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Exposición crediticia en el mercado de derivados
I. Introducción
Durante la crisis de 2008 se hizo evidente el riesgo de crédito al que están expuestas
las contrapartes en las operaciones con los productos financieros derivados. Incluso
diversas instituciones con alta calidad de crédito incumplieron, lo que provocó el quebranto de varias de ellas, al no contar con reservas de capital suficientes.
Basilea III ha instrumentado importantes cambios a la regulación, orientados a mitigar
el efecto de los eventos de crédito. Entre estas medidas destaca:
· Fomentar la liquidación de las operaciones de derivados de contado, a través
de las cámaras de compensación.
· Modificar la metodología para estimar los requerimientos de capital, por concepto de riesgo de crédito, de las operaciones derivadas.
El modelo para estimar el riesgo de crédito de los derivados, y en general de cualquier tipo de activo financiero, se basa en la siguiente expresión:
n

RC = ∑(i=1)Ei* PIi (1- R) * FDi

(1)

Donde:
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RC = Riesgo de crédito
E = Exposición de crédito
Pi = Probabilidad de incumplimiento
R = Porcentaje de recuperación
FD = Factores de descuento

II. Metodología actual CNBV
Hasta 2015 para los bancos, e incluso ahora para las casas de bolsa y otras instituciones como las aseguradoras, empresas y fondos de inversión, la exposición (E) se
estima con base en el valor de mercado de los derivados (a esta definición se le
denomina “exposición actual”). 1/
La definición de exposición actual tiene la limitación de que no considera que la
exposición crediticia es una variable condicional en el tiempo; lo que implica:
· Que el valor de mercado de los derivados puede cambiar de signo durante la
vigencia de la operación, es decir, transacciones que hoy son perdedoras,
mañana pueden ser ganadores e implicar un riesgo de crédito para la contraparte.
· Que las posiciones ganadoras pueden convertirse en más ganadoras durante la
vida de la operación y, por ende, incrementarse la posición de riesgo de crédito.
Para considerar las implicaciones de esta condicionalidad, la CNBV modificó la metodología para estimar los requerimientos de capital en los bancos por concepto de
riesgo de crédito de los derivados. Los cambios, que se describen en el Capítulo III
de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito
(Las disposiciones), se pueden resumir en lo siguiente:
· Se amplía la definición de exposición crediticia, para considerar dos componentes: 2/
· Exposición actual. Se define como el máximo (0, VM+).
Donde:
VM+ = Valor de mercado (reemplazo) de los derivados de las posiciones
ganadoras.
· Exposición potencial. Este componente incorpora la contingencia de
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que el valor de mercado del derivado en lo que resta de la vigencia de la
operación se incremente.
Para estimar la exposición potencial (o factor añadido según las Disposiciones) se considera un modelo paramétrico, en el que el nocional de la
posición se debe multiplicar por los coeficientes que se presentan en la
siguiente tabla:

Tabla 1

Esta aproximación es una versión paramétrica que “sustituye” el proceso de estimar
numéricamente el valor de mercado de los derivados a lo largo de la vigencia de la
operación. ¿Cuáles son las limitaciones de la aproximación de la CNBV?
· Es una propuesta no condicional. Al considerarse coeficientes fijos no se toma
en cuenta que el valor de mercado de los derivados depende del comportamiento de los subyacentes y que estos subyacentes tienen un comportamiento
condicional en el tiempo. A manera de ejemplo, en el Anexo 1 se muestran las
gráficas de la trayectoria del tipo de cambio, la bolsa y el precio del petróleo,
donde destaca su condicionalidad en el tiempo. 3/
Esta limitación tiene importante consecuencias:
· Puede poner en riesgo la solvencia de las instituciones, al requerirse menos
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reservas de las necesarias en periodos de alta volatilidad, o
· Incrementar el costo del capital en periodos de baja volatilidad de los mercados.
· Ignora el tipo de derivado de que se trate. Como se destaca más adelante, la
trayectoria de la exposición futura es muy diferente entre un contrato forward,
que se liquida al vencimiento, y un swap de tasas de interés donde hay liquidaciones en cada corte cupón. Dados los valores de la tabla, la estimación de la
exposición futura de un forwards sobre tasas de interés y un swap a un año, con
el mismo nocional, sería la misma, cuando en realidad el patrón de pagos es
completamente diferente.
· Considera que la volatilidad de todos los subyacentes para una misma clase de
activos, en promedio es la misma, por ejemplo, no distingue, para los propósitos de la estimación, si los derivados son sobre el peso/dólar o sobre la cotización peso/euro.
· La tabla es muy simplificada en cuanto a plazos, lo que provoca un castigo para
los contratos derivados de corto plazo, por ejemplo a un año, con respecto de
los de largo plazo, por ejemplo 5 años.

III.

Estimación de los cargos de crédito en FXRates

Valuación, Análisis y Riesgo ha desarrollado un sistema de información “FXRates”
que permite contar, entre diversos temas de análisis, con estimaciones que se actualizan diariamente de las exposiciones potenciales de los diferentes tipos de derivados y subyacentes.
Para estimar las exposiciones potenciales FXRates utiliza los siguientes supuestos:
· Se generan 500 escenarios de los subyacentes del derivado que se analice.
· Se considera un horizonte que es variable y que depende del plazo del derivado. Por ejemplo, en el caso de los forwards se realizan las estimaciones hasta un
plazo de dos años, que es el plazo máximo al que generalmente se negocia
este tipo de productos. Por el contrario, en el caso de los swaps sobre TIIE se
estima la exposición potencial de los contratos 260X1, es decir, 20 años.
· Se valúa la posición del derivado a lo largo de su vigencia, con base en los escenarios simulados.
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· Se consideran posiciones largas de estos derivados y se supone que no hay
ningún colateral o threshold que pudieran mitigar la exposición potencial.
· Se eligen los percentiles para estimar las métricas de exposición potencial. Se
calculan dos indicadores: 4/
· PFE (Potencial Future Exposure). Se calcula suponiendo los percentiles 5 y
95 de los escenarios ganadores y perdedores.
· EPF (Expected Potential Future). Se calcula suponiendo el percentil 50
tanto de los escenarios ganadores como de los perdedores.
· La razón de considerar las dos colas de las distribuciones es para poder estimar
el CVA (Credit Valuation Adjustment) y el DVA (Debt Valuation Adjustment) de
las posiciones. 5/
· La presentación de los cálculos en FXRates se realizan como porcentaje del nocional para que se puedan aplicar para cualquier valor del contrato.
A manera de ejemplo a continuación se muestran las estimaciones de las exposiciones potenciales de diferentes derivados y subyacentes y se destaca la manera en
que se resuelven las limitaciones de la versión paramétrica establecida por la CNBV.
6/

Ejemplo 1. Estimación de la exposición potencial de un forward sobre el peso

por dólar al 25 de enero de 2016. Los resultados muestran (Véase el Anexo 2):
· Que la exposición potencial crece con el plazo, tanto del lado ganador (CVA)
como del lado perdedor (DVA). Este incremento es consistente con el hecho de
que los forwards se liquidan hasta su vencimiento.
· Los montos estimados contrastan significativamente con los datos que se presentan en la tabla 1. Si se considera la definición de EPF (expected potential
future) como exposición potencial, la exposición potencial/nocional fluctúa
entre 2.86% a 30 a días, a 11.72% y 16.03% a un año y dos años, respectivamente. Resultado que contrasta con el 7.5% a 5 años de la tabla de la CNBV.
· Estos datos estimados son más consistentes con los porcentajes que generalmente solicitan los bancos a sus clientes como garantías iniciales.
· Estos datos toman en cuenta el plazo efectivo de la operación y no “promedian” los requerimientos de capital para operaciones a 1 y 5 años,
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como lo hace la circular.
· La estimación de la exposición potencial, mediante este tipo de modelos,
podría permitir a las instituciones financieras tener una idea sobre el margen
que se debe solicitar a los clientes para no correr el riesgo de sobre/sub marginar las operaciones de forwards.

Ejemplo 2. Estimación de la exposición potencial de un forward sobre el peso

por euro al 25 de enero del 2016 (Véase el Anexo 2). Destaca:
· La condicionalidad en el tiempo de la exposición potencial y que la exposición
es diferente entre subyacentes, no importa que sean de la misma clase de activos (divisas); resultado que en este caso se debe a que la volatilidad del
peso/euro (18.20%) es mayor que la del peso/dólar (15.96%).
· Este resultado implica que los bancos no podrían aprovechar los beneficios, ni
cobrar menos garantías a sus clientes, si negocian con subyacentes de baja
volatilidad, ya que la tabla aplica parejo para todas las divisas.

Ejemplo 3. Estimación de la exposición potencial de un swap sobre la TIIE 28

(Véase el Anexo 2). En este caso FXRates estima la exposición potencial de los
principales contratos genéricos que se negocian en el mercado de México y de
EUA. En el caso de México FXRates estima las EPF y la PFE de todas las cadenas
de los IRS, desde los 3x1, hasta los 260X1. 6/ Como ejemplo se estima la exposición potencial de un IRS 26X1 sobre la TIIE. De las estimaciones destaca:
· La exposición potencial de los swaps primero se incrementa debido a la volatilidad del subyacente hasta alcanzar un máximo, generalmente a la duración del
swap; a partir de ahí la exposición decrece conforme se van liquidando los intercambios; en el extremo, en el último corte cupón, la exposición casi es nula.
· Si se considera que los principales derivados sobre tasas de interés son los
swaps, la trayectoria estimada contrasta con los supuestos de la tabla 1, donde
el coeficiente siempre crece con el plazo.
· El coeficiente de 0.5% del nocional a un año que se muestra en la Tabla 1, muestra que el requerimiento sobre estos productos a ese plazo es insuficiente, para
atender los requerimientos de capital, dados los niveles de volatilidad actuales.
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Conclusiones

· La versión paramétrica que se utiliza para determinar los requerimientos de
capital por concepto de riesgo de crédito de los derivados en los bancos, es
insuficiente y demasiado general para contar con estimaciones satisfactorias en
condiciones de mercados altamente volátiles.
· Evidentemente las soluciones numéricas a nivel de derivado, tipo de subyacente
y plazo que se requieren para estimar de una manera consistente las exposiciones potenciales futuras de estos productos pueden ser muy costosas y difíciles
de instrumentar de manera rutinaria.
FXRates permitirá:
· Que las áreas de promoción, crédito y riesgos en las instituciones financieras determinen los requerimientos de garantías y líneas de crédito con
base en criterios numéricos.
· Los usuarios podrán evaluar de manera más eficiente los requerimientos de
capital y evitar sorpresas como las que se presentaron durante los últimos
años.
· Los usuarios también podrán evaluar las probabilidades de que haya llamadas de margen en sus posiciones.
· En todos estos casos, las actualizaciones en FXRates® serán diarias y su
consulta sencilla.
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Anexo 1
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Anexo 2

Figura. 1 - Estimación de la exposición potencial
de un forward sobre el peso por dólar.
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Figura. 2 - Estimación de la exposición potencial
de un forward sobre el peso por euro.
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Figura. 3 - Estimación de la exposición potencial
de un swap sobre la TIIE 28.
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Notas
Se espera que próximamente estos cambios apliquen a todas las instituciones
financieras.
2/
De acuerdo con el Anexo 1-L, Valor de Conversión a Riesgo Crediticio de Operaciones Derivadas, de la Circular Única de Bancos de la CNBV, a la exposición
total se le denomina “valor de conversión”
3/
El comportamiento de estas variables se puede consultar en nuestro servicio de
información FXRates.
4/
Véase Cesari (2009) sobre la discusión académica del tema.
5/
Cabe destacar que en FXRates se incluyen todos los tipos de derivados:
forwards, opciones y swaps de tasas de interés y divisas sobre subyacentes: tipo
de cambio, tasas de interés, capitales y commodities.
6/
Adicionalmente a los resultados que pueden obtenerse de FXRates, Valuación,
Análisis y Riesgo es propietario de Stardoc®. En Stardoc® se puede estimar la
exposición potencial y los cargos de crédito de todo el portafolio de una institución. En esa estimación se toman en cuenta todos los acuerdos definidos en
los CSA’s, como acuerdos de neteo, colaterales, “recoupoing”, threshold, etc.
1/
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