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GLOSARIO 

 
 
 
Análisis discriminante: 

Es una técnica estadística multivariante cuya finalidad es analizar si existen diferencias 

significativas entre grupos de objetos respecto a un conjunto de variables medidas sobre los 

mismos para, en el caso de que existan, explicar en qué sentido se dan y proporcionar 

procedimientos de clasificación sistemática de nuevas observaciones de origen desconocido 

en uno de los grupos analizados. 

 

Calificación de Crédito:  

La calificación crediticia es la medida de su solvencia. Es un ranking que se basa en su 

historial de pagos realizados a tiempo y de su responsabilidad en la gestión del crédito en el 

pasado. Las agencias de crédito usan sus antecedentes financieros para determinar 

calificaciones crediticias. 

 

Concentración del portafolio: 

Se refiere a la proporción de posiciones en un mismo sector industrial o región geográfica  

dentro del portafolio. 
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Desviación Estándar: 

La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Como conceptos estadísticos 

íntimamente relacionados se podría decir que la varianza y la desviación son «hermanas».  

 

Correlación: 

Expresa la concordancia entre dos variables según el sentido de la relación de éstas en 

términos de aumento ó disminución. 

 

Granularidad: 

Se refiere al grado de homogeneidad en el tamaño de las posiciones; es decir la medida en 

el que el tamaño de una posición difiere del tamaño de las demás. 

  

Marcar a mercado: 

Consiste en medir el valor justo o de mercado de un portafolio. La pérdida o ganancia no 

realizada de la posición de riesgo, se calcula mediante la diferencia entre el valor de 

adquisición de la posición y el valor de dicha posición en el  mercado. 

 

Media: 

Suma de todas las mediciones dividida por el número total de valores sumados. "Centro de 

gravedad" de la distribución de las observaciones. Forma especial de promedio. 
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OTC:  

Es un mercado OTC (del ingles "Over The Counter"), que significa que las transacciones 

no se llevan a cabo de manera abierta, como en una bolsa de valores, sino privadamente 

entre dos partes, por lo cual no esta centralizado. 

 

Perdida Esperada: 

De un portafolio de activos crediticios representa el monto de capital  que podría perder una 

institución, como resultado de la exposición al riesgo de crédito, para un horizonte de 

tiempo dado. 

 

Perdidas No Esperadas 

Son aquellas que  representan pérdidas inciertas que no pueden estimarse a priori debido a 

que su origen es un posible deterioro de la cartera en el tiempo.  

 

Riesgo de contraparte y emisor: 

Es la contingencia en la pérdida de valor de un instrumento financiero por deterioro en la 

estructura financiera de una contraparte con la que se tienen posiciones por problemas 

como poca liquidez, solvencia, o incapacidad operativa. 

También se entiende como riesgo de contraparte aquel que se pueda generar debido a 

actuaciones impropias, ilegales, o deshonestas. Este tipo de riesgo puede generar 

disminución parcial o total en el valor del capital o los intereses de la inversión 
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Riesgo Crédito 

El riesgo de crédito se define como la pérdida potencial debida al incumplimiento de pago 

ocasionado por cambios en la capacidad o intención de la contraparte de cumplir sus 

obligaciones contractuales. Esta pérdida puede significar el incumplimiento que se conoce 

como default o “no pago”. 

 

Riesgo inherente: 

El riesgo es inherente a una actividad cuando humanamente no se puede controlar y es de 

control cuando por descuido o por omisión se produce una anomalía en el buen 

funcionamiento de uno o varios procesos. 

 

Riesgo de Liquidez 

Es la pérdida potencial por la imposibilidad o dificultad de renovar pasivos o de contratar 

otros en condiciones normales para la institución, por la venta anticipada o forzosa de 

activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien, por el hecho de 

que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el 

establecimiento de una posición contraría equivalente. 

 

Riesgo de Mercado 

El riesgo mercado es la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgos que 

inciden sobre la valuación o sobre los resultados esperados de las operaciones activas y 
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pasivas o causantes de pasivo contingente, tales como tasas de interés, tipo de cambio, 

índices de precios, entre otros. 

 

Superavitarios y Deficitarios 

Los superavitarios son aquellos que han generado un stock de capital que sobrepasa la 

cantidad necesaria para llevar a cabo sus actividades económicas. Los deficitarios, por su 

parte, no tienen el capital suficiente para cubrir sus necesidades ya sea para consumo 

ordinario o para inversión en actividades que generen valor agregado. Estos agentes 

intrínsecamente requieren el uno del otro debido a que el deficitario debe colmar sus 

necesidades “vía financiación” y el superavitario darle un mejor uso a sus stock, “financia”.  

 

VaR: 

Valor en Riesgo (VaR) es un método para cuantificar la exposición al riesgo de mercado, 

utilizando técnicas estadísticas tradicionales. El Valor en Riesgo mide la pérdida que se 

podría sufrir en condiciones normales de mercado en un intervalo de tiempo y con un 

cierto nivel de probabilidad o de confianza. (Jorion 1997). Es una medida estadística de 

riesgo utilizada frecuentemente por instituciones que desean medir los riesgos en 

portafolios de inversión.  

 

Varianza:  

Medida estadística que muestra la variabilidad de un valor (como el precio de una acción, 

por ejemplo). A mayor varianza, mayores variaciones con respecto al promedio y en 

consecuencia, mayor volatilidad. 
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