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“El mundo real es incierto y presenta riesgos, y nos irá mejor si aprendemos a tomar en cuenta la 

incertidumbre en forma sistemática” 

                     John Edward Altamn 
          
 

INTRODUCCIÓN 

 

La palabra riesgo proviene del latín risicare, que significa atreverse o transitar por un 

sendero peligroso. En realidad tiene un significado negativo, relacionado con peligro, daño, 

siniestro o pérdida. Sin embargo, el riesgo es parte inevitable de los procesos de toma de 

decisiones en general y de los procesos de inversión en particular. El beneficio que se 

pueda obtener por cualquier decisión o acción que se adopte, debe asociarse necesariamente 

con el riesgo inherente a dicha decisión o acción. En finanzas, el concepto de riesgo se 

relaciona con las pérdidas potenciales que se pueda sufrir en un portafolio de inversión. 

 

El 1959 Harry Markowitz premio Nóbel de Economía desarrolló la teoría de portafolios y 

el concepto de que en la medida en que se añaden activos a una cartera de inversión el 

riesgo (medido a través de la desviación estándar) disminuye como consecuencia de la 

diversificación.  

 

En 1994 el banco estadounidense JP Morgan propuso en su documento técnico denominado 

Riskmetrics, el concepto “valor en riesgo” como modelo para medir cuantitativamente los 

riesgos de mercado en instrumentos financieros o portafolios con varios tipos de 

instrumentos. El valor en riesgo (VaR) es un modelo estadístico basado en la teoría de la 
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probabilidad, en la cual se incorporan los conceptos de estadística desarrollados desde el 

siglo XVII, dando origen a una administración de riesgos moderna que se concibe como la 

adopción de un enfoque más proactivo que transforma la manera de medir y monitorear los 

riesgos. 

 

Lo anterior no sorprende si se observa la evolución tanto de los mercados financieros en 

México y en el ámbito internacional, como de la regulación que esta cada vez más 

especializada en lograr una medición de riesgos más completa, objetiva y cuantitativa. 

 

A raíz de grandes desastres financieros ocurridos por la ausencia de  administración de 

riesgos, es por lo que hoy las empresas buscan mitigar el riesgo en cada una de sus 

operaciones. Ejemplos de estos desastres podemos nombrar: 

  

Nick Leeson, un operador del mercado de derivados que trabajaba en la subsidiaria del 

banco ingles Baring en Singapur, sufrió pérdidas que rebasaban en exceso el capital del 

banco y llevó a la quiebra a la institución en febrero de 1995 con pérdidas de más de 1,300 

millones de dólares. 

 

Bob Citron, tesorero del condado de Orange en EU, invirtió en posiciones altamente 

riesgosas que se tradujeron en más de 1,700 millones de dólares, en consecuencia por el 

alza en la tasa de interés registrada en 1994. 
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Toshihide Iguchi, un operador que manejaba posiciones en mercado de dinero en Daiwa 

Bank perdió 1,100 millones de dólares en 1995. 

 

En diciembre de 1994, la devaluación del peso mexicano mostró la fragilidad del sistema 

financiero dado que todas las instituciones financieras mostraron fuertes pérdidas por riesgo 

de mercado y crédito. 

 

Todos estos desastres son consecuencia de la falta de políticas y sistemas de administración 

de riesgo que les hubiera permitido medir y monitorear efectivamente las pérdidas 

potenciales de las posiciones en que estaban involucradas dichas corporaciones. 

 

Hoy en día existe una mejor definición de riesgos, nuevos estándares (paradigmas) en la 

medición cuantitativa de las mismas y se han diseñado nuevas estructuras organizacionales 

con vocación de investigación aplicada en modelos matemáticos y técnicos especializados.  

 

Por lo tanto en el Capítulo II se habla del origen e importancia del riesgo de crédito, de 

igual forma de su entorno económico, y del marco regulatorio que rige tanto en México 

como en el mundo. 

Por otra parte se estudiará un modelo que estima el riesgo de crédito, él cual se caracteriza 

por ser de enfoque moderno apoyándose en técnicas estadísticas, incluido en el Capítulo III.  
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En Capítulo IV se realizará un caso práctico a una empresa mexicana que cotiza en la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) en el que se utilizará el modelo CreditMetrics. 

Para finalizar se expondrán los principales resultados que arrojó la aplicación del caso 

práctico, de igual forma con el presente estudio se pretende crear conciencia del alcance y 

las diferencias que presenta el modelo CreditMetrics con lo modelos ya existentes. Todo 

esto con el objeto de proporcionar las herramientas necesarias para que las empresas 

mexicanas puedan elegir y generalizar el uso del mismo,  para ser aplicado de manera tal 

que cuantifique la relación entre la exposición al riesgo de crédito y las características 

generales y especificas de la contraparte.  

 

  

 


