
 99

CAPITULO V.  MERTON 
 
 
Durante este capítulo se aplicará el modelo de Merton descrito en el capítulo 2 de esta 

tesis para obtener la prima.  La aplicación de este modelo implica el cálculo de la media 

y la varianza de los rendimientos los cuales serán obtenidos utilizando como 

herramienta el modelo binomial descrito en el capítulo anterior. 

Por otro lado se realizará un análisis comparativo que permitirá observar las diferencias 

entre la prima derivada del modelo binomial y aquélla obtenida por el modelo de 

Merton.  Es así como en el apartado 5.1 se obtiene de la varianza de los rendimientos. 

En 5.2  se realiza la aplicación del modelo de Merton  para la obtención de la prima.  

Finalmente el capítulo culmina realizando un análisis comparativo en el que se estudian 

las diferencias entre las primas obtenidas por los diferentes modelos. 

 

V.1  Obtención de la Varianza de los Rendimientos 

El motivo principal por el que debe obtenerse la varianza de los rendimientos es debido 

a que el modelo de Merton utiliza  este dato como parámetro  necesario para la 

obtención de la prima.   

No se debe olvidar que el árbol binomial tiene 121 salidas debido a que se está 

ejemplificando una deuda que se paga a 10 años en pagos mensuales, lo que resulta en 

un árbol de 120 pasos con 121 salidas. Sin embargo, no se debe perder de vista que esto 

puede ser ajustable para cualquier plazo en que se desee aplicar el crédito.  El número 

de pagos indicará los pasos del árbol binomial y se le designa como n, y por otro lado 

las salidas del árbol serán siempre n+1. 

Se retomará el ejemplo que se ha desarrollado a lo largo de la tesis acerca del árbol 

binomial a 120 pasos, en donde se tenía una deuda inicial de $500,000.00  Al final de 

cada una de las 121 salidas de dicho árbol se tienen cantidades distintas debido al 
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comportamiento de los pagos a través del tiempo.   Entonces los $500,000.00 tendrían 

diferente valor en el futuro dependiendo de la salida que sea considerada, por lo tanto a 

cada una de éstas salidas le corresponderá una tasa de rendimiento, es decir, de aumento 

ó disminución, con respecto a los $500,000.00 iniciales. 

Matemáticamente esta tasa de rendimiento se expresa con la fórmula 5.1 que se muestra 

a continuación. 

                                   ( ) 120...3,2,11000,500 120 =∀=+ kSr kk                          (5.1) 

En donde Sk representa cada uno de los saldos insolutos de las primeras 120 salidas 

obtenidas del árbol binomial, sin tomar en cuenta la última que se analizará de manera 

separada mas adelante. 

Si se despeja rk para cada uno de los casos se obtienen las respectivas tasas de 

rendimiento que serán utilizadas en la obtención de la media y la varianza.  El despeje 

de rk se ilustra en la fórmula 5.2 
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Sin embargo, observando con detenimiento en la última salida el despeje no se puede 

realizar tan fácilmente pues el resultado de la salida 121 es cero, por lo tanto si se 

buscará la tasa r basándose en la ecuación 5.1 obtendríamos un -100%. Una forma 

alternativa para encontrar esta r, es utilizando la herramienta de la hoja de cálculo de 

Excel, goal seek, para obtener en el máximo rendimiento que se puede ocupar para 

llegar a que el saldo insoluto al final de los 120 periodos sea igual a 0, con la precisión 

mas cercana al comportamiento de este camino del árbol. Cabe aclarar que debe ser el 

máximo, ya que esta tasa puede disminuir hasta el -100%, lo cual no es lógico que en 
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cada periodo exista una disminución del 100 sobre el saldo insoluto. La tasa obtenida se 

ilustra en la ecuación 5.3  

( ) 01575.1000,500 120 =−                                               (5.3) 

Siguiendo en la misma línea, es importante mencionar que no todos los rendimientos 

tienen la misma probabilidad de suceder por lo que se ponderarán cada uno de ellos con 

su probabilidad correspondiente. Esta probabilidad ya ha sido calculada durante el 

capítulo 4 y se explica detalladamente en el apartado IV.2.2 y en la figura 4.16 de este 

trabajo. 

A continuación se obtiene r  que es calculada como  la suma de todos los rendimientos 

ponderados.   

El procedimiento detallado anteriormente refleja como se ha obtenido la media de los 

rendimientos, por lo que solo resta encontrar el valor de la varianza de los mismos, para 

lo cual se utilizará la fórmula 5.4. 
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Donde: 

r  = Media de las Rentabilidades 

2σ =  Varianza de las Rentabilidades 

ip = Probabilidad de cada uno de los Saldo Insolutos 

ir  = Cada una de las rentabilidades 

 

La fórmula 5.4 sugiere que la varianza (σ2) es calculada como el rendimiento de cada 

una de las salidas menos la media, éste resultado se eleva al cuadrado para evitar valores 

negativos y se pondera por su probabilidad de ocurrencia (p). Para considerar los 121 

casos se realiza la sumatoria de todos ellos. 
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En la figura 5.1 se ilustran la media y la varianza de los rendimientos y se indican todos 

los cálculos detalladamente. 

 

Figura 5.1: Media y Varianza de los Rendimientos 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

V.2  Aplicación del Modelo de Merton 

El modelo de Merton descrito en el capítulo 2 muestra otra manera de obtener la prima 

que debe cobrar la institución aseguradora al banco por la cobertura del riesgo de 

impago en un crédito hipotecario. En el capítulo 3 de esta tesis se propuso que el 

comportamiento del acreedor y la institución aseguradora puede ser tratada como una 

opción call, en donde el banco es el comprador de la opción y la aseguradora ocupa la 

contraparte.  Se considera importante el uso de este modelo pues permite obtener la 

prima por otro método distinto al binomial.  La fórmula 5.5  permite realizar el  

hallazgo de la prima de riesgo que debe cobrar la aseguradora  para cubrir a  la 

institución bancaria. 

                                ( ) ( )2
)(

10 deMdSIS tTr Φ⋅⋅−Φ⋅= −−                 (5.5) 

Donde: 

S: Prima que cobra la aseguradora  

SI0: Valor de la deuda en t=0 

M: Es el 8% del valor futuro de la deuda  (después de n años) 

r: Tasa de interés equivalente para los próximos 10 años 

T: Plazo del crédito 
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t: fecha actual 

Φ: Es una función de distribución normal estándar y d1, d2 están dados por: 
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Donde d1 y d2 para ser calculados utilizan la varianza hallada en la fórmula 5.4 del 

apartado 5.1 de esta tesis.   

Para hacer uso de la fórmula de Merton deben ser conocidos todos los parámetros que 

en ella se sugieren.  

El cálculo de M se ha mencionado en el apartado IV.3; sin embargo, se retomará  para 

ser analizado.  M  es el 8% del valor futuro de la deuda y se calcula como se muestra en 

la fórmula 5.8 

   ( )( ) 000,1001*08. 120
0 =+= iSIM                 (5.8) 

Donde: 

M = Porción de la Deuda que asume el banco 

SI0 = Valor de la Deuda al Principio del Periodo 

i = Tasa de interés que se cobrará por este crédito. 

                                      

Es importante mencionar que el modelo de Merton no toma en cuenta el caso en que la 

ocurrencia de una de las salidas concentre una probabilidad tan alta; sea este el caso en 

que el cliente siempre realiza sus  pagos. Este caso tiene una probabilidad de suceder de 

90%. Lo que representa un punto masa. 

Dado lo anterior el resultado que se obtenga mediante el cálculo de la fórmula 5.5 se 

ponderará por el 10% que representa el porcentaje de casos en que el acreditado deja de 
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realizar uno ó más pagos. Este 10% supone una cartera vencida para el banco de esta 

probabilidad. La fórmula 5.9 muestra la misma fórmula de Merton con la ponderación 

de 10% mencionada. 

                                      ( ) ( )( )2
)(

1010. deMdSIS tTr Φ⋅⋅−Φ⋅= −−                 (5.9) 

Finalmente como ya se tiene conocimiento de todos los parámetros, éstos se sustituyen 

en la fórmula 5.9  con lo que se obtiene la prima que el banco va a pagar al seguro para 

que éste último le cubra el riego de crédito encontrada por medio del modelo de Merton. 

El monto de la prima se ilustra en la figura 5.2 y que se observa es diferente a la 

obtenida en el capítulo IV en el apartado IV.3, por medio del árbol binomial, dichos 

resultados se analizarán en el siguiente apartado. 

 

Figura 5.2: Prima obtenida por el modelo Merton 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

V.3 Análisis Comparativo de las Primas Obtenidas 

La prima obtenida en el capítulo IV por medio del árbol binomial de 120 pasos fue de  

$15,084.66; esta prima fue calculada utilizando una probabilidad implícita de 

incumplimiento para cada nodo de p=40%, la cuál fue empleada únicamente para fines 

del ejemplo, como se explica en el capitulo 4.  Sin embargo, con la aplicación del 

modelo de Merton se obtuvo una prima igual a $32,591.23.  El siguiente paso es que el 

modelo discreto (binomial) tienda al modelo continuo (Merton), esto se logrará 

ajustando la probabilidad de incumplimiento (p), ya que para la realización del árbol 

binomial se utilizó el 40%.  El ajuste mencionado será resultado de encontrar una nueva 
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probabilidad de incumplimiento (p) que al ser utilizada en el árbol binomial arroje una 

prima semejante a la obtenida por el modelo continuo.   

Al obtener la prima proveniente del modelo de Merton que en este caso es de 

$32,591.24, este valor se sustituirá en lugar de la obtenida anteriormente en el modelo 

binomial, en las fórmulas 4.52 y 4.53 del capitulo 4, con las que se calculó la prima del 

modelo binomial, todos los valores se mantienen iguales excepto la probabilidad de 

incumplimiento, por lo que al conocer el valor de la prima, se buscará el valor de p por 

medio de un despeje de esta variable en la fórmula 4.52 antes mencionada. Al realizar 

este cálculo, se tiene que el porcentaje que permite que las primas de ambos modelos 

sean iguales es de 64% (nueva probabilidad de incumplimiento). Con dicha 

probabilidad se volverá a calcular la prima obtenida por medio del modelo binomial y 

con la nueva varianza arrojada se calculará la prima por medio del modelo de Merton.   

 

Para encontrar la prima arrojada por el modelo binomial; se comenzará sustituyendo la 

probabilidad p de 64% en el apartado IV.2.2, de esta manera se obtendrá una serie de 

nuevas probabilidades para cada uno de los Saldos Insolutos. Después se sustituye el 

valor de p=64% en la fórmula 4.52 del apartado IV.3, y se encuentra un nuevo VEO*. 

Finalmente se obtiene el valor de la nueva prima (Prima*) por medio de la fórmula 4.53 

del mismo apartado, la cual se muestra en la figura 5.3. 

 

 

 

Figura 5.3: Prima obtenida por el modelo Binomial con  p=.64 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Ahora se calculará la prima por medio del modelo continuo, lo primero que se hará será 

calcular cada una de las nuevas rk*, empleando la fórmula 5.2 y la serie de nuevas 

probabilidades, aunado a esto se obtendrá una nueva r * siguiendo el mismo 

procedimiento utilizado en el apartado V.1 de este trabajo. Además se hallará,  una 

nueva varianza ( 2σ *) sustituyendo esta nueva r * y los nuevos valores de rk* mediante 

la fórmula 5.4, una vez encontrados los nuevos valores de r * y 2σ * se sustituirán en el 

modelo continuo (fórmula 5.9). Al realizar este proceso, se obtiene una nueva prima 

(S*) la cual se observa en la Figura 5.4. 

 

 

Figura 5.4: Prima obtenida por el modelo de Merton con probabilidades provenientes de p=64%. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Vale la pena recalcar que ambas primas (Figura 5.3) y (Figura 5.4) son iguales. Gracias 

a este procedimiento se logró que la prima del modelo discreto convergiera a la prima 

del modelo continuo, obteniendo al final un único valor para la prima. 

Podemos concluir que sí convergen, ya que después de cambiar la p, la varianza casi no 

cambió en nada por lo que podemos demostrar que independientemente de la p que se 

ocupe, la variación en la varianza es casi mínima por lo que no se ve reflejado en la 

prima. 

 

 

 


