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Cartera Hipotecaria. Cartera minorista.
Temas a comentar

Particularidades del segmento minorista

Ejemplo de revisión de una cartera hipotecaria

– Deficiencias

– Estimación de PDs

– Estimación de LGD

Construcción de una LGD long-run average que cubra un “ciclo”

Benchmarking y suelo regulatorio para la LGD
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Probabilidad de default (III)

Ejemplo: Estimación de PDs “long-run averages” en retail.
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Probabilidad de default (III)

Ejemplo: Estimación la variabilidad de la LGD promedio 
histórico.
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Pérdida esperada por clases

Pérdida esperada por clases homogéneas “pools”

– Clase={rating inicial, año de vida}

Rating 1 2 3 4 y Resto
2 0,52% 2,18% 2,74% 1,04%
3 0,52% 1,53% 1,92% 0,73%
4 0,23% 0,55% 0,43% 0,24%
5 0,11% 0,31% 0,42% 0,18%
6 0,12% 0,28% 0,37% 0,16%
7 0,07% 0,16% 0,23% 0,14%
8 0,05% 0,12% 0,15% 0,09%
9 0,04% 0,07% 0,07% 0,06%

Año antigüedad(j=1,2,…)



6DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN

LGD de una cartera de hipotecas (II)

• Estimación de una LGD ajustada al ciclo “long-run 
estimate”.

LGD

Time

Moving averages
estimates

Observation
period

• LGD =10.6% si consideramos sólo 5 años de datos.
• La “Long-run average LGD” estimada es de 12.1%. 
• El procedimiento se puede hacer “Forward looking” y tenemos control del grado de 
conservadurismo.
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Benchmarking

Objetivo:

– Ilustrar las dificultades que surgen al comparar los parámetros de riesgo y 
los outputs finales de modelos diferentes aplicados a carteras distintas

– Destacar la necesidad de utilizar información cualitativa para entender las 
diferencias 

Dos carteras grandes de hipotecas residenciales en España gestionadas 
por dos entidades diferentes, A y B

– Ambas entidades utilizan herramientas de admisión de operaciones
basadas en scorings, y construyen pools homogéneos para los que se 
estiman PDs y LGDs

– Las PDs asociadas a los pools son promedio a largo plazo

– Las LGDs son “workout LGDs” computadas utilizando un tipo de 
descuento para los flujos de recuperaciones del 5% y censurando los 
datos de pérdidas realizadas 

– Ambos tipos de estimaciones están obtenidos a partir de la experiencia 
propia de impagos y recuperaciones 
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Benchmarking
Importancia de la definición de default

Vamos a centrarnos en la comparación de las PDs y las LGDs promedio para 
ambas carteras en las dos entidades

Observando las estimaciones de los factores de riesgo y los resultados para la 
pérdida esperada y el capital mínimo, se comprende que, en primer lugar, para 
hacer comparaciones hay que asegurarse de que las definiciones de default
utilizadas en ambas carteras son homogéneas 

Cartera # defaults  LGD PD Pérdida 
esperada Capital

DF1 90 día de impago 1532 12,65% 1,66% 0,21% 1,76% A1

~DF2 ~"demanda
presentada" 687 28,21% 0,74% 0,21% 2,32% A2

P(D2|D1) 44,8%
DF1 90 días de impago 3887 1,71% 6,54% 0,11% 0,52% B1

DF2 "demanda
 presentada" 464 14,35% 0,78% 0,11% 1,22% B2

P(D2|D1) 11,9%

A

Definición de default

B
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Benchmarking
Información cualitativa

La cartera A 

– Es una cartera diversificada de hipotecas concedidas por un banco muy grande

– El sistema de admisión de operaciones considera los cash-flows del cliente como 
input principal. Además, valora la experiencia previa con el cliente

– En muchos casos los acreditados ya eran previamente clientes del banco 

– En el pasado, el proceso de recuperación no era muy eficiente, aunque 
recientemente ha mejorado

La cartera B

– Agrupa hipotecas concedidas por una institución especializada

– El principal criterio en la aprobación de operaciones es el LTV (loan to value ratio)

– Frecuentemente, los clientes tienen dificultades para obtener financiación de un 
banco universal como el A, que centra su admisión en los cahs-flows

– Los clientes no tienen esta institución como banco principal y presentan un nivel de 
impagados muy alto

– El proceso de recuperación es muy eficiente

– El nivel de defaults con la definición de 90 días es mucho más alto que en la cartera 
A, pero el 90% de ellos finalmente no dan lugar a pérdida económica
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Benchmarking
Resultados de las comparaciones

Toda esta información adicional es compatible con las relaciones PD(A)<PD(B) y 
LGD(A)>LGD(B)

Específicamente con la DF1

– La relación entre las LGDs de las dos carteras es de 7.4 a 1 

– La relación entre las PDs es de 1 a 3,9

– La pérdida esperada es menor en la cartera B

– El capital mínimo utilizando esta definición es mucho más pequeño en la cartera B 
que en la cartera A, KA1=3.4*KB1

Si utilizamos la definición DF2

– En ambas carteras vemos que las PDs casi se igualan

– La relación entre las LGDs pasa a ser sólo de 1.97 a 1

– El efecto conjunto es que se mantiene la cifra de pérdida esperada pero el capital 
mínimo aumenta en ambas carteras en diferente proporción (pasando la relación 
entre ambos de más del triple a algo menos del doble)

Pasar de la DF1 A la DF2 implica eliminar defaults con pérdida cero en las 
estimaciones de PDs y LGDs

– Esto se traduce en cambios de las estimaciones de los parámetros de riesgo que 
conservan la pérdida esperada pero que afectan al capital regulatorio mínimo

– Importante entre DF1 y DF2 la más conservadora, desde el punto de vista del capital 
mínimo requerido, es la que elimina más defaults con pérdida cero (DF2)
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Benchmarking
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Benchmarking
Suelo regulatorio para la LGD de hipotecas

Suelo regulatorio para las LGDs (LGD>=10%):

– Esto no afecta a la cartera A, pero afecta mucho a la B, ya que su LGD 
inicial es sólo del 1.71%

– Si utilizamos el valor mínimo regulatorio del 10% junto con el valor 
estimado de la PD (punto BR del gráfico anterior), obtenemos una carga 
de capital muy superior a la determinada con los parámetros internos y, 
además, una pérdida esperada también mucho mayor

– Una posibilidad interesante sería utilizar, en lugar del punto BR, el BRN 
para el cálculo regulatorio

• De esta forma, se conservaría la pérdida esperada de la cartera (que en 
principio puede computarse con suficiente precisión) y al mismo 
tiempo se evitaría utilizar LGDs muy bajas en el cálculo del capital 
regulatorio, que producen requisitos de capital regulatorio muy 
reducidos
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Benchmarking
Efectos en capital

El cuadro resume los efectos en capital de las opciones comentadas anteriormente

La homogeneización nominal de las definiciones de default puede no ser suficiente para 
hacer comparaciones significativas

– En este ejemplo vemos que el número de defaults con pérdida cero con la definición 1 es 
mucho mas elevado en la cartera B que en la cartera A y este hecho condiciona todo el 
cálculo del capital mínimo necesario

– Por esta razón podría pensarse que a efectos de comparación sería mucho más razonable 
utilizar definiciones de default que produjeran cifras mucho más parecidas de defaults con 
pérdida cero. Desde este punto de vista, la definición 2 se comporta mucho mejor.

Cartera # defaults  LGD PD Pérdida 
esperada Capital

DF1 90 día de impago 1532 12,65% 1,66% 0,21% 1,76% A1

~DF2
~"demanda
presentada" 687 28,21% 0,74% 0,21% 2,32% A2

10,00% 6,54% 0,65% 3,00% BR

1,71% 6,54% 0,11% 0,52% B1

DF2
"demanda

presentada" 464 14,35% 0,78% 0,11% 1,22% B2

10,00% 1,12% 0,11% 1,08% BRN

P(D2|D1) 0,12

A

B

388790 día de impagoDF1

Definición de default
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Benchmarking

Conclusión:

– El uso de información cualitativa es fundamental para el benchmarking

– Analizar las diferencias observadas en los defaults es importante

– Si el número de operaciones en default con pérdida cero es muy elevado, 
es importante explicar el motivo

– Por ejemplo, consideremos dos bancos iguales en todo salvo en la
diligencia con que se inician acciones encaminadas al recobro de los 
impagos

• En el banco C, tan pronto como se detecta un impago se inicia un 
procedimiento telefónico para tratar de que el cliente regularice su 
situación, mientras que en el banco D permiten que el cliente llegue a 
tres impagos antes de iniciar algún tipo de contacto

• Sorprendentemente, si todo lo demás fuera igual (clientes que 
finalmente no pagan, y LGD asociada a dichas operaciones), el 
requerimiento de capital mínimo sería mayor para el banco C, ya que 
presentaría un nivel menor de defaults con pérdida cero

• Esta aberración muestra la importancia de este tipo de análisis 
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