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Riesgo de Crédito: Introducción
El riesgo de crédito es la posible pérdida que puede
llegar a asumir una entidad, como una consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones en las que se
incurre a nivel contractual, de las contrapartes con las
que se relaciona.
Metodología
•

Se emplea un enfoque Aproximación Delta-Gamma,
basándose además, en los conceptos esenciales de
Credit Metrics.

Insumos para Cálculo
•
•
•
•
•
•
•

Matrices de equivalencias de calificaciones en
escala global y en escala nacional.
Matrices de probabilidades de transición nacional y
global.
Matrices de sobretasas nacionales y globales.
Duración Modificada
Convexidad
Precio Sucio
Sobretasa

Riesgo de Crédito: Funcionalidad
•

Fácil acceso. Desde cualquier computadora con
acceso a internet, de forma segura y a partir de un
usuario y contraseña establecidos.

•

Vector de precios, matriz de transición y matriz de
sobretasas pueden importarse. Los insumos
mencionados pueden ser cargados por el usuario en
caso de tener propios o bien usar los calculados por la
empresa.

•

Modalidad de consulta. El sistema permite consultar
de forma rápida y eficaz el riesgo de crédito.

•

Modalidad de reporte en formato Excel. El sistema
permite exportar todos los cálculos realizados para
diferentes tipos de análisis.

•

Consulta de históricos. El sistema permite consultar
los datos históricos del cálculo de riesgo de crédito, o
bien, recalcularlos.

•

Cálculo de riesgo de crédito y generación de reportes
automáticamente y de forma manual. El sistema
permite realizar cargas y generación de reportes de
forma automática o manual, a través de un FTP
seguro o vía correo electrónico.

Riesgo de Crédito: Funcionalidad
•

Las pruebas bajo condiciones extremas o estrés
de riesgo de crédito, se presentan en el mismo
reporte; consisten en la estimación de las
pérdidas de un portafolio por las degradaciones
de calificación de cada uno de los instrumentos
que lo conforman.

•

Los reportes contienen toda la información
necesaria para poder replicar el factor de
riesgo de crédito, así como el estrés para cada
uno de ellos.

Riesgo de Crédito: Reporte

El contenido del reporte:
• Instrumento
• Tipo de Inversión
• Tipo de Mercado
• DxV
• Precio Sucio
• Títulos
• Importe con Intereses
• Peso en Posición
• Peso en Activo Neto
• Nivel Menor Calificación
• Menos Calificación
• Riesgo Relativo
• Riesgo de Crédito
• Exposición
• Duración Ajustada
• Convexidad
• Sobretasa
• Sobretasa Esperada
• VaR de Crédito
• Pérdida Esperada
• Pérdida no esperada
• Probabilidad
Incumplimiento

•

Concentración
calificación
•
•
•
•
•

•
•

de

Inversión con Exposición a RC
Riesgo de Crédito
Concentración de RC
RC vs Inversión Exposición %
RC vs Activo Total

Nivel de Recuperación
Total Severidad
Total Severidad %

Estrés de Crédito
•
•

•

niveles

Reporte de Calificaciones
Severidad de la Pérdida
•
•
•

•

por

Nivel Menor Calificación
RC degradado por cada Nivel

Correlación Entre Incumplimientos

El reporte puede personalizarse desde
el sistema, elegir en un libro de Excel en
que hoja y en que orden o que
columnas se desea que aparezca en el
reporte de Riesgo de Crédito.

