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Análisis de riesgo país. Información del EMBI

INTRODUCCIÓN
De acuerdo con los nuevos criterios contables IFRS, es necesario estimar los cargos crediticios
implícitos en la negociación de productos financieros derivados. Para ello es necesario estimar la
probabilidad de incumplimiento de las contrapartes. El propósito de este boletín es determinar
si la información de los índices de riesgos país EMBI+ y EMBI Global se puede utilizar para
inferir las probabilidades de incumplimiento.
INDICADORES DE RIESGO PAÍS
El riesgo país es un indicador que mide las probabilidades de que un país no cumpla con el pago
de su deuda externa. A mayor "riesgo país", mayores probabilidades de mora o de incumplimiento de una nación. Para medir el riesgo pagos hay diversos indicadores, entre ellos destaca el
índice EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus) o el EMBI Global; indicadores que se estiman y publican diariamente por JP Morgan.
EMBI+. Este índice da seguimiento a más de 100 instrumentos financieros denominados en
dólares, emitidos por distintas entidades: gobiernos, bancos y empresas de 19 países, con una
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capitalización de mercado de aproximadamente $180 billones de dólares. Este índice es una
variación del EMBI tradicional que inicialmente incluía únicamente Bonos Brady. La diversidad de instrumentos de inversión que se incluyen en el EMBI+, muestra las oportunidades
de inversión que ofrecen los mercados emergentes.

Para que un instrumento financiero se pueda considerar en el EMBI+, debe cumplir con los
siguientes criterios: el volumen mínimo en circulación debe ser mayor o igual a $500 millones
de dólares; debe tener una calificación crediticia igual o más baja que BBB+/Baa1; al momento de incorporarse al índice, el instrumento debe tener más de un año de plazo y puede ser
liquidado internacionalmente.
Adicionalmente, se considera un criterio de liquidez que se utiliza para incorporar y sacar
instrumentos del índice. Hay 5 calificaciones de liquidez para un instrumento, de L1= líquido; L2= activo; L3 = negociado, L4 = poco líquido y L5 = ilíquido, que se basan en la disposición y en los diferenciales de compra-venta de dichos instrumentos. Por ejemplo, para que un
instrumento se considere con la más alta de liquidez, se debe cotizar al menos 75% de las
veces en las pantallas de los brokers, y el diferencial de compraventa debe ser inferior a 0,375
puntos básicos de precio.
EMBI Global. Es un índice más amplio que el EMBI+, por lo que el proceso de selección de
países e instrumentos que se consideran es menos estricto, especialmente en los criterios de
liquidez. Actualmente, el índice es una canasta compuesta por más de 170 instrumentos emi
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tidos por 31 países emergentes, con un nivel de capitalización de mercado de aproximadamente $226 billones de dólares. El plazo promedio de los instrumentos es de 11.96 años. Los
instrumentos incluyen bonos Brady, Eurobonos, préstamos negociables, instrumentos denominados en moneda local emitidos por soberanos o entidades cuasi-soberanas.

Para que un instrumento se considere en el EMBI Global, debe tener un volumen mínimo en
circulación mayo o igual a $500 millones de dólares, tener más de un dos años y medio de
plazo al momento de su incorporación al índice y el instrumento puede ser liquidado internacionalmente. A diferencia del EMBI+, para el EMBI Global no se toman en cuenta los criterios
de liquidez, sólo se requiere que haya precios diarios de fácil acceso y verificación.

RELACIÓN ENTRE EL EMBI Y LOS INDICADORES MACROECONÓMICOS
En las siguientes gráficas se muestra la relación entre el EMBI Global y las principales variables
macroeconómicas: tipo de cambio, inflación y PIB en México, así como un comparativo entre
los indicadores de riesgo país de México, Argentina y Brasil, previo a la crisis hipotecaria de
2008.
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De las gráficas se concluye:
• La inflación en México es la variable macroeconómica que mayor relación tiene con el
riesgo país (correlación de 70%).
• A pesar de que las correlaciones son bajas (inferiores a 35%), se observa que mientras
mayor es el PIB menor es el riesgo país y que a mayor tiempo de cambio mayor es el valor
del EMBI.
• Como resultado de la crisis hipotecaria en 2008, el riesgo país en México aumentó significativamente en ese año, principalmente en el último trimestre.
• Destaca el aumento drástico del riesgo país de Argentina en Junio de 2005, debido principalmente al incumplimiento de su deuda desde 2001. En mayo de 2005 se realizó el canje
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de deuda soberana, con la aceptación de más de 76% de los tenedores. El 14 de junio de
2005 el índice de riesgo país en Argentina disminuyó de 6,603 a 910 puntos; situación que
se explica porque con el canje de la deuda se excluyeron del índice los Bonos en Default.
RELACIÓN ENTRE EL EMBI Y LOS CDS
Adicionalmente a la información de los índices de riesgo país, se cuenta con información del
premio de los contratos de los derivados de crédito denominados “Credit Default Swap”
(CDS). Este derivado es un contrato que proporciona a su tenedor un seguro contra el incumplimiento de la deuda considerada como subyacente y que puede ser emitida por una empresa
o gobierno. En el caso de incumplimiento, el emisor del CDS debe pagar a su contraparte el
monto total o parcial de la pérdida relacionada con el préstamo o el bono subyacente.
Cabe destacar que la información de los premios de los CDS es una medida más directa de la
evolución del premio por riesgo de incumplimiento, dado que no incorpora primas por liquidez, ya que la tasa de rendimiento de referencia del contrato corresponde a la tasa swap en dólares en EE.UU. Sin embargo, el premio soberano del EMBI Global y el premio del CDS de los
bonos de una economía emergente, tendrían que estar altamente correlacionados dado que el
premio soberano se puede aproximar a través de la suma del premio de un contrato CDS sobre
sus bonos más la prima por liquidez de mercado o swap spread; la cual habitualmente se mide
como la diferencia entre la tasa swap de Estados Unidos y el rendimiento de un bono del tesoro
a igual plazo. En la siguiente gráfica se muestra la alta correlación entre la información de los
CDS y del EMBI Global.
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CONCLUSION
La información de los indicadores EMBI+ y EMBI Global muestra una alta correlación con
variables macroeconómicas como la inflación y la información de los CDS de mercado; por lo
que se puede utilizar para inferir las probabilidades de incumplimiento que se requieren para
estimar los cargos crediticos en las operaciones con derivados.
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