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CAPITULO II 
 
 
 

2.1.- Origen del Dinero 
 
Dinero es una palabra que proviene del latín dinarius, cuyo significado es “consistir en 

diez”, originada en deni que significa “por diez”; era la denominación de una moneda de 

plata de la Republica Romana (año 44 A.C.). 

 

Para entender el origen del dinero, tomemos como ejemplo a una persona que se encontrara 

absolutamente aislada, sólo podría obtener aquellos bienes que tuviere a su disposición o 

fuese capaz de transformar. Esto es, si viviera en un bosque con árboles de todo tipo, podría 

consumir las frutas de algunos de ellos y con la madera de otros, fabricarse una mesa y una 

silla. Su capacidad de obtener bienes estaría enormemente restringida. Al considerar un 

grupo de personas, cada una de ellas tiene capacidades diferentes, recursos diferentes y 

gustos diferentes. Estas diferencias son las que originan el intercambio, que no sólo hace 

que uno pueda contar con aquello que no tiene o que no puede transformar, sino que 

posibilita la especialización, contribuyendo involuntariamente a la eficiencia, 

entendiéndose como tal a la mejor combinación de recursos para la obtención de una mayor 

producción con la menor utilización de estos. 

 

Este intercambio conocido como trueque, resultaba en cierta forma ineficiente, dado que 

implica inmensos problemas, algunos de ellos era el tiempo necesario para encontrar la  
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contraparte que disponía del bien que se quería y que además dicha contraparte debía tener 

la necesidad del bien a intercambiar. 

 

Como solución de estos problemas surge el dinero en forma de metales preciosos 

especialmente oro y plata, que tenían la característica que además de actuar como dinero, 

era un bien en si mismo, con su propio precio. Los bienes que podían usarse como dinero 

debían ser bienes tales que fueran duraderos, transportables, divisibles, homogéneos y de 

oferta limitada. Este último punto tenía una gran importancia ya que de poder ser ilimitada 

la oferta, carecería de valor económico alguno. 

 

Los metales preciosos fueron sustituidos por el dinero de papel o papel moneda que hoy 

conocemos, este instrumento reúne todas las condiciones que se han mencionado, pero para 

que este funcione es necesario que sea respaldado por quien lo emite, ya que contrario con 

la mercancía, su valor intrínseco es prácticamente nulo. 

 

 2.2.- Origen del Crédito 

Durante los siglos XV y XVI, en Europa el oro fue regularmente usado como dinero en las 

grandes transacciones, en donde dicho oro era utilizado en forma de moneda o lingotes sin 

embargo este no estaba seguro en ningún lado. 

 

Los orfebres quienes eran los que trabajaban con oro poseían cajas fuertes e incluso poseían 

guardias para mantenerlo seguro, por lo que al detectar que la gente necesitaba un lugar 

donde guardar su oro se empezó a otorgar el servicio de resguardo. Con esto la gente 
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llevaba su oro para que lo atesoraran y posteriormente lo recogían cuando necesitaban  

efectuar algún pago. A través del tiempo la gente se dio cuenta que no tenia que transportar  

el oro en persona cuando realizaba un pago, ya que en vez de ir con el orfebre para pedirlo 

y llevárselo a un tercero, lo único que necesitaba era darle a este una carta en la que le pedía 

al orfebre que transfiera una cierta cantidad de dinero a dicho sujeto, con esto el portador de 

dicha carta podía llevarse el oro o dejarlo ahí a su nombre. 

 

La carta hacia las veces de cheque y estos eran aceptados como forma de pago, lo cual 

significaba  que tanto la carta como el oro que físicamente tuviera en sus manos, valían lo 

mismo, de esta forma se incrementó la eficiencia  en el sistema de pagos, ya que estábamos  

frente a un sistema  perfectamente convertible. 

 

Por otro lado los orfebres se dieron  cuenta  de que en sus cajas fuertes había grandes 

cantidades de oro ocioso, es decir oro sin utilizar, ya que el público lo transfería a otros por 

medio de cheques y la  mayoría de las veces quienes  recibían  estos cheques no lo retiraban  

de manera inmediata de la caja. 

 

Fue así como surgió la oportunidad de otorgar créditos, pues el orfebre detectó que podía 

prestar parte del oro depositado cobrando un determinado precio, de esta manera los 

orfebres se convirtieron  en banqueros logrando la transferencia de recursos entre 

individuos que poseían un sobrante e individuos que necesitaban dinero extra para  

consumirlo e invertirlo, dándose así la intermediación financiera, actividad que 

transformaría la economía. 
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El único problema al que se enfrentaba el orfebre era el de no tener suficiente oro en sus 

cajas para satisfacer la demanda de los depositantes; el orfebre como banquero otorgaba 

prestamos confiando en que no todos los depositantes reclamarían su oro al mismo tiempo, 

por lo que prestaba una parte de este y otra a la reserva para hacer frente a los reclamos de 

los solicitantes. 

 

Por otra parte el banquero podía estudiar a sus acreedores y estimar  que tan buenos 

pagadores eran, así al suponer quienes probablemente no pagarían, podrían estimar las 

posibles pérdidas en las que incurriría. 

 

La suma de los posibles quebrantos constituye las Pérdidas Esperadas (término estudiado 

más adelante) por el banquero, sin embargo existen factores que no pueden conocerse con 

exactitud; no es posible predecir la ocurrencia de eventos que influyan  negativamente en el 

cumplimiento de la deuda. Ejemplo de esto puede ser el caso de un agricultor al que el 

banquero le otorga un crédito pensando que este le pagará con la venta de su cosecha, sin 

embargo si se presenta una helada toda la siembra se pierde, por lo cual el agricultor  no 

podría saldar su deuda. La pérdida en que incurre el  banquero debido al mal tiempo, no 

pudo ser prevista al momento de analizar al  acreedor, es decir, no se trata de una Pérdida 

Esperada, sino de una Pérdida No Esperada. 

 

“Existen dos elementos fundamentales para la administración del riesgo de crédito, el 

primero es la Pérdida Esperada y se le puede definir como una minusvalía que enfrenta el 
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prestamista cuando el acreditado presenta un deterioro en la fecha de análisis. El segundo 

se denomina Pérdida No Esperada y surge como resultado de los cambios en la calidad 

crediticia de la cartera a lo largo del tiempo”1 en otras palabras mientras que la Pérdida 

Esperada es un concepto estático, la Pérdida No Esperada es en esencia dinámico. 

 

Efectivamente, existe una cierta probabilidad de que el principal (monto del préstamo) no 

sea pagado de acuerdo a como se pactó, siendo el evento de no pago el resultado menos 

favorable para el otorgante de dicho crédito. La Pérdida Esperada al traducirse como el 

deterioro que presenta el acreditado en una fecha determinada debe constituirse provisiones 

preventivas. En otras palabras esta es la pérdida operativa ya realizada que se espera de una 

cartera de crédito dada sus condiciones actuales. 

 

2.3.- Entorno Económico del Crédito 

Para lograr un sano y sostenido crecimiento económico se necesita de la generación de 

ahorro, así como de una adecuada transferencia de recursos entre entidades superavitarios y 

deficitarios por lo cual, todo el sistema financiero cobra una gran importancia dado que su 

principal objetivo es el de contribuir a esa generación y transferencia. La presencia de los 

intermediarios financieros surge para satisfacer los numerosos requerimientos de quienes 

acuden a ellos para obtener un beneficio de sus recursos excedentes (superavitarios) o para   

 

1Elizondo Alan, Medición Integral Del Riesgo de Crédito. (2003) pp62 
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obtener fondos que requieren ya sea para invertir o simplemente para consumir 

(deficitarios), en otras palabras los agentes superavitarios se convierten en prestamistas y 

los deficitarios en prestatarios. 

 

Antes de que se convirtiera el orfebre en banquero la cantidad total de dinero de toda la 

economía era igual a la cantidad de oro utilizada como tal, como parte de éste se encontraba 

en manos de los agentes económicos y otra parte era depositada en las cajas fuertes de los 

orfebres. Por lo cual la cantidad de oro no depositada constituía el efectivo en circulación, y 

la cantidad de dinero se componía del oro en circulación más la cantidad depositada. 

 

Con el surgimiento de los préstamos la cantidad de dinero aumentó dado que esta era igual 

al oro en circulación más los depósitos, más el monto prestado. En otras palabras antes de 

hacer uso del negocio de los préstamos la cantidad total de dinero consistía únicamente en 

la cantidad de oro utilizado como tal, por consiguiente con los créditos a esta cantidad de 

oro se le añade una cantidad igual a los préstamos otorgados. 

 

Con esto se destaca que hoy en día el punto más importante económicamente hablando en 

el origen de la banca es el hecho de que al otorgar préstamos, la cantidad de dinero de la 

economía sufre un incremento, existiendo una relación directa entre la cantidad de dinero 

de una economía y la cantidad de reservas. 
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2.4 El Crédito en la Actualidad 

Hoy en día si un individuo presenta excedentes monetarios que lo llevan a querer prestar 

estos recursos, incurrirá en altos costos al tratar de reunir información para encontrar un 

prestatario solvente. Adicionalmente, buscará que el prestatario no ponga en riesgo su 

capital prestado, que le garantice la disponibilidad de sus recursos en un momento 

determinado y que a su vez le paguen retorno o premio por prestar sus recursos. De la 

misma manera, el agente que necesite un préstamo, también incurrirá en costos al tratar de 

reunir información para encontrar a un ahorrador que confié en su capacidad de pago, le 

preste justo el monto de dinero que necesita y a un bajo costo. 

 

En esta situación de falta de información de los agentes económicos y elevados costos para 

obtenerla, es donde adquiere vital importancia la existencia de los mercados financieros, 

como medio a través del cual las unidades superavitarias y deficictarias pueden 

relacionarse. 

 

Sinkey (1983) menciona que el objetivo principal de los intermediarios financieros es 

proporcionar un medio de intercambio (de recursos y de pagos) a las unidades económicas 

que tienen superávit y a las que tienen déficit. Del mismo modo, permitir a los agentes 

económicos realizar operaciones financieras con menores costos de transacción, 

información, monitoreo y riesgo. 
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De esta manera, es posible decir que una de las razones más importantes por lo cual surgen 

los intermediarios financieros, es la imposibilidad de los agentes de conseguir información. 

Así mismo, dicha información debe ser la adecuada y a bajo costo, para poder realizar 

directamente transacciones que satisfagan sus demandas de ahorro e inversión. 

 

2.4.1.-Problemas de Información al Otorgar un Préstamo 

A continuación se describe como es que surgen los problemas de información al momento 

de otorgar un crédito: 

 

• El problema de información asimétrica surge cuando una de las partes que participan en 

una transacción, posee información que no comparte con el otro. Es decir, surge cuando 

cada una de las dos o más partes que llevaran a cabo un intercambio de recursos cuenta con 

diferente información que reduce el valor de la transacción para la otra parte sobre su 

naturaleza y componentes. 

 

 “En el mercado crediticio el problema de información asimétrica se presenta por que el 

incentivo para llevar a cabo la transacción o proyecto de inversión que dará lugar al pago 

del financiamiento en el futuro, es difícil de observar o controlar por el intermediario. El 

deudor tiene más información que la institución financiera acerca de su disciplina en el 

pago, el uso que dará al financiamiento obtenido, y por ende de las posibilidades de que sea  
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exitoso o no en la autorización del crédito.”2 

 

De esta forma, podría decirse que existe asimetría en la información o fallas en el mercado 

crediticio, pues el deudor conoce más y mejor la información que el acreedor. 

 

• Otro tipo de problema que presenta esta institución es el riesgo moral, el cual se 

origina cuando las acciones que realiza o la información que tiene cada gente no son 

observadas por los demás agentes, es decir, se origina como consecuencia de la 

asimetría en la información. En el mercado crediticio, el problema del riesgo moral 

ocurre debido a que los intereses del acreedor y del acreditado difieren. Esta 

diferencia puede guiar a estos últimos a llevar a cabo acciones que pongan en 

peligro la recuperación de los créditos. El que recibe los préstamos tiene el 

incentivo de invertir en proyectos más riesgosos por que en estos puede recibir  

mayores ganancias si el proyecto tiene éxito, pero el prestamista lleva la mayor 

parte de las pérdidas si el proyecto fracasa. 

 

• El problema de selección adversa se presenta también por la asimetría en la 

información sólo que esta se presenta antes de que se lleve a cabo una transacción.  

 

2  Álvarez Adriana, Análisis del Riesgo Crediticio. (1999) pp25 
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Surge por que una de las partes participantes en la transacción tiene información 

superior y relevante para la determinación de las condiciones de la transacción. En 

el caso del mercado crediticio generalmente es el prestatario quien tiene mayor 

información. Ante esta situación, la respuesta de quienes prestan sería otorgar 

créditos a precios más elevados para cubrir el riesgo desconocido de los prestatarios 

con mayor información. 

 

Como se puede observar estos problemas dificultan una buena administración en cuanto a 

cuantificar adecuadamente la exposición al riesgo de crédito, ya que una de las partes que 

intervienen en la relación del crédito, en este caso el deudor, siempre tendrá ventaja sobre 

el acreedor en lo que se refiere a la información sobre sus hábitos de pago y al uso que le 

dará a dicho préstamo, estas son sólo algunas de las muchas razones para contar con un 

eficiente departamento de administración de riesgos. 

 

2.5.- Conceptualización y Clasificación de Riesgo 

La palabra Riesgo proviene del latín “riscaré”, que significa atreverse a 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. En finanzas, el concepto 

de riesgo se relaciona con las pérdidas potenciales que se pueden sufrir en un portafolio de 

inversión. 
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Existen diferentes riesgos a las que están expuestas las instituciones financieras: 

• “Riesgo Operativo: incertidumbre relacionada con las pérdidas que resultan de 

sistemas inadecuados, falta de controles, errores humanos o de administraciones. Se 

provocan pérdidas debido a los fracasos en los procesos operativos, en los controles 

internos y en las políticas relacionadas en el gobierno corporativo”. 3 

 

• “Riesgo de Mercado: se le conoce también como riesgo económico y es en el que 

inciden las instituciones debido a cambios no esperados en los factores de 

mercado.”3 Este riesgo está asociado a factores económicos nacionales y regionales 

que pueden afectar el desempeño de una institución. Entre dichos factores se 

encuentran principalmente la tasa de interés, tipo de cambio, precios de acciones y 

materias primas 

 

• “Riesgo de Liquidez: se refiere a la posibilidad de que una institución no tenga los 

recursos monetarios suficientes para cubrir los gastos de operación y los retiros de 

sus depositantes en un horizonte determinado. Este tipo de riesgo se divide en dos, 

riesgo sistemático el cual es inherente a las características estructurales de la 

economía, y al que están expuestos todos en los mercados financieros.”3 

 

 

3 Lara Alfonso, Medición y Control de Riesgos Financieros (2004) pp12,13,14 
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Como ejemplo de este riesgo fue lo ocurrido en 1994 con la devaluación del peso y la 

recensión económica, los bancos mexicanos observaron considerables retiros de sus 

clientes, principalmente en moneda extranjera, de igual forma gran parte de la cartera 

crediticia era irrecuperable; el Banco de México al observar esto tomó un papel de 

prestatario a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA). 

 

• “Riesgo de crédito: puede definirse simplemente como la pérdida potencial 

ocasionada por el hecho de que un deudor o contraparte incumpla con sus 

obligaciones de acuerdo con los términos establecidos”3 

 

De acuerdo a esta definición podemos concluir, que el riesgo de crédito puede ser visto 

desde dos puntos: por el lado de los activos financieros, ya que la tenencia de un 

instrumento de deuda está expuesto al riesgo de contraparte (riesgo emisor) o bien, del lado 

de los activos crediticios, los cuales presentan una exposición en la que se refiere al riesgo 

de incumplimiento, siendo este último el objeto de estudio de la presente tesis. 

 

2.6.- Riesgo de Crédito 

“Históricamente el riesgo de crédito es el más antiguo y el que mayor importancia tiene en 

términos de las pérdidas potenciales que su inadecuado manejo puede implicar para una 

 

3Lara Alfonso, Medición y Control de Riesgos Financieros (2004) pp12,13,14 
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institución de crédito. Sus orígenes datan, por lo menos desde 1800 a.C.; en esencia ha 

permanecido sin variantes desde aquella época.”4 

 

Dentro de las principales definiciones de riesgo de crédito se encuentran las siguientes: 

“El riesgo de crédito surge cuando las contrapartes están indispuestas o son totalmente 

incapaces de cumplir sus obligaciones contractuales. El riesgo de crédito abarca tanto el 

riesgo de incumplimiento, que es la valuación objetiva de la probabilidad de que una 

contraparte incumpla, como el riesgo de mercado que mide la pérdida financiera que será 

experimentada si el cliente incumple.”5 

 

“Se determina que existen dos tipos de riesgo de crédito: el riesgo de incumplimiento, que 

se refiere a la pérdida potencial derivada de que la contraparte no pueda cumplir con sus 

obligaciones financieras en las condiciones definidas contractualmente; y el riesgo de 

mercado que se define como la pérdida potencial que podría sufrir un tenedor de un 

portafolio de préstamos, instrumentos financieros o derivados, como consecuencia de que 

el valor de mercado de estos disminuya. La segunda definición, plantea exposición al riesgo 

de crédito aun en el caso de que la contraparte no sufra quebranto alguno.” 6 

 

 

 

4  Santos Téllez Carla, Riesgo de Crédito en México (1999) pp22 
5  Philippe Jorion, Financial Risk Manager HandBook (2002) pp 85 
6 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (1999) pp52 
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De acuerdo con los principios para la administración del riesgo de crédito del mismo 

comité, el riesgo de crédito puede definirse simplemente como la pérdida potencial 

ocasionada por el hecho de que un deudor o contraparte incumpla con sus obligaciones de 

acuerdo con los términos establecidos. 

 

2.7.- Manifestaciones del Riesgo de Crédito 

Como se mencionó en la parte que se refiere al origen del crédito, el riesgo inherente a este 

presenta dos fuentes de pérdidas, las Pérdidas Esperadas (PE) y las Pérdidas No Esperadas 

(PNE). En México a las primeras se les hace frente con provisiones preventivas. Dichas 

provisiones son calculadas con base a un análisis, estático de la condición general de cada 

uno de los créditos que integran la cartera. 

 

Las grandes carteras calificadoras de los Estados Unidos, (Standard & Poor’s, Moody’s, 

Duff & Phelps), realizan este tipo de análisis para bonos gubernamentales y corporativos de 

varios países tanto por emisiones como por emisores. 

 

El segundo tipo de pérdidas (Pérdidas No Esperadas) esta asociada a cambios en la calidad 

de la cartera de crédito en el tiempo. A esta se suele hacer frente con el capital de la 

institución. 
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2.7.1.-Pérdidas Esperadas 

Las Pérdidas Esperadas representan el porcentaje del crédito original que las autoridades 

financieras esperan que se pierda dado el deterioro actual de la cartera. A estas pérdidas 

corresponden provisiones obligatorias que las instituciones tienen que acumular como 

fondo de contingencia para proteger la cartera de crédito.  

 

La suma de las Pérdidas Esperadas de cada crédito constituye la Pérdida Esperada de la 

cartera y el monto de provisiones, las cuales también se conocen como reservas 

preventivas. 

 

2.7.2.-Pérdidas No Esperadas 

Están compuestas por riesgoscrediticios en la cartera que no se consideran como probables 

o estimables en la fecha de evaluación, pero que a pesar de lo anterior, podrían ocurrir en el 

futuro. El capital de la empresa debe ser suficiente para cubrir este tipo de pérdidas. 

 

Como ya se mencionó, la medida de Basilea presenta deficiencias que han atraído la 

atención de diferentes administradores de riesgo. Los cuales buscan resolver dichas 

deficiencias, por lo que han desarrollado recientemente diversas metodologías que asignan 

un tratamiento especial al riesgo de crédito. El objetivo de estas, es el estimar cuanto capital 

debe de reservar la institución para asegurar su solvencia. Entre las recientes metodologías 

destacan CreditMetrics y CreditRisk. 
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2.8.- Importancia del Riesgo de Crédito 

“El sector bancario es uno de los principales motores económicos de un país, ya que actúa 

como colocador de recursos económicos entre agentes superavitarios y deficitarios, 

desempeñando un importante papel en la movilización de fondos de los depositantes y en la 

concesión de créditos, canalizando así, recursos para inversión y ahorro”7 

 

El riesgo de crédito cobra una gran importancia dada la creciente globalización y los 

cambios en el mercado financiero, lo cual lleva a mejorar los mecanismos de regulación 

que busquen disminuir el riesgo en todos los sentidos. 

 

Por consecuencia de los factores mencionados en el párrafo anterior, es que la mayoría de 

los países han establecido mecanismos de supervisión y regulación para controlar el riesgo 

de crédito en las instituciones. Sin embargo a pesar de una regulación prudencial, la 

experiencia indica que cuándo una crisis llega amenazante a la industria bancaria de un 

país, los fondos y las reservas que se tengan para tratar estos problemas se vuelven 

insuficientes para mantener la integridad del sistema. 

 

Este es el caso de México, que debido a la crisis bancaria ocurrida a finales de 1994, el 

gobierno mexicano tratando de evitar un colapso en la economía absorbió grandes costos  

 

7 Blanco H. Gonzalo. El Sistema Financiero en México. (1996) pp 19 
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financieros, aun con esto la economía mexicana en general se vio seriamente afectada. 

Miles de mexicanos que habían contratado préstamos resultaron sobre endeudados, y su 

capacidad de pago se redujo drásticamente. Ante este hecho las autoridades financieras y el 

sector bancario crearon varios programas de apoyo, en los que se encuentran: 

 

“El de reestructuración de créditos en Unidades de Inversión (UDI), El Acuerdo de Apoyo 

Inmediato a Deudores de la Banca (ADE), el Acuerdo para el Financiamiento del Sector 

Agropecuario y Pesquero (FINAPE), el Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa( FOPYME) y el Programa de Beneficios Adicionales 

a los Deudores de Créditos a la Vivienda, entre otros”8 

 

El objetivo de estos programas fue el de hacerle más fácil a los deudores el que enfrentaran 

sus obligaciones ante los bancos, al mismo tiempo el gobierno asumió una parte importante 

del costo incurrido por la concesión de estos apoyos. De igual forma las autoridades 

financieras bajo el argumento de proteger a los ahorradores dentro de los bancos del país, 

destinaron cantidades importantes a instituciones de crédito que sufrieron un deterioro 

significativo en sus niveles de capitalización por medio de implementar un programa 

denominado Programa de Capitalización Temporal (PROCAPTE). De igual forma el Banco 

de México otorgó préstamos al FOBAPROA, la cual inició un programa de compra de 

cartera en 1995, en febrero de 1998 el gobierno mexicano asumió obligaciones por un  

 

8 Blanco H. Gonzalo, El Sistema Financiero en México. (1996) pp122 
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monto aproximado de $552,300 millones de pesos, con esto podemos apreciar que son muy 

altos los costos tanto económicos como sociales de una quiebra bancaria, sobre todo si se 

trata de instituciones con gran participación en el mercado, dado que estas afectan a todo el 

sistema financiero en general. 

 

Por esta serie de sucesos México ha sido un país clave en la última década del S. XX en lo 

que se refiere al ámbito financiero. Siendo un claro ejemplo de un país con una inadecuada 

administración de riesgo de crédito, ya que en poco más de una década presentó dos crisis 

(1982 y 1994). Lo que convirtió a México en un llamado de atención para todos los países 

emergentes; la revista Fortune publicó la lista de otras siete naciones (Filipinas, Indonesia, 

Malasia, Tailandia, Brasil, Argentina y Chile) que se consideraban propensas como México 

a sufrir un colapso económico, seis de estos países atravesaron crisis económicas que 

obligaron a su rescate; todas menos Chile, fueron socorridas internacionalmente. 

 

2.9. Fuentes y Análisis del Riesgo de Crédito 

2.9.1.-Fuentes del Riesgo de Crédito 

Es conveniente antes de iniciar el análisis del riesgo de crédito, identificar en las 

operaciones del balance las fuentes de exposición de riesgo de crédito, al que se enfrenta 

una institución financiera. 
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Si se observa el balance de una institución financiera, se puede notar que la principal fuente 

de riesgo de crédito al que está expuesta la misma, tiene su origen del lado de los activos. 

Tal y como se puede observar en la Tabla 1, los activos de las instituciones financieras se 

encuentra divididos en activos financieros (bonos, acciones, papel bancario, papel privado, 

derivados etc.) y activos con naturaleza crediticia (principalmente prestamos comerciales, 

hipotecarios o al consumo) y otros activos (inmuebles y otros). 

 
 

TABLA 1. Exposición al riesgo de los Activos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Realización Propia 

ACTIVOS 

Activos crediticios  

Cartera Comercial 
Cartera Hipotecaria 
Cartera de Consumos  
Otros activos 

Crédito 
Incumplimiento 

Riesgos 

Activos Financieros  

Bonos 
Acciones 
Papel Bancario  
Papel Privado 
Derivados 

Mercado 
Contraparte 
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En el caso de los bancos en México, el riesgo de crédito se ha constituido como la principal  

causa de pérdidas, ya que sus activos crediticios pueden llegar a representar hasta 80% o 

90% de los activos totales de la institución. 

 

La naturaleza de los diferentes tipos de activos representa una exposición al riesgo distinta. 

Para tener un buen análisis del riesgo de crédito hay que identificar cuales son las fuentes 

para así cuantificarla: 

• “Riesgo de contraparte: se origina cuando una empresa o individuo esta expuesto al 

riesgo de incumplimiento de un tercero, por lo general estos tipos de riesgos se 

asocian con operaciones que pueden valuarse a mercado como son los Swaps, de 

hecho se trata de un riesgo característico del mercado de derivados. 

• Riesgo de concentración: se refiere a un riesgo extra de cartera que surge como 

consecuencia de una mala diversificación de créditos. 

• Riesgo de créditos relacionados: es aquel que surge de una falta de objetividad en el 

análisis o en la decisión de otorgar un crédito a una persona o entidad vinculada a 

una institución crediticia. 

•  Riesgo sistémico: es el riesgo de que problemas de solvencia causen dificultades a 

otras instituciones, en otros segmentos del mercado, o el sistema financiero en su 

conjunto. El riesgo sistémico en el mercado financiero se genera por la 

interdependencia de las instituciones a cambios abruptos en el precio de los activos. 
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• Riesgo de Mercado: en su forma más elemental, este riesgo hace referencia a la 

evaluación de valores que tenga el prestatario, de esta manera, el riesgo de mercado 

se convierte en la pérdida potencial por cambios en los factores que inciden sobre la 

valuación de un valor o posición de mercado. Dos de las principales formas en que 

se presenta el riesgo de mercado son: riesgo de tasa de interés y riesgo cambiario.”9 

 

2.9.2 Análisis del Riesgo de Crédito 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realización propia. 

 
 

 

 

 

9 Lara Alfonso, Medición y control de Riesgos financieros (2004) pp19 
El riesgo de crédito puede analizarse en tres dimensiones básicas: 

Riesgo de Crédito 

Riesgo de 
Incumplimiento 

Riesgo de 
Exposición 

Riesgo de 
Recuperación 

 
 
 
 

 
PÉRDIDAS POR 

INCUMPLIMIENTO 
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Riesgo de incumplimiento: el cual se refiere a la posibilidad de que el principal o los 

intereses, o ambos a la vez no sean pagados total o parcialmente por el acreditado, por lo 

cual el riesgo lo asume quien lo otorga. 

 

Existen diversas definiciones para “incumplimiento”: el no cumplimiento de una obligación 

de pago, el rompimiento de un acuerdo en el contrato de crédito o el incumplimiento 

económico. Se declara incumplimiento de pago cuando un pago programado no se ha 

realizado dentro de un periodo determinado, o se efectúa con posterioridad a la fecha en 

que estaba programado dicho pago. 

 

Por ejemplo, la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) ha establecido un plazo 

de tres meses para la cartera comercial y de ciento ochenta días para la hipotecaria, para 

que dichas carteras se consideren como vencidas, debe considerarse que además de los 

plazos que la autoridad establece, cada banco puede establecer unos mas rígidos para 

declarar que un crédito ha caído en incumplimiento (cartera vencida). 

 

 Riesgo de Exposición: Este riesgo se genera por la incertidumbre respecto a los montos 

futuros en riesgo. Cuando los créditos pueden pagarse total o parcialmente de manera 

anticipada, en especial cuando no existe penalización, se presenta el riesgo de exposición, 

ya que no se conoce con exactitud el plazo de liquidación y por ello se dificulta la 

estimación de los montos en riesgo. 
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Riesgo de Recuperación: La recuperación no se puede predecir ya que depende del tipo de 

incumplimiento y de números factores relacionados con las garantías que se hayan recibido, 

el tipo de garantía de que se trate y su situación al momento del incumplimiento. La 

existencia de una garantía minimiza el riesgo de crédito si esta puede realizarse fácil y 

rápidamente, a un valor adecuado de acuerdo al monto adeudado, incluyendo los accesorios 

(moratorios, gastos, etc.). En el caso de los avales, también existe incertidumbre, pero sobre 

todo modifica el riesgo de crédito ya que en caso de incumplimiento se traslada del 

acreditado al avalista. 

 

Por otro lado es importante señalar que, aunque las instituciones financieras han hecho 

avances considerables y han tomado las previsiones necesarias a fin de contar en un futuro 

con todos los elementos necesarios para lograr una adecuada estimación de los riesgos de 

crédito, en México aun faltan cosas por hacer para estimar dichos riesgos de la forma que 

se plantea anteriormente. Todo esto se debe principalmente a que las metodologías que 

pueden dar seguimiento a todo un portafolio de crédito a través del valor en riesgo (VaR), 

como CreditMetrics y CreditRisk, son aun desconocidas por la mayoría de empresas en 

nuestro país. Dichas técnicas metodológicas serán estudiadas, analizadas y puestas en 

práctica en los capítulos posteriores. 
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2.10. Marco Regulatorio  
 

Históricamente, el riesgo de crédito ha representado la principal fuente de pérdidas para los 

bancos dada su magnitud y potencial para generarlas. Las medidas para prevenirlas, así 

como para cuantificarlas, han seguido un largo proceso de desarrollo 

 

Dichas medidas fueron establecidas por el Banco de Basilea (Bank for International 

Settlements), la cual es una organización internacional que fomenta la cooperación 

monetaria y financiera a nivel internacional y realiza la función de banco para los bancos 

centrales, algunas de sus tareas son el promover el debate y facilitar los procesos de 

adopción de decisiones entre los distintos bancos centrales, ser un centro de investigación 

económica y monetaria, entre otras. 

 

El Bank for International Settlements comenzó sus actividades el 17 de mayo de 1930 en 

Basilea, siendo así la organización financiera internacional más antigua del mundo, siendo 

su sede la ciudad de Basilea (Suiza). 

 

En cuanto al riesgo de crédito, a principios de la década de los ochenta, el BIS eligió el 

modelo de regulación prudencial por medio del llamado Acuerdo de Capital de Basilea, en 

donde se estableció el cálculo de requerimientos de capital con el objetivo de que aplicaran 

en el ámbito mundial. 
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“Antes del acuerdo de Basilea, la regulación del capital bancario consistía únicamente en 

estándares mínimos de capital, los cuales eran uniformes y aplicados a todos los bancos sin 

importar el perfil de riesgo de cada uno.” 10 

 

Con esto podemos decir que los resultados que trae la aplicación del Acuerdo de Basilea se 

consideran como un gran avance en el control de riesgos, ya que los sistemas bancarios 

fueron obligados a capitalizarse y a determinar su exposición al riesgo a las cuales se ven 

expuestas. 

 

2.10.1.- Capital Requerido por Riesgo de Crédito: Basilea 

El acuerdo de Basilea ha sido ampliamente utilizado desde su implementación para 

capitalización por riesgo de crédito. Como ya se mencionó el objetivo principal de este 

acuerdo es el de determinar el capital necesario para hacer frente al riesgo de crédito 

asumido por los activos tanto “dentro de balance” como “fuera de balance”. 

 

Los activos “dentro de balance” son aquellas operaciones cuya contabilización se registra 

en el balance teniendo estos un riesgo que afecta al capital de la institución, como bien 

sabemos los activos pueden tener como fuente de origen tanto el pasivo como el capital. 

Para calcular la exposición sujeta a riesgo de estos activos, según los criterios de comité de 

 
10 Blanco H. Gonzalo. El Sistema Financiero en México, México (1996) pp 65 
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Basilea, se utilizan ponderaciones que varían desde 0% para las menos riesgosas hasta 

100% para las más riesgosas. 

 

En el siguiente cuadro se observan las ponderaciones de riesgo para “activos dentro de 

balance” 

Tabla 2. Activos dentro de Balance 
 

TIPOS DE CONTRAPARTE 
 PONDERACION 

Efectivo, instrumentos respaldados por 

países pertenecientes OCDE, créditos 

hipotecarios con garantía gubernamental. 

0% 

Instrumentos emitidos por bancos u otras 

entidades publicas de países 

pertenecientes a la OCDE. 

20% 

Créditos hipotecarios no asegurados 50% 

Todo otro tipo de exposición crediticia 100% 

 
Fuente: Lara Alfonso, Medición y Control de Riesgos Financieros  

 

 

Por otro lado, los “activos fuera de balance” son aquellas posiciones que si bien 

actualmente no representan un riesgo de crédito, se caracterizan por exposiciones 

contingentes sujetas a un evento externo que haga efectiva la exposición al riesgo.  
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En la siguiente tabla se muestra la ponderación de los “activos fuera de balance”. 

 

Tabla 3. Activos Fuera de Balance 

TIPO DE EXPOSICION FUERA DE 

BALANCE 
PONDERACION 

Compromisos con vencimiento menor a 

un año o cancelables. 
0% 

Contingencias de corto plazo liquidables 

automáticamente relacionadas con el 

comercio tales como cartas de crédito. 

20% 

Contingencias derivadas de transacciones 

tales como bonos de desempeño. 
50% 

Sustitutos directos de crédito (garantías, 

compromisos de compra o venta de 

activos en cuales el riesgo permanece en 

el banco, compras anticipadas de activos o 

compras parciales de acciones que 

representan un compromiso). 

100% 

Fuente: Lara Alfonso, Medición y Control de Riesgos Financieros  
 

 

Una vez que se han clasificado los activos, ya sean “activos dentro del balance” o “activos 

fuera del balance” se procede a utilizar el requerimiento de capital que Basilea ha fijado  en 

8%, en el cual el numerador representa la cantidad de capital con el que cuenta el banco  y 

el denominador es el riesgo de en el que incurre el banco, el cual se determina mediante  los 

cuadros mencionados (Tabla 2, 3). El coeficiente resultante no deberá ser inferior al 8%. 
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Aquí cabe resaltar que esta regulación de capital no permite abarcar muchos aspectos del 

riesgo de crédito, tales como los efectos de diversificación o una distinción más precisa de 

la calidad crediticia de la contraparte (deudor), por estas razones los parámetros de 

capitalización de cada institución financiera será diferente, esto se debe a que las 

condiciones económicas difieren de un país respecto a otro. 

 

Prueba de esto es que en los últimos años se han desarrollado diferentes metodologías 

cuantitativas para la medición del riesgo de crédito, las cuales permiten cuantificar 

exposiciones por tipo de producto, por concentración geográfica y muchos otros factores 

que facilitan la toma de decisiones en cuanto la relación riesgo-rendimiento. Por mencionar 

algunos tenernos a CreditMetrics el cual es un modelo de valuación a mercado y CreditRisk 

modelo de incumplimiento. 

 

2.10.2.- Críticas al Acuerdo de Capital de Basilea 

Como se ha venido mencionando las reglas vigentes de capitalización de Basilea no 

permiten capturar muchos aspectos del riesgo de crédito, lo cual puede provocar efectos 

distorsionados a la hora de medir el riesgo crediticio, de igual forma estas pueden orillar 

hacia una mala concentración de portafolios o a la toma mayor de riesgos. 
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Algunas de las debilidades que presenta el Acuerdo de Basilea son las siguientes: 

“1.- Las reglas vigentes no distinguen claramente la calidad crediticia de la contraparte. 

Esto es debido a la amplia variedad existente de tipos de acreditados y a la escasa 

diferenciación propuesta por Basilea. 

2.- Es una medida estática de riesgo. Al fijar un porcentaje de 8% como requisito mínimo 

de capital no se tiene en cuenta la volatilidad ni el entorno cambiante al cual se enfrentan 

los países emergentes en mayor medida. Este porcentaje debe adaptarse a las circunstancias 

específicas del país en el cual se aplica. Como medida sustituta algunos países han 

adoptado porcentajes mayores de capital mínimo requerido. 

3.- Las regias vigentes no consideran una visión integral de riesgo. Esto es importante en 

países emergentes, pues el impacto del riesgo de mercado en el riesgo crediticio es mayor. 

4.- No se reconocen los efectos de diversificación en los portafolios de crédito. La 

concentración representa un factor de riesgo que no es considerado por las reglas vigentes. 

La falta de desarrollo de diversas ramas de la actividad económica provoca que este sea un 

factor de riesgo relevante en países emergentes.”11 

 

En vista de todos estos problemas el propio comité de Basilea a externado que la medición 

del riesgo de crédito mediante el uso de modelos internos (ejemplo de esto es el modelo 

CreditMetrics) podría resultar una mejor herramienta para medir y controlar el riesgo de  

 
11 Elizondo Alan, Medición Integral del Riesgo de Crédito, pp 248,249  
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crédito internamente, y que estos podrían ser en un futuro impuestos como parte de la 

regulación en el requerimiento mínimo de capital. 

 

2. 10.3.- El Crédito en México y Su Regulación 

El marco regulatorio del sistema financiero mexicano durante los últimos años ha sufrido 

importantes cambios. En los 80’s la operación de los bancos mexicanos que en ese  

momento eran estatales estaba muy regulada. Posteriormente a partir de 1989 se inició un 

proceso de desregulación y de liberación del sistema financiero es decir se autorizó la 

presencia de los grupos financieros con el fin de orientar las instituciones con el concepto 

de “Banca Universal”. 

 

En 1991 se inició el proceso de privatización de los bancos, se otorgaron concesiones a 

bancos nuevos y en el marco del tratado de libre comercio, se permitió la presencia de los 

bancos extranjeros. En 1994 fue un periodo de grandes posiciones de riesgo en donde 

ocurrió la devaluación del peso en diciembre del mismo año, provocando un incremento de 

la inflación, de las tasas de interés, y la caída de la actividad económica y de los salarios 

reales. 

 

A partir de esta abrupta devaluación el sistema financiero mexicano se vio involucrado en 

unas de las más grandes crisis de la historia, incluyendo la quiebra virtual del sistema 

bancario mexicano. Uno de los principales motores de dicha quiebra fue la alta exposición 
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al riesgo de crédito al que las instituciones financieras estaban expuestas y que en la 

mayoría de los casos ignoraba. Por lo que el gobierno intervino con el apoyo a deudores 

con la compra de cartera de activos de dudosa recuperación y con intervenciones bancarias; 

todo esto con el fin de cubrir las pérdidas causadas por la inadecuada medición del riesgo 

de crédito. 

 
Actualmente México se rige por las reglas de capitalización basadas en el Acuerdo de 

Basilea. (8% sobre la suma de activos ponderados por su riesgo de crédito), mismas que 

fueron publicadas en 1995 y actualizadas recientemente (SHCP 2002). Dichas reglas 

establecieron requisitos mínimos de capital las cuales han sido adecuadas a las condiciones 

que imperan en el país. 

Las principales diferencias entre el documento original de Basilea y la versión mexicana 

son: 

• “Ponderadores de riesgo. Se clasificaron en tres tipos de contraparte únicamente 

 (0%, 20%, 100%). 

• Calidad crediticia de contraparte soberana. En vez de seleccionar países miembros 

de   la OCDE como contrapartes de alta calidad crediticia se utilizó el criterio de 

calificación soberana definiendo esta como grado de inversión. 12 

 

 

12 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Diario Oficial de la Federación (2002) pp 99 
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Se puede concluir que para México como país emergente el Acuerdo de Basilea no resulta 

del todo eficiente por lo que fue necesario realizar las adecuaciones mencionadas en los 

párrafos anteriores, esto debido a que México presenta una economía que ha sufrido crisis 

financieras cuyo origen en gran medida ha sido el pésimo desempeño y administración de 

la cartera de crédito de los bancos. 

 

Una vez planteado él esquema general tanto del origen, conceptualización e importancia del 

riesgo de crédito, profundizaremos en una de las  recientes metodologías  para la medición 

del riesgo de crédito  que  se basa en el paradigma de marcar a mercado: CreditMetrics.      

 

 


