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CAPÍTULO III.  METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se describen las técnicas y teoremas que servirán como fundamento para 

obtener la tarificación del seguro de riesgo de crédito hipotecario.  También se menciona la 

forma en que dichos métodos son implementados para la resolución del problema. 

 

III.1   Modelo de Valoración de Opciones de Merton (1974) 

Merton parte del supuesto de que no hay posibilidades de reestructura y negociación, de 

manera que existen únicamente dos posibilidades para resolver un crédito, a saber: 

· El individuo liquida el monto pactado dentro del plazo original. 

· El individuo se declara insolvente y transfiere sus activos al banco, para este caso, el bien 

inmueble. [1] 

Para comprender el modelo propuesto por Merton en 1974, se realizará una ilustración 

semejante a las observadas en el Capitulo 2, en donde el análisis de diferentes escenarios 

nos proporciona un panorama más amplio sobre la funcionalidad del modelo.   

El modelo creado por Merton propone el uso de las opciones para la valoración de la 

probabilidad de impago [2].  

En esta tesis se implementará la relación entre el banco y la aseguradora, para lo que se 

utilizará una opción call para representar esta relación.  En este caso la institución bancaria, 

será quien querrá protegerse a toda costa del impago de su cliente, por lo que pagará una 

prima de riesgo a una aseguradora.  Es decir, el comprador de la opción call, será la 

institución bancaria, quien ejercerá su derecho de compra, cuando su deudor se rehúse a 

pagar el crédito. La aseguradora estará obligada a resarcir los daños para la institución 



 55

bancaria, esto equivale a tomar el activo subyacente y cubrir el riesgo de crédito a la 

institución bancaria, mediante el pago de la suma asegurada 

Para poder realizar esta analogía, es necesario definir las variables, en primer lugar el 

precio de ejercicio será la suma asegurada, es decir, un porcentaje de la deuda original del 

crédito hipotecario expedido por el banco a un individuo, para que de esta forma, el banco 

absorba una parte del riesgo. Por otro lado el activo subyacente será el saldo insoluto al 

final del plazo, por lo que solo cuando el valor del activo subyacente se encuentre por 

encima del valor del precio de ejercicio, es decir, del lado derecho del precio de ejercicio,  

es cuando el banco ejercerá su derecho y la aseguradora tendrá la obligación de pagar la 

suma asegurada, que será la diferencia entre el valor del saldo insoluto y el precio de 

ejercicio. De lo contrario, cuando el valor del activo subyacente se encuentre por debajo del 

precio de ejercicio, es decir, a la izquierda del precio de ejercicio, el banco no ejercerá, ya 

que, es la parte de riesgo con la que está participando el banco o simplemente no hubo 

incumplimiento por parte del individuo a quien se le dio el crédito. Como se puede 

visualizar en la siguiente figura. 

 

                 Figura 3.1: Opción call larga sin prima  
Fuente: Elizondo, Alan. “Medición integral del Riesgo 
de Crédito”, Ed. Limusa, México 2004. 
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En la siguiente figura se refleja el mismo modelo de Merton añadiendo el concepto de 

prima pues para que la compañía aseguradora acepte pagar el precio de ejercicio pactado, 

necesita obtener algo a cambio, en este caso el pago de una prima. 

 

 

  

 

 

III.2 Analogía del Crédito Hipotecario con las Opciones 

Para el caso de la evaluación del riesgo de crédito hipotecario, se realiza la siguiente 

analogía de la ecuación 2.22: 

 ( ) ( )2
)(
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                            (3.1) 

Donde:  

S: Prima de riesgo de crédito hipotecario 

SI0: Saldo insoluto en el momento 0 

Φ: Distribución normal estándar 

 
Figura 3.2 Opción Call  larga con prima. 
Fuente: Elizondo, Alan. “Medición integral del Riesgo de 
Crédito”, Ed. Limusa, México 2004. 
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M: Suma asegurada por lo que desea asegurarse la institución bancaria.  

e: Valor de euler 

t: es el tiempo transcurrido 

r: Tasa libre de riesgo 

T: Fecha de vencimiento 

σ: Volatilidad del saldo insoluto (SI)  

τ: Plazo hasta el vencimiento o periodo de vigencia del crédito en fracciones de año (T-t) 

De igual forma, la interpretación de d1 y d2 cuando se desea aplicar para el caso de la 

valoración de un crédito hipotecario, tienen la siguiente representación. 
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Dentro de la interpretación del modelo de Merton se incorpora que la probabilidad del 

comportamiento futuro del individuo, puede considerarse como la frecuencia de impago 

esperada, condicionada a la aportación del acreditado, su endeudamiento, la volatilidad y el 

tipo de interés libre de riesgo. [3] 

Para aplicar este modelo, son necesarias todas las variables antes mencionadas, las cuales 

pueden estimarse como se observara en los capítulos siguientes, a excepción de la 

volatilidad, la cual se obtiene del historial crediticio de una institución bancaria, es decir, 

cómo se comporta 
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n los acreditados en sus pagos, por lo que será necesario la introducción de un nuevo 

modelo para aproximar dicha variable. 



 59

CITAS BIBLIOGRÁFICAS CAPITULO 3 

 
 
[1]  Elizondo, Alan, “Medición Integral del Riesgo de Crédito” Ed. Limusa. Mexico 
2004 p.27 
[2 ] Elizondo, Alan, “Medición Integral del Riesgo de Crédito” Ed. Limusa. Mexico 
2004 p.28 
[3]  Elizondo, Alan, “Medición Integral del Riesgo de Crédito” Ed. Limusa. Mexico 
2004 p.46 
 


