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IntroduccionIntroduccion

ElEl impago impago en en los mercados financieros los mercados financieros se produce se produce
cuando el emisorcuando el emisor de de una deuda una deuda no no hace frente hace frente a la a la
devolucion del dinero prometidodevolucion del dinero prometido. La. La probabilidad probabilidad de de
impagoimpago de la de la deuda es lo que da origen deuda es lo que da origen al al llamado llamado
riesgoriesgo de de credito credito..

ElEl riesgo riesgo de de credito es un tema credito es un tema de de importancia importancia
crecientecreciente..
LasLas autoridades supervisoras impulsan los sistemas autoridades supervisoras impulsan los sistemas de de

evaluacionevaluacion de de riesgos riesgos..

BIS 1998 y 1999BIS 1998 y 1999

Gran desarrolloGran desarrollo de de los productos los productos de de cobertura del riesgo cobertura del riesgo de de
credito comocredito como la la titulizacion titulizacion de de activos activos y y los derivados los derivados de de
creditocredito..



IntroduccionIntroduccion
•• En los mercados desarrollados hay una formaEn los mercados desarrollados hay una forma

estandar de asignar el riesgo de credito a unaestandar de asignar el riesgo de credito a una
determinada emision de deuda: la calificaciondeterminada emision de deuda: la calificacion
que otorgan las agencias de rating.que otorgan las agencias de rating.

•• Los modelos para estimar el riesgo de creditoLos modelos para estimar el riesgo de credito
deben recoger adecuadamente:deben recoger adecuadamente:
–– el “riesgo de concentracion”, el “riesgo del diferencial”, elel “riesgo de concentracion”, el “riesgo del diferencial”, el

“riesgo de bajada en la calificacion” -o de migracion-, el“riesgo de bajada en la calificacion” -o de migracion-, el
riesgo de impago.riesgo de impago.

–– Algunos de estos riesgos se deben tanto al riesgo deAlgunos de estos riesgos se deben tanto al riesgo de
mercado como al riesgo de credito.mercado como al riesgo de credito.

–– Tarea pendiente: desarrollo de un marco comun paraTarea pendiente: desarrollo de un marco comun para
medir el riesgo de mercado y el de credito.medir el riesgo de mercado y el de credito.



EsquemaEsquema

•• 44 modelos para estimar el riesgo modelos para estimar el riesgo de de
creditocredito

•• ElEl modelo modelo de Merton (1974) de Merton (1974)

•• ElEl modelo modelo de de Geske Geske (1977) (1977)

•• AplicacionAplicacion

•• ResultadosResultados



4 modelos para estimar el4 modelos para estimar el
riesgo de creditoriesgo de credito
•• Modelo CreditMetrics propuesto por J P MorganModelo CreditMetrics propuesto por J P Morgan

•• Modelo CreditPortfolioManager. Creado por KMVModelo CreditPortfolioManager. Creado por KMV

•• Modelo CreditRisk+. Creado por Credit Suisse.Modelo CreditRisk+. Creado por Credit Suisse.
–– La distribucion de la perdida potencial se calcula por medio de modelosLa distribucion de la perdida potencial se calcula por medio de modelos

estadisticos similares a los empleados en el sector asegurador.estadisticos similares a los empleados en el sector asegurador.

–– Solo modeliza el riesgo de impago.Solo modeliza el riesgo de impago.

–– Usa la distribucion de probabilidad de Poisson.Usa la distribucion de probabilidad de Poisson.

•• Modelo CreditPortfolioView. Creado por McKinseyModelo CreditPortfolioView. Creado por McKinsey
–– Basado en el hecho de que las probabilidades de impago y las deBasado en el hecho de que las probabilidades de impago y las de

migracion en la deuda estan ligadas a la situacion economicamigracion en la deuda estan ligadas a la situacion economica

–– Usa un modelo multifactorial con la tasa de paro, el crecimiento del PIB,Usa un modelo multifactorial con la tasa de paro, el crecimiento del PIB,
los tipos de interes a largo plazo, el gasto publico y el ahorro nacionallos tipos de interes a largo plazo, el gasto publico y el ahorro nacional

Comparacion: Estudios de International Swaps and Derivatives Association y del Institute of International Finance.
Dietsch, M. (1999). “Les modeles de risque de credit en sont encore a leurs debuts”,
Revue Banque (Octobre).



CreditMetrics (JP Morgan)CreditMetrics (JP Morgan)
•• Calcula el riesgo de credito basandose en la probabilidadCalcula el riesgo de credito basandose en la probabilidad

de cambiar de rating, asi como en el impacto asociado ade cambiar de rating, asi como en el impacto asociado a
la correlacion, para un periodo dado.la correlacion, para un periodo dado.

•• Modeliza la distribucion futura de los valores de un bonoModeliza la distribucion futura de los valores de un bono
o de una cartera, donde los cambios se relacionan soloo de una cartera, donde los cambios se relacionan solo
con la migracion en el rating. Los tipos de interes secon la migracion en el rating. Los tipos de interes se
suponen deterministas.suponen deterministas.

•• Principales problemas.Principales problemas.
–– 1. Uso de datos historicos (Moody’s, S&P, o sistema propio de la1. Uso de datos historicos (Moody’s, S&P, o sistema propio de la

entidad). Implica que las probabilidades de impago actuales son igualesentidad). Implica que las probabilidades de impago actuales son iguales
a la media historica.a la media historica.

–– 2. Todos los emisores dentro del mismo rating tienen el mismo riesgo2. Todos los emisores dentro del mismo rating tienen el mismo riesgo
de credito. Indica que cambios en el rating y cambios en la calidad dede credito. Indica que cambios en el rating y cambios en la calidad de
la deuda son identicos, y que el rating y la probabilidad de imapgo sonla deuda son identicos, y que el rating y la probabilidad de imapgo son
sinonimos.sinonimos.



CreditPortfolioManager (KMV)CreditPortfolioManager (KMV)
•• La probabilidad de impago se distribuye de forma continuaLa probabilidad de impago se distribuye de forma continua

(los ratings ajustan de forma discreta)(los ratings ajustan de forma discreta)

•• Calcula la probabilidad de impago esperada (Expected DefaultCalcula la probabilidad de impago esperada (Expected Default
Frequency, EDF) para cada emisor basandose en el modelo deFrequency, EDF) para cada emisor basandose en el modelo de
Merton (1974).Merton (1974).

•• Cada emisor es especifico. Se tiene en cuenta su distribucionCada emisor es especifico. Se tiene en cuenta su distribucion
de rendimientos, su estructura de capital y se obtiene sude rendimientos, su estructura de capital y se obtiene su
propia probabilidad de impago.propia probabilidad de impago.

•• Con estas probabilidades de impago se puede hacer unCon estas probabilidades de impago se puede hacer un
ranking. A cada valor de EDF va asociado un valor de la curvaranking. A cada valor de EDF va asociado un valor de la curva
de diferenciales y esta implicto un rating crediticio y unasde diferenciales y esta implicto un rating crediticio y unas
probabiliades de transicion.probabiliades de transicion.



El modelo de Merton (1974)El modelo de Merton (1974)
•• Marco de la Teoria de Opciones.Marco de la Teoria de Opciones.

–– Se considera que los acreedores de una empresa (B) tienen un derechoSe considera que los acreedores de una empresa (B) tienen un derecho
sobre los activos de la empresa (con valor de mercado V) y lossobre los activos de la empresa (con valor de mercado V) y los
accionistas tienen una opcion residual (S=V-B).accionistas tienen una opcion residual (S=V-B).

–– El valor de S sera max[V-B, 0]: se puede considerar que los accionistasEl valor de S sera max[V-B, 0]: se puede considerar que los accionistas
son en realidad propietarios de una opcion de compra sobre los activosson en realidad propietarios de una opcion de compra sobre los activos
de la empresa.de la empresa.

–– Supongamos que las obligaciones de la empresa solo estan constituidasSupongamos que las obligaciones de la empresa solo estan constituidas
por una emision de un bono cupon cero con valor facial M y vencimientopor una emision de un bono cupon cero con valor facial M y vencimiento
en T, entonces la solucion para el precio de la accion es la conocidaen T, entonces la solucion para el precio de la accion es la conocida
ecuacion de Black-Scholes:ecuacion de Black-Scholes:
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Siendo r el tipo de interes libre de riesgo, sigma la volatilidad instantanea
del rendimiento de los activos de la empresa, t el instante actual y N(.) la
funcion de distribucion de una variable normal estandar.



El modelo de Merton (1974)El modelo de Merton (1974)
•• N(k) es la probabilidad de que el valor de la empresa seaN(k) es la probabilidad de que el valor de la empresa sea

mayor que el valor de la deuda en una fecha futura T(V>M), ymayor que el valor de la deuda en una fecha futura T(V>M), y
por tanto la probabilidad de impago que buscamos es 1-N(k).por tanto la probabilidad de impago que buscamos es 1-N(k).

t T

V

B
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1-N(k)

• Es una probabilidad que incorpora el futuro y puede considerarse como
una frecuencia de impago esperada condicionada en el valor actual de la
empresa, su endeudamiento, la volatilidad y el tipo de interes libre de
riesgo.



El modelo de Merton (1974)El modelo de Merton (1974)
•• En la ecuacion anterior tenemosEn la ecuacion anterior tenemos

–– S=f(V, S=f(V, σσ(V), M, r, T)(V), M, r, T)

–– donde hay dos incognitas: V y donde hay dos incognitas: V y σσ(V).(V).

•• Para resolverlo usamos la ecuacion que relaciona la volatilidadPara resolverlo usamos la ecuacion que relaciona la volatilidad
de una opcion con la volatilidad del activo subyacentede una opcion con la volatilidad del activo subyacente
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• Dejamos V=f(S, σ(V), M, r, T) y calibramos el modelo para σ(V). 

•Extensiones con ETTI estocasticas:
Wang, D.F. (1999). “Pricing Defaultable Debt: Some Exact Results”, International Journal of 
Theoretical and Applied Finance 2(1), 95-99.
Shimko, D, N. Tejima y D.R. Van Deventer (1993). “The Pricing of Risk Debt when Interest
Rates are Stochastics”, Journal of Fixed Income, Sept., 58-65.



El modelo de Geske (1977)El modelo de Geske (1977)

•• Base en la valoracion de opciones compuestas: una accion esBase en la valoracion de opciones compuestas: una accion es
una opcion sobre el activo de una empresa, de modo que unauna opcion sobre el activo de una empresa, de modo que una
opcion sobre una accion es una opcion sobre una opcion oopcion sobre una accion es una opcion sobre una opcion o
una opcion compuesta.una opcion compuesta.

•• En este marco los deudores tienen una opcion compuestaEn este marco los deudores tienen una opcion compuesta
donde la opcion de impago del presente cupon existe solo sidonde la opcion de impago del presente cupon existe solo si
la corporacion no ha fallado el pago del cupon previo.la corporacion no ha fallado el pago del cupon previo.

•• Permite una estructura de capital mas realista con deuda aPermite una estructura de capital mas realista con deuda a
corto plazo, pagos de cupones, deuda subordinada, fondos decorto plazo, pagos de cupones, deuda subordinada, fondos de
amortizacion, y otros compromisos de pago.amortizacion, y otros compromisos de pago.



El modelo de Geske (1977)El modelo de Geske (1977)

•• Dividimos la deuda de la empresa en deuda a corto plazo conDividimos la deuda de la empresa en deuda a corto plazo con
valor facial M1 y vencimiento en T1 y deuda a largo plazo convalor facial M1 y vencimiento en T1 y deuda a largo plazo con
valor M2 y vencimiento en T2.valor M2 y vencimiento en T2.

•• El valor de las acciones viene dado por la siguiente expresion:El valor de las acciones viene dado por la siguiente expresion:

)()1(),,()2();)2()1(( 1
))1((

212
))2((

12 kNeMkkNeMtTtTkVNS tTrtTr −−−− −−−+−+= ρρσσ

 siendo N2(.) una funcion de distribucion normal bivariante y
))2(/())1(( tTtT −−=ρ

tT
tTrVVk

−
−−+=

)1(
))1()(()/ln( 2

1 σ
σ

tT
tTrVMVk

−
−−+=

)2(
))2()(())2(/ln( 2

2 σ
σ



El modelo de Geske (1977)El modelo de Geske (1977)
•• Ahora necesitamos calcular un valor critico: VAhora necesitamos calcular un valor critico: VT(1)T(1)..

•• VVT(1)T(1)=M(1)+B=M(1)+B2T(1)2T(1). Es el valor facial de la deuda a corto plazo. Es el valor facial de la deuda a corto plazo
mas el valor de mercado de la deuda a largo plazo en T(1),mas el valor de mercado de la deuda a largo plazo en T(1),
BB2T(1)2T(1)..

•• Cuando VCuando VT(1)T(1)>M(1)+B>M(1)+B2T(1)2T(1) la empresa es solvente y puede la empresa es solvente y puede
refinanciar la deudarefinanciar la deuda

•• Calculo de VCalculo de VT(1)T(1) critico critico
–– En T(1), BEn T(1), B2T(1)2T(1) = V = VT(1)T(1)-S-ST(1)T(1) sera el valor de la empresa menos el valor de sera el valor de la empresa menos el valor de

las acciones en el mercado. Por Merton (1974) sabemos que Slas acciones en el mercado. Por Merton (1974) sabemos que ST(1)T(1)
=max(V=max(VT(1)T(1)-M(2), 0) de modo que-M(2), 0) de modo que

)()2())1()2(()1()1()1( 2
))1()2((

2)1()1()1()1(2)1( kNeMTTkVMSVMBMV TTr
TTTTT

−−−−++=−+=+= σ



El modelo de Geske (1977)El modelo de Geske (1977)
•• Ahora podemos calcular tres probabilidades de impago yAhora podemos calcular tres probabilidades de impago y

obtener una estructura temporal para las probabilidades.obtener una estructura temporal para las probabilidades.

•• 1. Probabilidad conjunta de impago tanto en T(1) como en1. Probabilidad conjunta de impago tanto en T(1) como en
T(2). PT(2). PTT=1-N=1-N22(k(k11, k, k22;;ρρ).).

•• 2. Probabilidad de impagar la deuda a corto plazo en T(1).2. Probabilidad de impagar la deuda a corto plazo en T(1).
PP11=1-N(k=1-N(k11).).

•• 3. Probabilidad a plazo de impago de la deuda a largo plazo3. Probabilidad a plazo de impago de la deuda a largo plazo
en T(2), condicionada a no fallar en la deuda a corto plazo enen T(2), condicionada a no fallar en la deuda a corto plazo en
T(1). PT(1). Pff=1- N=1- N22(k(k11, k, k22;;ρρ)/ N(k)/ N(k11).).

t T(1) T(2)

P1=0.5

PT=0.6

Pf=0.2



Aplicacion. La muestraAplicacion. La muestra
•• Compustat: informacion trimestral de la composicion delCompustat: informacion trimestral de la composicion del

pasivo y del rating de S&P.pasivo y del rating de S&P.

–– Con los datos del endeudamiento calculamos la duracion deCon los datos del endeudamiento calculamos la duracion de
Macaulay del pasivo de la empresa y ese es el horizonteMacaulay del pasivo de la empresa y ese es el horizonte
temporal que usamos en la formula de Merton.temporal que usamos en la formula de Merton.

–– En el modelo de Geske tomamos como deuda a corto todas lasEn el modelo de Geske tomamos como deuda a corto todas las
obligaciones de la empresa que vencen en los proximos 12obligaciones de la empresa que vencen en los proximos 12
meses. Deuda a largo plazo es la deuda total menos la deuda ameses. Deuda a largo plazo es la deuda total menos la deuda a
corto. Calculamos la duracion de ambas para obtener T(1) ycorto. Calculamos la duracion de ambas para obtener T(1) y
T(2).T(2).

•• Center for Research in Security Prices (CRSP): precios diariosCenter for Research in Security Prices (CRSP): precios diarios
de las accionesde las acciones

•• DRI: estructural temporal de los tipos de interesDRI: estructural temporal de los tipos de interes

•• La muestra recoge todas la empresas con rating valido (no enLa muestra recoge todas la empresas con rating valido (no en
quiebra) asignado. Hemos resumido la muestra en seisquiebra) asignado. Hemos resumido la muestra en seis
categorias: AAA, AA, A, BBB, BB y B (en B quedan recogidascategorias: AAA, AA, A, BBB, BB y B (en B quedan recogidas
todas la empresas con calificacion menor)todas la empresas con calificacion menor)



Aplicacion. La muestraAplicacion. La muestra
Media mensual de empresas de la muestra en cada rating.
B incluye todas las emisiones calificadas con B o menos

AAA AA A BBB BB B↓ Total
1987 17 74 170 114 95 112 582
1988 18 70 178 119 90 111 586
1989 18 64 171 122 94 101 570
1990 17 65 164 130 101 78 555
1991 16 68 171 140 99 68 562
1992 18 72 178 153 115 79 615
1993 16 67 191 164 139 94 671
1994 16 64 196 177 170 106 729
1995 14 62 207 205 180 123 791
1996 13 64 232 241 218 164 932



Aplicacion. La muestraAplicacion. La muestra

Probabilidades de impago medias para los modelos de Merton y de Geske.

MERTO P(T) P corto P(f)
IG NIG IG NIG IG NIG IG NIG

1987 0.105 0.296 0.072 0.205 0 0.006 0.071 0.2
1988 0.022 0.212 0.009 0.093 0 0.002 0.009 0.087
1989 0.004 0.147 0.001 0.054 0 0 0.001 0.051
1990 0.02 0.262 0.005 0.113 0 0.002 0.004 0.101
1991 0.018 0.286 0.005 0.13 0 0.005 0.005 0.115
1992 0.012 0.242 0.003 0.102 0 0.006 0.003 0.092
1993 0.008 0.218 0.002 0.106 0 0.006 0.002 0.099
1994 0.009 0.177 0.002 0.082 0 0.003 0.002 0.08
1995 0.006 0.204 0.002 0.092 0 0 0.002 0.088
1996 0.008 0.214 0.002 0.111 0 0.001 0.002 0.107



AplicacionAplicacion
•• Las estimaciones de las probabilidades de impagoLas estimaciones de las probabilidades de impago

que se desprenden de los modelos anteriores sonque se desprenden de los modelos anteriores son
estimaciones del riesgo de credito.estimaciones del riesgo de credito.

•• Para comprobar la informacion que contienenPara comprobar la informacion que contienen
acerca de la calidad de la deuda de una empresaacerca de la calidad de la deuda de una empresa
vamos a usar como referencia el rating otorgadovamos a usar como referencia el rating otorgado
por S&P.por S&P.

•• Como informacion adicional, ademas de lasComo informacion adicional, ademas de las
probabilidades de impago estimamos la relacionprobabilidades de impago estimamos la relacion
que existe entre el rating y otras variables de laque existe entre el rating y otras variables de la
empresa: la duracion, la volatilidad de los activosempresa: la duracion, la volatilidad de los activos
de la empresa, el ratio de apalancamiento (conde la empresa, el ratio de apalancamiento (con
valores de mercado), el valor de la deuda y el valorvalores de mercado), el valor de la deuda y el valor
de la empresa.de la empresa.



Aplicacion. El modelo ProbitAplicacion. El modelo Probit
OrdenadoOrdenado

•• Con el modelo Probit Ordenado relacionamos lo que nosotrosCon el modelo Probit Ordenado relacionamos lo que nosotros
observamos en la realidad, una variable discreta que tiene unobservamos en la realidad, una variable discreta que tiene un
orden: el rating de las empresas, con unas variables subyacentesorden: el rating de las empresas, con unas variables subyacentes
e independientes que son las probabilidades de impago y lase independientes que son las probabilidades de impago y las
demas variables apuntadas.demas variables apuntadas.

•• Se obtienen las estimaciones maximoverosimiles de losSe obtienen las estimaciones maximoverosimiles de los
parametros del modelo, y se procede a calcular los ratings masparametros del modelo, y se procede a calcular los ratings mas
probables de acuerdo a las variables independientes.probables de acuerdo a las variables independientes.

•• Las variables que tienen una mayor relacion con el rating sonLas variables que tienen una mayor relacion con el rating son
aquellas a partir de las cuales se puede predecir el rating conaquellas a partir de las cuales se puede predecir el rating con
mas fiabilidad.mas fiabilidad.

•• El criterio para el exito de la prediccion es C:El criterio para el exito de la prediccion es C: ( )�
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Donde N es el numero total de observaciones, 29106, Nii es el numero
de ratings predicho correctamente. C varia entre 0 y 1 y mide la fraccion
de ratings predichos correctamente.



ResultadosResultados

Éxitode predicción del rating según las distintas variables
Variables C
Probabilidad de impago Merton 0’3935
Probabilidad de impago a corto (Geske) 0’27
Probabilidad de impago a plazo (Geske) 0’3957
Desviación típica de las acciones 0,3607
Pcorto+Plargo (Geske) 0’40
Probabilidad de impago
Desviación típica de la empresa
Endeudamiento (mercado)

0’4169

Endeudamiento (mercado) 0’3187
Desviación típica de la empresa 0’275
Total deuda 0’245
Duracion Merton, T(1), y T(2): mismo rdo: 0’2337



ResultadosResultados

•• Con las probabilidades de impago asignamos un 40%Con las probabilidades de impago asignamos un 40%
de los titulos correctamente, y un 36% con lasde los titulos correctamente, y un 36% con las
desviaciones tipicas.desviaciones tipicas.

•• Como referencia ponemos dos estrategias simples:Como referencia ponemos dos estrategias simples:
distribuir los titulos igualmente entre las distintasdistribuir los titulos igualmente entre las distintas
categorias con lo que conseguimos un 16.66%, ocategorias con lo que conseguimos un 16.66%, o
colocar todos los titulos en la clase de rating que mascolocar todos los titulos en la clase de rating que mas
titulos de la muestra incluye (en este caso, la A) contitulos de la muestra incluye (en este caso, la A) con
lo que conseguimos un 28%.lo que conseguimos un 28%.

Empresas de la muestra en cada rating
Rating AAA AA A BBB BB B↓
Observaciones 757 3032 8336 6802 5550 4629



ResultadosResultados
•• Usando combinaciones no conseguimos mejorar losUsando combinaciones no conseguimos mejorar los

resultados.resultados.
Correlación entre las variables

Probab.
Impago

Total
deuda

Valor
empresa

Desv. 
emp

Desv. 
acc

Durac Endeud.

Rating 0’53 -0’26 -0’38 0’31 0’51 0’10 0’34
Probab.
Impago

1 -0’11 -0’17 0’68 0’89 0’09 0’28

Total deud 1 0’86 -0’16 -0’14 -0’02 0’14
Valor
empresa

1 -0’11 -0’17 -0’09 -0’09

Desv. 
emp

1 0’9 -0’11 -0’35

Desv. 
acc

1 -0’10 0’05

Durac 1 0’13
Endeud. 1
 En negrita las correlaciones superiores a 0’5.
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