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CAPÍTULO 1.     INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se da una introducción al problema que se desea tratar; la cuantificación 

del riesgo de crédito hipotecario con algún modelo matemático. Además se menciona el 

objetivo general, objetivos específicos, terminología y justificación. Así también los 

alcances y limitaciones. 

 

I.1  Prólogo 

Las instituciones financieras son organizaciones especializadas en la acumulación de 

capitales y su transferencia por medio de préstamos a interés ó en su inversión directa. Los 

bancos son las instituciones financieras más conocidas, y basan sus operaciones en la 

captación de ahorro y otorgamiento de crédito. Entendiéndose por crédito el préstamo de 

un capital o de un poder de compra. 

Cuando se adquiere un crédito se tiene el compromiso de  pagarlo; pero en ocasiones no se 

puede cumplir este compromiso debido a fuerzas externas como por ejemplo: la quiebra de 

la empresa del prestatario,  que el prestatario pierda su trabajo o su fuente de ingresos, 

enfermedad o muerte, etc. 

La falta del cumplimiento del compromiso provoca considerables pérdidas a los bancos al 

no tener la capacidad de respuesta ante estas situaciones, y en algunos casos esto se 

convierte en una posible causa de ruina. Para prevenir este tipo de problemas sería 

conveniente que las compañías aseguradoras ofrecieran a los bancos un seguro para este 

tipo de riesgo. 
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Para que las aseguradoras pudieran ofrecer un seguro que protegiera el riesgo de impago de 

los poseedores del crédito  a los bancos, tendrían que realizar un análisis de riesgo y tener 

modelos que les indiquen  si pueden aceptar o no este tipo de riesgos. Una de las 

dificultades a las que se enfrentan las aseguradoras es desarrollar un modelo en el cuál se 

calcule la probabilidad de los casos de incumplimiento de pago, además necesitan buscar 

formas de evidenciar los riesgos y cuantificarlos mejor, es decir, ajustar y readecuar los 

sistemas de evaluación actuales. Anteriormente, los sistemas de calificación eran 

puramente cualitativos; se sabía que un crédito “A” era menos riesgoso que un crédito “B”, 

pero no se tenía más información. Ahora se  necesita un sistema de calificación susceptible 

de poder relacionarse a una probabilidad de cumplimiento, a la migración (es decir: 

cómo cambian de calidad los créditos o cómo migran de un cierto nivel de riesgo hacia otro 

nivel de riesgo) y a la correlación que exista entre el  no pago de diferentes prestatarios (si 

me deja de pagar X, qué tan posible es que también me deje de pagar Y, o si me está 

pagando A qué tan probable que B haga lo mismo), en condiciones de "ceteris paribus", 

que nos permite suponer que todas las variables se mantienen constantes temporalmente, 

excepto la que estamos estudiando, es decir: "Si todo lo demás no cambia".   

Otro punto que deben tomar en cuenta las aseguradoras para aplicar estos sistemas es la 

medición del riesgo de las operaciones fuera de balance, cómo funciona el riesgo de 

contraparte: con derivados y notas estructuradas. Por lo que se necesita adoptar un sistema 

de medición de riesgo de crédito y la determinación del capital económico. El capital 

económico es uno de los temas más candentes hoy en día y en realidad ya se está buscando 

una definición más allá de lo meramente contable, con miras a introducir criterios 

económicos al concepto de capital. 
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En este sentido, el actual documento tiene la finalidad de estudiar los modelos recientes de 

cuantificación del riesgo, que contienen sólidos fundamentos matemáticos y encontrar para 

alguno de ellos una aplicación que nos permita valorar el riesgo de crédito, en específico  el 

riesgo de crédito hipotecario.   

La importancia de abordar este problema radica en el auge actual que existe en nuestro país 

para la adquisición de viviendas populares.  Una de las metas principales del presente 

gobierno ha sido ampliar las oportunidades de crédito a nivel nacional para la adquisición 

de una vivienda, por lo que ha tomado fuerza el movimiento de las instituciones bancarias 

en cuanto al otorgamiento de créditos.  Sin embargo, estas instituciones deben ir a la 

vanguardia, y así como permiten que su cartera de clientes se incremente, deben buscar el 

respaldo de instituciones aseguradoras que les den protección. 

 

I.2  Planteamiento del Problema  

Para que las compañías aseguradoras acepten asegurar los créditos expuestos al no pago, es 

necesario que analicen los modelos que valoren esta forma de financiamiento. 

Un problema actual al que se enfrentan las  compañías aseguradoras es que no cuentan con 

modelos lo suficientemente probados y validados para cuantificar el riesgo de 

incertidumbre de pago. Dada la problemática descrita, el  proyecto aborda la propuesta de 

un análisis del modelo binomial y el modelo de Merton para la cuantificación del riesgo de 

crédito hipotecario. 
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I.3  Objetivo General 

Valorar el riesgo de crédito hipotecario e implantar técnicas actuariales  y/o financieras 

para obtener la prima que deberá cobrar la aseguradora a las instituciones que otorgan  

créditos hipotecarios. 

 

I.4  Descripción de los Objetivos Específicos 

Recopilar información sobre el riesgo de crédito: recopilar la información referente a las 

causas de la existencia de los riesgos de crédito que existen en la actualidad y en específico 

en las instituciones bancarias, así como los antecedentes de dichos riesgos. 

Hallar información del seguro de crédito: recabar la información existente sobre el 

seguro de crédito, específicamente sobre el seguro de crédito hipotecario en México y en el 

mundo. 

Investigar información sobre modelos de cuantificación del riesgo: recabar la 

información y ver el funcionamiento de modelos matemáticos  actuales para la valoración 

del riesgo de crédito que cuenten con fundamentos matemáticos firmes. 

Seleccionar un modelo: Seleccionar el modelo mejor estructurado para aplicarlo para 

obtener la cuantificación del riesgo de crédito hipotecario de alguna institución bancaria. 

Cuantificar  el riesgo: Cuantificar el riesgo y con esto calcular la pérdida esperada.  

Hallar la prima: Calcular la prima de riesgo suficiente que deberá cobrar la institución 

aseguradora para cubrir este riesgo, esto se realizará con la aplicación de técnicas 

financieras. 
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Brindar conclusiones y recomendaciones: generar conclusiones, recomendaciones y 

propuestas que permitan aplicar los resultados de este análisis y que se pueda continuar con 

este tema. 

 

I.5  Alcances  y Delimitaciones del Problema 

El proyecto se desarrolló en las siguientes etapas: 

  Investigación  de modelos matemáticos actuales para la cuantificación del riesgo. 

  Selección de 2 modelos y aplicarlos para la valoración del riesgo de crédito 

hipotecario. 

  Tarificación de la prima de riesgo. 

En este proyecto se analizo el comportamiento del saldo insoluto, variable que se asoció al 

riesgo de crédito. 

 

I.6  Terminología 

Riesgo de Crédito 

Se define como el riesgo asociado con las pérdidas esperadas a causa de un incumplimiento 

por parte del acreditado, o los efectos que produciría el deterioro de la calidad de crédito 

del acreditado. 

Riesgo de Incumplimiento 

El riesgo de incumplimiento se considera como la probabilidad de que haya alguna 

informalidad por parte del acreditado en el momento que le corresponde realizar su pago. 
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Modelos de Cuantificación del Riesgo 

Son modelos de medición del riesgo de crédito que buscan cuantificar el riesgo de enfrentar 

el incumplimiento de pago de los créditos otorgados, es decir, su objetivo es medir la 

probabilidad de incumplimiento.  El cálculo de esta probabilidad tiene implícitas bases 

matemáticas para generar aplicaciones de la teoría financiera y económica. 

Prima de tarifa 

Se estima como el precio teórico medio de la probabilidad de que ocurra un siniestro más el 

recargo por gastos de administración, producción, compensación y redistribución de 

riesgos, más el beneficio comercial. 

Prima de  Riesgo 

Es considerada la parte de la prima de tarifa que  se destina al pago de las reclamaciones a 

causa de los siniestros ocurridos. 

Reserva 

Son aquellas provisiones constituidas por las entidades aseguradoras para atender las 

obligaciones contraídas.   

Activo Subyacente 

Es el activo financiero que es objeto de un contrato negociado en el Mercado de Futuros. 

Este activo puede ser una acción, un índice bursátil, un tipo de cambio, un tipo de interés, 

precios de materias primas, cestas o combinaciones de varios de estos tipos de activos. Por 

consiguiente, podrá ser un activo subyacente cualquier activo cuyo precio fluctúe y esté 

reflejado en algún mercado. 
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I.7  Estructura del Contenido de la Tesis 

Este trabajo está organizado en seis capítulos: INTRODUCCIÓN GENERAL, MARCO 

TEÓRICO, METODOLOGÍA, DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y CONCLUSIONES. A continuación se 

menciona una breve descripción de  lo que se mencionará en cada uno de ellos. 

En el capítulo 1, se presentará una breve introducción del problema, así como los objetivos, 

justificación, terminología importante, alcances y limitaciones; en el capítulo 2, se 

describirán todos los conceptos y teoría necesarios para la comprensión del problema como 

los antecedentes y el estudio de los modelos; en el capítulo 3, se encontrarán descripciones 

detalladas del método y técnicas que se van a utilizar en el desarrollo del proyecto; en el 

capítulo 4, se ejecutará el método y las técnicas financieras y actuariales para la tarificación 

del seguro; en el capítulo 5, se desarrollarán los resultados obtenidos así como el análisis de 

los mismos; en el último capítulo se mencionarán las conclusiones y se proponen 

recomendaciones acerca de la investigación.  

 


