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Planteamiento del problema

Para ciertas carteras es difícil disponer internamente de un número 
suficiente de defaults que permita la estimación de PD, LGD y EAD:

» Naturaleza de la cartera: Ej: Entidades de crédito

» Tamaño de la cartera: Ej: Grandes empresas

» Carteras con poca historia

Basilea II permite completar la información interna con información 
externa. Utilizando, por ejemplo:

» Pool de datos

» Rating replica

» Mapping a agencias externas

Requisito básico para usar información externa: Demostrar que los 
datos utilizados en la construcción del modelo son 
representativos de la cartera de la entidad.
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Planteamiento del problema

Requisitos del nuevo Marco:

– 417. … El banco deberá demostrar que los datos utilizados para construir el 
modelo son representativos del universo de sus prestatarios o facilidades actuales.

– 448. Las estimaciones internas de PD, LGD y EAD … podrán utilizar datos internos 
y datos procedentes de fuentes externas (incluidos datos agrupados), en cuyo 
caso, deberán demostrar que sus estimaciones se basan en la experiencia del largo 
plazo.

– 449. Las estimaciones deberán apoyarse en la experiencia histórica y datos 
empíricos, en vez de en consideraciones (purely) subjetivas o discrecionales…

– 450. El conjunto de posiciones representadas en los datos que se utilizan en la 
estimación, así como los criterios de concesión de préstamos utilizados en el 
momento en que los datos se generaron y otras características relevantes deberán 
ser muy similares (o, al menos, comparables) a los datos correspondientes al 
universo de posiciones y criterios del banco. … La técnica de estimación debe 
obtener buenos resultados en los contrastes de fuera de la muestra.

– 451. … Al objeto de evitar un exceso de optimismo, el banco deberá añadir a sus 
estimaciones un margen de conservadurismo en relación a la gama probable de 
errores.
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Rating réplica (Shadow ratings)

El proceso consiste en vincular las calificaciones otorgadas por una 

agencia externa a una serie de empresas con sus correspondientes

datos financieros y de negocio

Una vez determinados los patrones que asocian calificaciones con

datos financieros, se aplican dichos patrones a las empresas de la 

cartera de la entidad que carecen de calificación externa 

Generalmente, se utilizará una muestra externa de empresas 

calificadas: Si una entidad dispusiera en su cartera de una muestra de 

empresas calificadas suficientemente grande, probablemente, no 

recurriría a la construcción de un rating réplica

Un requisito fundamental que debe exigirse es que las empresas de la 

muestra externa sean similares a las empresas clientes de la entidad

Para evaluar la bondad del sistema, se comparan las calificaciones que 

se obtienen del rating réplica con las que otorga la agencia externa
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Rating réplica (Shadow ratings)

Problemas:

– Las agencias de rating no califican a través de un algoritmo 
automático, por lo que resulta complicado replicar su 
comportamiento mediante un procedimiento estadístico

– En el caso español:

Pocas empresas españolas están calificadas (alrededor de 25), y 
las que lo están, tienen una calificación similar (alta). 

» Es complicado encontrar una muestra de empresas 
calificadas homogénea con las carteras de empresas de 
las entidades españolas.

Una vez construido el sistema de rating, existen dos opciones 
para estimar los parámetros de riesgo:

– Calibrado a partir de datos internos (improbable si la opción del 
rating réplica se ha escogido por escasez de defaults)

– Mapping a ratings externos
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Mapping a ratings externos

Se pretende vincular cada clase de rating del sistema interno, con una clase de 
rating del sistema externo, y así tomar las PDs (y LGDs, en su caso) asociadas a 
ese rating externo.

Puede utilizarse tanto para estimar los parámetros de riesgo como para validar 
las estimaciones internas.

CASO 1: Se dispone de un sistema de calificación construido a partir de
información interna de la entidad y se desea hacer un mapping

– Si la mayoría de los clientes pertenecientes a una determinada clase de 
rating interno se agrupan en un mismo tramo de rating externo, esta técnica 
es factible. En caso contrario, no es válida.

– Si únicamente un reducido número de contrapartes tiene calificación interna 
y externa, el mapping no será fiable

CASO 2: Se dispone de un sistema de rating réplica de una agencia externa y 
se desea hacer un mapping a esa misma agencia externa

– El procedimiento es más sencillo, dado que, por construcción, ya existe 
equivalencia entre las clases de rating internas y las externas

– Además del nivel de acierto, hay que analizar la dinámica de las transiciones
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Características de la información de las 
agencias de rating

3 grandes agencias: S&P, Moodys, Fitch

Sistemas de calificación basados en expertos

Tienen en cuenta momentos adversos del ciclo

Publican frecuencias de default observadas, transiciones y tasas de 
pérdidas históricas

Ofertan PDs, LGDs y matrices de transición previstas

Definición de default:

“A default is recorded upon the first occurrence of a payment default on 
any financial obligation, rated or unrated, other than a financial obligation 
subject to a bona fide commercial dispute; an exception occurs when an 
interest payment missed on the due date is made within the grace period 
(30 days).”

En la práctica, esta definición es distinta de la exigida en Basilea: el 
default utilizado por las agencias de calificación viene dado básicamente 
por el impago de un bono. 
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Características de la información de las 
agencias de rating

Problema:

– Definición de default → ajuste para homogeneizar con la definición 

de Basilea.

– 456. … Para elaborar estas estimaciones, el banco podrá utilizar
datos externos disponibles que no concuerden con la mencionada 
definición, … Sin embargo, en tales casos, los bancos deberán 
demostrar a sus supervisores que han aplicado a estos datos los 
ajustes oportunos para conseguir cierta equivalencia con la 
definición de referencia. Esta misma condición será de aplicación 
para cualquier dato interno utilizado hasta la entrada en vigor del 
presente Marco. Los datos internos (incluidos los agrupados por 
conjuntos de bancos) que se empleen en dichas estimaciones con 
posterioridad a dicha fecha deberán ser coherentes con la definición 
de referencia.
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Vendor Models

Algunos vendor models:

– KMV Credit Monitor: Información de mercado

– Moody´s Risk Calc: Balance de las empresas

Buscan pools de datos en cada país

De alguna manera, debe incorporarse la idiosincrasia de cada entidad, 
debe adecuarse a sus políticas y su cartera

Se utilizan principalmente:

– como input adicional del sistema interno de rating

– como herramienta de validación del sistema interno de rating

Aunque también pueden utilizarse como sistema de rating en caso de 
falta de datos:

421. La utilización de un modelo adquirido de un tercero que opere con 
tecnología propia no justifica la exención del requisito de aportar documentación 
ni de ningún otro requisito propio a los sistemas internos de calificación. En este 
caso, el propietario del modelo y el banco estarán obligados a satisfacer las 
exigencias de las autoridades supervisoras.
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Revisión de un caso concreto

Entidad mediana con la colaboración de un consultor externo.

Solicita verificación modelo interno para su segmento de 

empresas con facturación superior a 12 millones de euros.

Debido a la escasez de defaults, se opta por construir un 

modelo de rating réplica de Standard & Poor’s (S&P).

El proceso consiste en vincular las calificaciones otorgadas por

S&P a una serie de empresas, con sus correspondientes datos 

financieros y de negocio.

Una vez determinados los patrones que asocian calificaciones 

con datos financieros, se aplican dichos patrones a las 

empresas de la cartera de la entidad que carecen de 

calificación externa, prácticamente todas, para determinar su 

rating y asociarles las PD de S&P.
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Algoritmo utilizado

El algoritmo utilizado en el sistema de rating réplica es una red neuronal

Capa Entrada Capa Intermedia Capa Salida

Ratio 1

Ratio 2

Ratio 3

Ratio 4

Ratio 5

Ratio 6

Nivel de 
Rating

Capa Entrada Capa Intermedia Capa Salida

Ratio 1

Ratio 2

Ratio 3

Ratio 4

Ratio 5

Ratio 6

Nivel de 
Rating
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Bases de datos utilizadas

Calificaciones
S&P

OSIRIS
(Datos

financieros)

SABI
(Información

empresas
españolas)

Información
interna

AFINADO

ENTRENAMIENTO

+

NO SE INCORPORA EL JUICIO DE LOS ANALISTAS
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Aspectos críticos a revisar en un sistema de 

rating réplica

La cartera de la entidad debe constituir un segmento 

homogéneo de riesgo

La cartera de S&P debe ser representativa de la cartera de la 

entidad

El sistema de rating réplica debe generar unos resultados 

razonables

Definición de default utilizada

Integración del sistema de rating réplica en la entidad

Revisión de las calificaciones

Sistema intuitivo y fácil de entender para sus usuarios



15DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN

Aspectos críticos a revisar en un sistema de 

rating réplica

Segmento homogéneo de riesgo

La cartera seleccionada no se puede considerar un segmento de riesgo 
homogéneo:

– Las ventas netas se mueven entre 12 y 28.485 millones de €

– Sesgo: La frecuencia de empresas muy grandes es menor

– Los pocos defaults observados se dan en empresas menos grandes
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Aspectos críticos a revisar en un sistema de 

rating réplica

Cartera S&P representativa cartera entidad

La muestra de empresas de S&P no se considera representativa de la cartera 
de la entidad: Las ventas medias de las empresas de la entidad ascienden a 
235.593 miles de €, si bien la mediana de las ventas son 36.890 miles de €. De 
entre toda la muestra de S&P, tan sólo hay 49 empresas con ventas menores 
de 37.000 miles € (menos de un 1% de la muestra de calificaciones utilizada 
para entrenar la red). De ellas, tan sólo 7 son europeas. 

Muestra S&P SABI Entidad

Mínimo 12.257 12.011 0

Máximo 203.367.421 44.043.000 28.485.500

Media 5.707.110 86.364 235.593

Mediana 14.013.343 23.448 36.890

Desviación Típica 1.714.971 693.408 1.267.172

Ventas Netas (miles €)

Muestra S&P SABI Entidad

Mínimo 12.257 12.011 0

Máximo 203.367.421 44.043.000 28.485.500

Media 5.707.110 86.364 235.593

Mediana 14.013.343 23.448 36.890

Desviación Típica 1.714.971 693.408 1.267.172

Ventas Netas (miles €)
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Aspectos críticos a revisar en un sistema de 

rating réplica

Análisis outputs rating réplica (I)

Nivel de acierto de la red neuronal

– Sesgos en empresas similares a las de la cartera de la entidad

 
Ventas <250.000 356

1.008
empresas 
calificaciones

S&P - Entidad 
Total 1202 1202

0 545 54,07% 54,07% 243 24,11% 24,11% 
1 114 11,31% 65,38% 139 13,79% 37,90% 

-1 325 32,24% 97,62% 256 25,40% 63,29% 
2 3 0,30% 97,92% 53 5,26% 68,55% 

-2 21 2,08% 100,00% 174 17,26% 85,81% 
3 18 1,79% 87,60% 

-3 70 6,94% 94,54% 
4 13 1,29% 95,83% 

-4 30 2,98% 98,81% 
5 3 0,30% 99,11% 

-5 7 0,69% 99,80% 
6 1 0,10% 99,90% 

-6 0 0,00% 99,90% 
7 0 0,00% 99,90% 

-7 1 0,10% 100,00% 

54,07% 24,11%
34,33% 53,37%
11,61% 22,52%

(88% de la cartera entidad)

0 
< 0 
> 0 

7 niveles 17 niveles

 
Total 1.658

8.892
empresas
calificaciones

S&P - Entidad
Total 8892 8892

0 5553 62,45% 62,45% 2348 26,41% 26,41%
1 1590 17,88% 80,33% 1827 20,55% 46,95%

-1 1559 17,53% 97,86% 1746 19,64% 66,59%
2 84 0,94% 98,81% 950 10,68% 77,27%

-2 98 1,10% 99,91% 909 10,22% 87,49%
3 1 0,01% 99,92% 348 3,91% 91,41%

-3 6 0,07% 99,99% 344 3,87% 95,28%
4 0 0,00% 99,99% 144 1,62% 96,90%

-4 1 0,01% 100,00% 146 1,64% 98,54%
5 54 0,61% 99,15%

-5 40 0,45% 99,60%
6 14 0,16% 99,75%

-6 9 0,10% 99,85%
7 2 0,02% 99,88%

-7 6 0,07% 99,94%
8 0 0,00% 99,94%

-8 4 0,04% 99,99%
9 0 0,00% 99,99%

-9 0 0,00% 99,99%
10 0 0,00% 99,99%

-10 1 0,01% 100,00%

62,45% 26,41%
18,71% 36,04%
18,84% 37,55%

7 niveles 17 niveles

0 
< 0
> 0
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Aspectos críticos a revisar en un sistema de 

rating réplica

Análisis outputs rating réplica (II)

Análisis de transiciones:

– Importantes diferencias en las transiciones del rating réplica 
respecto a las calificaciones de S&P.

– Además, el porcentaje de downgrades y upgrades de S&P
recogidos por el rating replica es muy bajo.

N ive le s

1 2 4 2 3 ,3 7 % 8 2 1 1 1 ,4 5 %

2 6 0 ,0 8 % 1 5 0 ,2 1 %

3 0 0

>  3 0 0

C o n s ta n te 0 6 .4 6 9 9 0 ,2 1 % 5 .3 5 1 7 4 ,6 2 %

-1 4 3 3 6 ,0 4 % 9 6 0 1 3 ,3 9 %

-2 1 6 0 ,2 2 % 2 4 0 ,3 3 %

-3 5 0 ,0 7 % 0

<  -3 0 0

M e jo ra s  d e
c a lid a d  c re d itic ia

E m p e o ra m ie n to  d e
c a lid a d  c re d it ic ia

T ra n s ic io n e s  e n  7  n iv e le s

S & P R a tin g  R é p lic a
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Aspectos críticos a revisar en un sistema de 

rating réplica

Análisis outputs rating réplica (III)

Análisis de tendencias:

– De las 12 variables analizadas en la mayoría se observa un 
comportamiento diferente en la muestra de S&P, de SABI y de la entidad.

– Ej: Ratio capitalización = Fondos Propios/(Activo Total – Fondos Propios)
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Aspectos críticos a revisar en un sistema de 

rating réplica

Definición de default

Diferencias definición de default Basilea II – S&P:

– Defaults instrumentados mediante contrato privado entre empresa 

y entidad financiera.

» En principio, las FDO de S&P son inferiores 

» Información sobre defaults no recogidos por S&P

– Ajuste al ciclo: Diferencias ciclo económico español-

norteamericano

Ajuste sobre las PD’s de S&P

Inconsistencia entre las definiciones de default utilizadas en el cálculo 

de los parámetros de riesgo:

» Caso de la LGD: Proponen utilizar la del IRB Básico
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Aspectos críticos a revisar en un sistema de 

rating réplica

Integración modelo en la entidad

El rating réplica se encontraba en una fase de desarrollo.

El rating réplica no jugaba ningún papel en la concesión de 

operaciones. Únicamente se tenía en cuenta la opinión de 

los analistas.

No existía diseñado un procedimiento que determine los 

pesos que debe tener el rating réplica y los analistas.
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Aspectos críticos a revisar en un sistema de 

rating réplica

Revisión de las calificaciones

Las cuentas auditadas del ejercicio n de la gran mayoría 
de las empresas se publican en septiembre del año n+1. 
Por tanto, las variaciones en la calidad crediticia de las 
empresas se recogen con un desfase temporal 
significativo.

No existía diseñado un mecanismo que permitiera revisar 
las calificaciones cuando se obtuviera información 
adicional respecto a otros hechos relevantes que afecten a 
la calidad crediticia de la entidad. 
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Aspectos críticos a revisar en un sistema de 

rating réplica

Sistema intuitivo y entendible para sus usuarios

Este tipo de algoritmos pueden ser una “caja negra”. Resultados 
poco intuitivos y difíciles de interpretar por los analisitas.

Las variables que poseían un mayor peso en la calificación eran 
variables agregadas que, por tanto, no discriminaban entre 
entidades.

La interpretación de los coeficientes de las variables explicativas 
no es intuitiva. Todos los signos de los coeficientes son positivos. 

Algunas partidas contables aparecen en más de una ocasión en la 
construcción de las variables explicativas con efectos opuestos 
sobre la calidad crediticia.
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CONCLUSIONES

No se considera que el segmento analizado constituya un segmento de 

riesgo homogéneo.

La información externa no es representativa de la cartera.

El rating réplica genera resultados deficientes (nivel de acierto, 

existencia de sesgos, matriz de transiciones, análisis de tendencias ...)

La definición de default utilizada difiere de regulatoria

El sistema no está integrado en la entidad.

La actualización de las calificaciones presenta un desfase temporal.

El sistema no parece intuitivo ni fácilmente entendible.

¿Soluciones?

Siempre se necesitará:

– Incorporar el juicio de los analistas en el sistema

– Integrado en la gestión: Período mínimo de uso
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