en ingles: Internal 

Rated Based Approach), éste permite a los bancos 

cuantificar ciertos elementos necesarios para 

calcular los requerimientos de capital. 

 El incentivo del uso de este enfoque es reducir el 

requerimiento de capital a partir de estimaciones 

propias de los insumos de probabilidad de incum-

plimiento (PD) y severidad de la pérdida (LGD).

Bajo el enfoque IRB avanzado la LGD y PD 

deben ser calculadas por la institución realizando 

una correcta diferenciación entre los distintos 

grados de riesgo que se presenten dentro de una 

cartera. Éstos deben basarse en datos recolectados 

a través del tiempo (Basilea II establece mínimo 

cinco años) y sustentados en análisis estadísticos 

entre distintas variables que evalúen el riesgo de 

crédito y sean capaces de predecir el grado de 

incumplimiento de los deudores.

Los sistemas de calificación son modelos para 

calificar el riesgo de crédito tomando como 

insumo las probabilidades de incumplimiento 

estimadas. Se basan principalmente en análisis de 

la información financiera presentada por los solici-

tantes. Para el caso de personas morales o empre-

sas, como es el caso a tratar en este artículo, las 

variables utilizadas son razones financieras que 

provienen de los estados financieros. 

Por tanto, el objetivo de este articulo será generar 

un sistema de calificación mediante la elección de 

las variables con mayor influencia en el evento del 

incumplimiento. Dicho sistema se desarrollará 

usando la técnica estadística de la regresión logísti-

ca.

La metodología para la obtención del sistema de 

calificación seguirá los siguientes pasos:

1. Análisis descriptivo de las variables a utilizar.

2. Análisis Univariado contra el incumplimiento.
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x8 Índice del Valor Contable de Capital.

x9 Deuda Financiera entre Ventas Netas.

x10 Crecimiento Real de las Ventas.

x11 Utilidad de Partidas Extraordinarias entre 

Ventas Netas.

x12 Margen Bruto.

x13 Margen Neto.

x14 Margen Operativo.

x15 Gastos Financieros entre Ventas Netas.

x16 Utilidad Neta entre Capital Contable.

x17 Utilidad Neta entre Activo Total.

x18 Logaritmo de los Activos Totales.

x19 Ventas entre Activos Totales.

x20 Utilidad Antes de Intereses entre Gastos 

Financieros.

 Dicha base de datos corresponde a una ventana 

de información de cinco años, en la cual se han 

incluido a todos los deudores activos al momento 

del inicio de dicha ventana. 

Análisis Descriptivo de las Variables Inde-

pendientes

 Antes de aplicar el modelo de regresión logística, 

es necesario realizar un análisis descriptivo de las 

variables independientes con el fin de detectar la 

necesidad de realizar transformaciones a las 

mismas. De igual forma se debe realizar un análi-

sis univariado entre cada variable independiente y 

la dependiente para conocer si efectivamente las 

razones financieras usadas son capaces de prede-

cir el evento de incumplimiento. A continuación 

se presenta el analisis descriptivo para cada varia-

ble independiente:

 3. Cálculo de las capacidades discriminantes. 

4. Transformación de variables. 

5. Regresión Logística. Análisis Multivariado.

6. Obtención de Probabilidades de Incumpli-

miento y asignación de grados o niveles de 

riesgo de acuerdo con la escala usada por S&P.

Descripción de base de datos

Se cuenta con una base de datos que representa 

a una cartera comercial de una institución finan-

ciera mexicana con 1500 observaciones y 21 

variables. 

De las 1500 observaciones, 286 corresponden a 

deudores incumplidos mientras que el resto 

(1214), son deudores que no han incumplido. 

La definición de incumplimiento que se usará es 

la definida por Basilea II, es decir, 90 días de 

atraso de pago en la deuda. 

De las 21 variables, la primera a la cual denomi-

naremos variable dependiente, sólo toma dos 

valores (0 y 1): y = 0 cuando no se ha incumplido 

en el pago de la deuda, y = 1 cuando sí se ha 

incumplido en el pago de la deuda.

Las 20 variables restantes, denominadas varia-

bles independientes, son las razones financieras 

siguientes:

x1 Capital Contable entre Activo Fijo

x2 Razón de la Prueba de Ácido.

x3 Activo Fijo entre Activo Total.

x4 Deuda a Largo Plazo entre Capital Contable.

x5 Capital Contable entre Activo Total.

x6 Pasivo Total entre Capital Contable.

x7 Activo Circulante entre Pasivo Circulante.
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Análisis Univariado

Este análisis relaciona a cada una de las 20 varia-

bles independientes con la variable indicadora de 

incumplimiento, con el propósito de determinar 

el poder discriminatorio de cada una de ellas. 

Una de las técnicas más frecuentes de análisis 

univariado es la distribución de frecuencias para 

una tabla univariada. 

Para lograrlo, el primer paso es obtener segmen-

tos dentro de cada razón financiera donde la tasa 

de incumplimiento tenga tendencia monótona ya 

sea creciente o decreciente. Se fue cambiando la 

magnitud de los segmentos hasta conseguir que la 

tasa de incumpliento mostrará una tendencia 

monótona. 

A continuacion se presenta el algoritmo para 

generar los segmentos de cada razon financiera:

1. Se obtuvo el valor máximo y el mínimo de 

cada variable. Se obtuvo la distancia entre 

dichos valores y se generaron diez intervalos de 

igual magnitud entre ellos. Se contó el número 

de incumplimientos y no incumplimientos en 

cada intervalo generado y con ellos se calcula-

ron las tasas de incumplimiento (TI).

2. Se revisa por medio de una gráfica si la tasa de 

incumplimiento muestra una tendencia monó-

tona. En caso afirmativo se termina el proceso.

3. En caso de que no muestre una tendencia 

creciente o decreciente se verifica en que inter-

valo existe la mayor concentración de observa-

ciones. Se vuelven a generar intervalos toman-

do como base la distancia dentro de este inter-

valo para asi desagregarlo. Las observaciones 

menores fuera de dicho intervalo se encasillan 

La variabilidad en las variables x1;x4; x6; x7; x9; 

x11; x13; x14; x15 y x20 es muy grande ya que 

tienen valores mínimos muy pequeños y máxi-

mos muy grandes. Con este tipo de datos tendría-

mos que eliminar muchas observaciones ya que 

dichos valores tan extremos ocasionarian sesgos 

en nuestros estimadores. 

Debido a los problemas identificados a través del 

análisis descriptivo es necesario realizar transfor-

maciones a nuestras variables con el propósito de 

generar un modelo de regresión logística con los 

datos de mejor calidad posible. 
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Variable Mínimo Máximo Media Varianza
X1 -625.36 15151.57 24.56 252168.47

X2 0.00 264.22 1.20 66.76

X3 0.00 0.93 0.40 0.07

X4 -246.86 960.19 1.30 756.33

X5 -7.49 0.93 0.41 0.23

X6 -645.32 1317.26 2.84 1816.17

X7 0.00 1543.90 4.00 1810.73

X8 -70.86 62.43 0.54 9.32

X9 0.00 168920.77 119.75 19077662

X10 -0.93 141.05 0.28 17.00

X11 -1446.39 18193..03 12.55 225218.15

X12 -6.29 0.93 0.30 0.09

X13 -1457.16 36793.44 22.53 905418.54

X14 -1764.33 0.97 -1.75 2508.64

X15 -0.03 59736.32 77.63 4399662

X16 -136.12 62.93 0.04 18.99

X17 -1.54 1.93 0.05 0.02

X18 -0.02 8.15 5.04 0.86

X19 -0.13 22.19 1.43 2.22

x20 -3297.82 3699.27 11.91 23441.92

Tabla 1  Estadísticos



logístico deberán tener un AUROC mayor o 

igual a 50 %.
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 en el primer sub intervalo y las mayores en el 

último. Una vez más se realizan los conteos en 

los nuevos intervalos y se calculan las tasas de 

incumplimiento.

4. Se revisa por medio de una gráfica si la tasa de 

incumplimiento muestra una tendencia 

creciente o decreciente. En caso afirmativo se 

termina el proceso.

5. En caso de que no muestre una tendencia se 

continua con los pasos 3 y 4 descritos hasta 

encontrar rangos para los cuales cada una de las 

variables muestren tasas de incumplimiento 

con una tendencia creciente o decreciente.

A continuacion se presenta, como ejemplo, la 

tabla de rangos para la variable x1:

Una vez que se tienen los rangos para cada varia-

ble se calculan los indicadores de desempeño 

(AR) y el área bajo la curva ROC (AUROC) y se 

seleccionan las variables que cumplan con los 

siguientes criterios:

1. Las variables que se incluirán en el modelo 

logístico deberán tener un AR mayor o igual a 

10 %, y

2. Las variables que se incluirán en el modelo 

No. 1· 2011
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Variable AR AUROC
X1 39.52% 69.76%

X2 18.84% 59.42%

X3 6.55% 53.27%

X4 19.60% 40.20%

X5 40.88% 70.44%

X6 12.87% 43.57%

X7 31.25% 65.63%

X8 42.72% 71.36%

X9 44.73% 27.64%

X10 24.51% 62.26%

X11 33.39% 66.69%

X12 9.21% 54.61%

X13 41.75% 70.88%

X14 34.26% 67.13%

X15 9.30% 45.35%

X16 33.99% 66.99%

X17 42.99 71.50%

X18 26.32% 63.16%

X19 21.21% 60.61%

x20 22.77% 61.39%

Como se puede observar en la tabla 3 hay seis 

variables que no cumplen con los criterios ante-

riormente establecidos y por lo tanto es necesario 

eliminarlas de nuestra base de datos. Dichas varia-

bles son:

x3: Activo Fijo entre Activo Total

x4: Deuda a Largo Plazo entre Capital Contable

x6: Pasivo Total entre Capital Contable

x9: Deuda Financiera entre Ventas Netas

Tabla 2  Rangos para la variable x1

Inferior Superior Cumplidos Incumplidos TI TI Transf.

-626.37 0.5 130 117 47.37% 46.54%

0.50 0.8 184 36 16.36% 17.71%

0.80 1.5 420 59 12.32% 11.95%

1.50 2.5 174 24 12.12% 10.40%

2.50 3 46 5 9.80% 10.08%

3.00 8 162 15 8.47% 9.18%

  Tabla 3  Indicadores de desempeño y área bajo 
la curva ROC*

* Curva ROC mide la sensibilidad de un modelo de 
predicción. Cuando AR tiende  a uno, el modelo se 
acerca a una discriminación perfecta. El mejor 
modelo tenderá a una AUROC igual a uno



modelo se realizará tomando en cuenta los 

siguientes criterios:

1. Modelo cuyo estadístico R2 sea el más cercano 

a uno.

2. Análisis gráfico de los residuos de la regresión 

seleccionada como mejor modelo de la tasa de 

incumplimiento de cada variable.
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x12: Margen Bruto

x15: Gastos Financieros entre Ventas Netas

 

Transformación de Variables 

Transformar una variable significa utilizar méto-

dos matemáticos para cambiar la escala en que 

esta expresada dicha variable lo que tendrá de 

ventaja que ninguna de las variables estará 

medida en unidades específicas como días o 

pesos.

El objetivo de nuestra transformación es obtener 

funciones monotónicas decrecientes para poste-

riormente poder expresar  las razones financieras 

en función de sus tasas de incumplimiento. 

Las transformaciones que se realizan, además del 

inverso de la variable independiente 1/x para cda 

caso son:

Por último, ya que se obtuvieron los mejores 

modelos que explican a cada una de las variables 

en función de la tasa de incumplimiento, se 

pueden realizar las transformaciones. Para ello se 

utiliza la ecuación que mejor ajustó a la tasa de 

incumplimiento en cada caso, es decir, se obtiene 

la tasa de incumplimiento para cada observación 

de cada variable. 

Posteriormente, se obtiene (1 - tasa de incumpli-

miento) para tener toda la base expresada en tasas 

de cumplimiento. Ya que la base esta expresada 
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Por lo tanto, en total se tendrán 12 modelos para 

de éstos seleccionar el mejor. Se correrá un 

modelo de regresión lineal simple para cada 

modelo descrito, se obtendrán sus coeficientes de 

regresión y el estadístico R2. La selección de dicho 

Variable R2 Mejor 
Modelo

β0 β1 Modelo

X1 0.9471 11.47691 -4.66399 Reciproca Inversa -x1

X2 0.8873 9.3427 2.3790 Reciproca Inversa -x2

X5 0.9748 0.0796 0.1146 Lineal Inversa -x5

X7 0.9703 0.0428 0.1855 Lineal Inversa -x7

X8 0.9829 0.1242 0.0000 Lineal Inversa -x8

X10 0.9133 0.0868 0.0016 Lineal Inversa -x10

X11 0.9735 0.1111 0.0000 Lineal Inversa -x11

X13 0.9957 0.1033 0.0000 Lineal Inversa -x13

X14 0.9559 0.1270 0.0000 Lineal Inversa -x14

X16 0.9879 0.1325 0.0000 Lineal Inversa -x16

X17 0.9745 2.9267 77.9957 Reciproca -x17

X18 0.9281 0.7034 0.0804 Lineal -x18

X19 0.8826 0.0649 0.1833 Lineal Inversa -x19

x20 0.9589 0.4009 0.0998 Lineal -x20Modelo Ecuación y Transformada

Regresión Lineal y = b₀ + b1 x y = b0 + b1 x

Modelo Exponencial log(y) = b0 + b1 x y = a0 * e a1 x

Modelo Cuadrático √y = b0 + b1 x y = (b0 + b1 x) 2

Modelo Recíproco 1/y = b0 + b1 x y = 1 / (b0+b1x)

Modelo Logarítmico y = b0 + b1 log(x) y= b0 + b1 log(x)

Modelo Potencial log(y) = b0 + b1 log(x) y = a0 * x a1

Tabla 4  Transformaciones

Tabla 5  Selección de los modelos



 en tasas de cumplimiento lo que esperaríamos al 

realizar nuestro modelo logístico es que todos los 

coeficientes de la regresión, con excepción del 

intercepto, tengan signo negativo ya que como el 

evento de la variable de respuesta es la probabili-

dad de incumplimiento la relación que se espera 

encontrar es que al aumentar las tasas de cumpli-

miento o variables independientes, la probabili-

dad de incumplimiento estimada disminuya.

Aplicación del Modelo de Regresión Logís-

tica

A continuación se desarrollará el modelo logísti-

co, el cual es una aplicación de la regresión logís-

tica tomando en cuenta en un principio 14 varia-

bles. Estas variables (y) se encuentran expresadas 

en función de la tasa de cumplimiento, por lo 

tanto todas están en la misma escala, es decir, 

únicamente pueden tomar valores entre cero y 

uno. Como ya hemos mencionado, el objetivo es 

generar un modelo sencillo que explique el 

evento incumplimiento con el fin de contar con  

probabilidades de incumplimiento para cada 

deudor.

Selección de variables para el Modelo 

Logístico

El primer paso para desarrollar un modelo multi-

variado es definir las variables que se usarán. La 

técnica que se utilizará esta basada en el método 

“stepwise selection”. En particular se seguirá una 

variante de la metodología propuesta por 

Hosmer y Lemeshow (2000), es decir, se consi-

derará una selección stepwise forward con elimi-

nación backward de variables.

Antes de comenzar dicho proceso de selección es 

necesario tener en cuenta las correlaciones que 

existen entre las posibles variables que se utilizan 

en el proceso de selección. Las variables con 

correlaciones altas, mayores a 0.6, deben ser 

vigiladas a lo largo del proceso de selección ya 

que podrían originar problemas de multicolineali-

dad posteriormente.
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y1 y2 y5 y7 y8 y10 y11 y13 y14 y16 y17 y18 y19 y20

y1 1 0. 07 -0. 2 0. 04 -0.24 0 -0.07 -0.07 -0. 05 0 -0.02 -0. 25 0. 12 -0. 01

y2 0. 07 1 0 -0. 19 -0. 07 0 -0. 04 -0. 03 -0. 
01 -0. 02 0. 01 -0.08 -0. 14 -0. 02

y5 -0. 20 0 1 0. 32 0. 61 0. 09 0. 35 0. 35 0. 28 0.  70 0.36 0. 16 0 0. 33

y7 0. 04 -0. 19 0. 32 1 0. 31 0. 1 o 0.30 0. 30 0.33 0. 21 0. 28 0. 12 0. 34 0. 27

y8 -0. 24 -0. 07 0.61 0. 31 1 0. 08 0. 30 0. 31 0. 24 0. 01 0. 26 0. 20 0. 05 0. 23

y10 0 0 0. 09 0. 1 0. 08 1 0. 19 0. 19 0. 14 0. 17 0. 20 0. 10 0. 15 0. 19

y11 -0. 07 -0. 04 0. 35 0. 30 0. 30 0. 19 1 0.95 0.63 0.78 0.79 0. 12 0. 29 0. 56

y13 -0. 07 -0. 03 0. 35 0. 30 0. 31 0. 19 0.95 1 0.63 0.83 0.81 0. 13 0. 3 0. 56

y14 -0. 05 -0. 01 0. 28 0. 33 0. 24 0. 14 0.63 0.63 1 0. 50 0. 54 0. 16 0. 34 0. 53

y16 0 -0. 02 0. 17 0. 21 0. 01 0. 17 0.78 0.83 0. 50 1 0.69 0. 10 0. 25 0. 48

y17 -0. 02 0. 01 0. 36 0. 28 0. 26 0. 20 0.79 0.81 0. 54 0.69 1 0 0.37 0.61

y18 -0. 25 -0. 08 0. 16 0. 12 0. 20 0. 10 0.12 0.13 0.16 o.10 0 1 -0. 14 0. 09

y19 0. 12 -0. 14 0 0. 34 0. 05 0. 15 0. 29 0. 3 0. 34 0. 25 0. 37 -0. 14 1 0. 29

y20 -0. 01 -0. 02 0. 33 0. 27 0. 23 0. 19 0. 56 0. 56 0. 53 0. 48 0.61 0. 09 0. 29 1

Selección Final de Variables

Las variables que se seleccionaron a través del 

proceso forward stepwise con eliminación 

backward son:

y20 = Utilidad antes de Intereses entre Gastos 

Tabla 6  Matriz de correlación total
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Medidas de Influencia

Éstas cuantifican la influencia que cada observa-

ción ejerce sobre la estimación de los parámetros, 

de modo que mientras más grandes son se puede 

decir que mayor es la influencia que ejerce una 

observación en la estimación del modelo.

En el primer diagnóstico realizado se obtuvieron 

las siguientes gráficas:

  Financieros

y18 = Logaritmo de los Activos Totales

y19 = Ventas entre Activos Totales

y5 = Capital Contable entre Activo Total

y10 = Crecimiento Real de las Ventas

y11 = Utilidad de Partidas Extraordinarias entre 

Ventas Netas

Como se puede observar en la matriz de correla-

ción de las variables incluidas en el modelo, no 

hay ninguna que presente una correlación mayor 

a 0.6, por lo tanto se considera que existe 

suficiente evidencia para no tener problemas de 

multicolinealidad.

y5 y10 y11 y18 y19 y20
y5 1 0. 09 0. 35 0. 16 0 0. 33

y10 0.09 1 0. 19 0. 10 0. 15 0. 19

y11 0. 35 0. 19 1 0.12 0. 29 0. 56

y18 0. 16 0. 10 0. 12 1 -0. 14 0. 09

y19 0 0. 15 0. 29 -0. 14 1 0.29

y20 0. 33 0. 19 0. 56 0. 09 0. 29 1

Evidencia estadística de la veracidad del 

modelo

Análisis de Residuos

Si un modelo de regresión logística es el correcto, 

se espera que los residuos tengan una media 

cercana a cero y una varianza cercana a uno. En  

la gráfica de los residuos, destaca que la media y 

la varianzas son muy cercanos a los valores espe-

rados:

Tabla 7  Martriz de correlación de las variables

seleccionadas

Grá�ca 1 Distribución de residuos

Grá�ca 2 Distribución de residuos



Donde destacan deficiencias que indican que 

existen observaciones que deben ser eliminadas 

ya que  afectan considerablemente el desempeño 

del modelo. En total,  se eliminaron 159 observa-

ciones por ser consideradas atípicas y sesgar los 

coeficientes de la regresión. Una vez que se 

eliminaron, se volvio a correr la regresión logísti-

ca. Los valores de los coeficientes se muestran a 

continuación:

Con este nuevo modelo, el diagnóstico es satisfac-

torio.

Prueba de Hosmer y Lemeshow

Esta prueba tiene como objetivo generar grupos a 

partir de las probabilidades estimadas. Se usaron 

percentiles para crear los grupos de probabilidad. 

A continuación se presenta la gráfica de dichos 

valores con el valor de la chi cuadrada de 

Hosmer-Lemeshow:
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Resultados y Sistema de Calificación Pro-

puesto

Interpretación de los Coeficientes

Tras la selección de variables se obtiene la ecua-

ción para calcular las probabilidades de incum-

plimiento para cada uno de los deudores.

La obtención de dicha ecuación se desglosa a 

continuación:

Coeficiente Std, Error Z Value Pr (> |z|)

Interceptor 46.6726 3.687196857 12.65800605 1.01033e-36

y20 -8.2194 1.071521905 -7.670775547 1.70959e-14

y18 -46.9946 3.974745458 -11.82329431 2.95851e-32

y19 -6.1767 0.618130186 -9.992527091 1.64338e-23

y5 -5.0985 0.540275455 -9.436765183 3.84465e-21

y10 -2.5520 0.384188823 -6.642646212 3.08101e-11

y11 -2.5377 0.965462741 -2.628475645 0.00857685

Grá�ca 3  Diagnóstico del modelo

Tabla 8  Resultados de la regresión logística ajustada

Grá�ca 4  Cumplimientos e incumplimientos
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 de una unidad de cambio en la variable j. Es así 

como podemos interpretar a los coeficientes de la 

regresión a través de sus momios:

Pr ( Z = 0) 

Pr ( Z = 0) 

Logodds (Z = 1) =46.67-8.22y20-46;99y18-6.18y19-5.09y5-

2.55y10-2.53y11     

Log [ 
Pr (Z = 1)] =46.67-8.22y20-46;99y18-6.18y19-5.09y5-

2.55y10-2.53y11   

[ 
Pr (Z = 1)] = e

46.67-8.22y20-46;99y18-6.18y19-5.09y5-

2.55y10-2.53y11 

Pr (Z = 1) =                                      

 
e46.67-8.22y20-46;99y18-6.18y19-5.09y5-2.55y10-2.53y11  

1 + e46.67-8.22y20-46;99y18-6.18y19-5.09y5-2.55y10-2.53y11

Pr (Z = 1) = 

                                     1                               

1 + e46.67-8.22y20-46;99y18-6.18y19-5.09y5-2.55y10-2.53y11

De igual forma, resulta interesante analizar cómo 

influye cada una de nuestras variables en dicha 

probabilidad. Con sólo fijarnos en los signos de 

cada coeficiente es fácil ver que, dado que la base 

de datos al haber sido transformada está expresa-

da en tasas de cumplimiento, todos los coeficien-

tes, con excepción del interceptor, tienen signo 

negativo lo cual quiere decir que al aumentar la 

tasa de cumplimiento en alguna variable, nuestra 

probabilidad de incumplimiento se verá dismi-

nuida, y viceversa.

Sea b el coeficiente de la regresión logística de la 

variable j, entonces b corresponde a los momios 

Los valores positivos indican que la variable inde-

pendiente en cuestión incrementa los momios en 

el resultado de la dependiente, mientras que 

betas negativas muestran una disminución en los 

momios. (Knoke, Burke, 1980). Es importante 

señalar que dado que nuestros coeficientes son 

negativos los momios son siempre menores a 

uno. 

Para el caso de x10 tenemos que e10=0.0779 lo 

cual significa que por cada unidad de cambio en 

x10 el evento incumplimiento será 0.0779 veces 

menos probable de ocurrir. Es así como se puede 

afirmar que la variable que contribuirá en mayor 

medida a la disminución del incumplimiento será 

x10, mientras que la que contribuirá a que 

aumente en mayor medida será x18.

Variables
transformadas

Coeficiente Exp (coeficiente)

y20 -8.2194 0.0002693760.44

Y18 -46.9946 0.000000000.30

y19 ´-6.1767 0.002077308

y5 -5.0985 0.006106188

y10 -2.5520 0.077923287

y11 -2.5377 0.079048373 

Tabla 9  Coeficientes de regresión
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Mapeo de probabilidades de incumpli-

miento a la escala definida por S&P

Una vez que se han calculado las probabilidades 

de incumplimiento (PD) de acuerdo a la ecua-

ción descrita en la sección anterior es necesario 

asignarle a cada deudor una clase discreta de 

riesgo lo cual se logra al determinar cortes de PD. 

En otras palabras las PD estimadas son divididas 

en intervalos para así poder asignarle a cada 

deudor un nivel de riesgo asociado a una única 

PD empírica. 

Una característica básica de los niveles de riesgo 

obtenidos es que debe haber una clara diferen-

ciación de riesgo entre ellos. De acuerdo a  Basi-

lea II dichas clases o niveles de riesgo deben ser 

al menos siete, donde una de ellas debe incluir a 

los deudores en incumplimiento. El acuerdo de 

Basilea II permite a las instituciones financieras 

usar las clasificaciones y puntos de corte de 

alguna agencia calificadora como Standard & 

Poor´s (S&P), Moody’s o Fitch. Se usarán los 

puntos de corte y niveles de riesgo de S&P, 

posteriormente se realizará el conteo de deudo-

res que incumplieron y de los que no incumplie-

ron y asi se obtendrá la PD empírica. Una condi-

ción indispensable que se deberá cumplir es que 

las probabilidades de incumplimiento asociadas 

a cada nivel de riesgo deben ser monótonas y 

crecientes a partir del nivel de menor riesgo 

(AAA) y la probabilidad más alta debe ser asocia-

da al nivel de mayor riesgo (CCC). 

A continuación se muestra la escala de S&P con 

los puntos de corte asociados a cada nivel de 

riesgo:
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Nivel de riesgo Límite inferior Límite superior

AAA 0 0.002

AA 0.002 0.01

A 0.01 0.04

BBB 0.04 0.15

BB 0.15 0.42

B 0.42 0.96

C 0.96 1

De igual forma, se presenta el cuadro con el 

conteo de cumplidos e incumplidos en cada nivel 

de riesgo resultante de mapear las PD estimadas

del modelo con los puntos de corte de S&P. Con 

dichos conteos se obtiene la PD empírica de cada 

nivel de riesgo y la PD Media proveniente de las 

estimadas por el modelo logístico. 

Cabe señalar que la PD empírica para el nivel de 

riesgo calificado como AAA era de 0% ya que no 

se observaron incumplimientos, pero dado que la 

PD mínima establecida por el Acuerdo de Capi-

tal de Basilea es de 0.03%, ésta será la que se le 

asigne al nivel AAA. 

Se presenta la PD Media sólo por razones de 

comparación, ya que las PD empíricas serán las 

que se usarán para efectos del cálculo de requeri-

miento de capital según Basilea II (2004):

Tabla 10  Probabilidades de incumplimiento por grado 
de calificación
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En la siguiente gráfica se resume tanto la densi-

dad de los deudores cumplidos e incumplidos 

como la probabilidad de incumplimiento única

asociada a cada segmento, para efectos de cálculo 

de capital regulatorio.

También se muestra la PD media del portafolio 

para visualizar que efectivamente los niveles de 

riesgo más bajo o grados de inversión son aque-

llos donde la PD está por debajo de la media, 

mientras que para los niveles de alto riesgo la PD 

asociada esta por encima de la PD media del 

portafolio:

Cálculo de la Capacidad Discriminante 

mediante la Curva ROC y CAP

Comunmente la capacidad discriminante se 

relaciona con la discriminación entre deudores 

"buenos" y ''malos". Para tal efecto las curvas ROC

y CAP son útiles además de que al revisar la capa-

cidad discriminante de nuestro sistema de califi-

cación se cumple con uno de los requerimientos 

de validación del desempeño del sistema de califi-
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Nivel de 
riesgo

No 
Cumplidos

Incumplidos PD 
Empírica

PD 
Estimada

AAA 468 0 0.03% 0.05%

AA 217 1 0.46% 0.51%

A 149 3 1.97% 2.15%

BBB 132 19 12.58% 7.95%

BB 74 29 28.16% 28.98%

B 51 95 65.07% 69.51%

C 1 102 99.03% 99.10%

 

Tabla 11  Probabilidades de incumplimiento

Grá�ca 5  Función de densidad y probabilidad
 de incumplimiento Grá�ca 7  Curva de perfil de exactitud acumulada (CAP)

Grá�ca 6  Curva ROC
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Como se puede observar en las gráficas anterio-

res el poder de discriminación del sistema de 

califiicación es bueno. El AUROC es 85.45% y 

su AR es 70.90 %. Lo cual es evidencia de la 

buena capacidad del sistema de calificación para 

diferenciar a los deudores incumplidos de los 

cumplidos.

Tasa de Error Bayesiana 

Como mencionamos, no basta con demostrar la 

capacidad discriminante de nuestro sistema de 

calificación propuesto con una sola prueba de 

validación. Por ello, se estimó la Tasa de Error 

Bayesiana de 0.02% la cual es muy pequeña e 

indica que el sistema de calificación que se está 

evaluando es certero.
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Nivel de 
riesgo

HRYsT FARYsT Tasa de 
Error 

Bayesiana
AAA 0.428571429 0 0.02%

AA 0.198717949 0.004016064 o.77%

A 0.136446886 0.012048193 2.89%

BBB 0.120879121 0.076305221 17.73%

BB 0.067765568 0.116465863 34.61%

B 0.046703297 0.381526104 75.36%

C 0.000915751 0.409638554 99.34%

Conclusiones

Un modelo de regresión logística usado para 

construir un sistema de calificación es el apropia-

do desde el punto de vista estadístico. Se ha 

demostrado que dando el tratamiento correcto a 

los datos que se usan en el modelo de regresión 

es posible obtener un buen ajuste. De igual forma

al mapear las probabilidades estimadas por dicho 

modelo a la escala definida por Standard´s and 

Poors (S&P) se obtiene un sistema de calificación 

que cumple con los requisitos mínimos estableci-

dos por el Acuerdo de Capital de Basilea II 

(2004).

El sistema de calificación propuesto, claramente 

diferencia el riesgo de incumplir entre sus 

segmentos, ya que las probabilidades de incum-

pliento son significativamente diferentes entre si. 

A lo largo del proceso de selección de variables se 

concluyó que 14 variables contenían información 

significativa para evaluar a cada deudor y por 

tanto si se consideró toda la información disponi-

ble. Todos los cálculos y procedimientos usados 

a lo largo del artículo son fácilmente reproduci-

bles ya que se basan únicamente en teória estadís-

tica y por tanto, tienen un carácter objetivo en su 

totalidad. El poder de discriminación obtenido a 

través de la curva ROC para el sistema de califica-

ción fue de 85.45% lo cual es alto y suficiente 

evidencia para afirmar que el sistema

de calificación discrimina de forma correcta a los 

deudores incumplidos de los cumplidos.

También es importante mencionar que al ser el 

sistema de calificación un mapeo con los cortes 

de S&P, las PD empíricas que se obtuvieron están 

Grá�ca 5  Tasa de Error Bayesiana
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fuertemente influenciadas por la robustez estadí-

sitica del modelo logísitico, por tanto se reitera la 

relevancia para los reguladores y organismos 

supervisores de verificar la robustez estadística de 

dichos modelos desde el incio de la construcción 

de los mismos y no sólo enfocarse en los resulta-

dos derivados de las técnicas de validación tales 

como la curva ROC.
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