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INTRODUCCIÓN 

En México, históricamente el Mercado Hipotecario ha estado entrelazado al tema 

de la procuración de vivienda, y en consecuencia a los planes gubernamentales, 

por tanto el análisis de este sector puede estar asociado en un principio a los 

periodos de gobierno, en este trabajo se considera esta perspectiva, como punto 

de partida para posteriormente analizar las cifras relativas a la actividad, el sector 

y los retos que en la actualidad enfrenta, lo cual constituye nuestro primer objetivo. 

Por otro parte la valuación de hipotecas a través de un modelo de opciones ha 

sido estudiada en otros países, donde este sector ofrece altas expectativas de 

crecimiento y con ello también altos riesgos. En este trabajo se utiliza el modelo de 

Monte Cario, para simular trayectorias del precio de las casas en diferentes 

sectores y mediante el algoritmo de Longstaff y Schwartz, para valuar las opciones 

de incumplimiento y prepago que tiene un deudor hipotecario, con el objetivo de 

obtener mayor información para apoyar a deudores y acreedores del sector en el 

análisis de sus opciones de inversión. 

Finalmente concluimos que de acuerdo con los 3 tipos de vivienda analizados 

existen diferencias en los parámetros de su comportamiento. En México es 

necesario redoblar los esfuerzos en procuración de vivienda ya que existe un 

rezago aun muy grande en este tema. Durante los próximos años en este sector 

deberá tenerse sumo cuidado en el otorgamiento de crédito, y la recuperación 

oportuna de cartera vencida. Por su parte las instituciones financieras deberán 

diseñar mecanismos más baratos de otorgamiento de crédito y mejores sistemas 

cobertura de riesgos y de recuperación de cartera. 

La valoración de contratos hipotecarios es un vasto tema para futuras 

investigaciones pues hacen falta modelos adecuados a cada mercado y 

condiciones económicas de cada país que generen dicho modelos que simulen y 

predigan el comportamiento de estos mercados, involucrando las variables que 

afectan a sus distintos actores. 
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CAPITULO I 

EL MERCADO HIPOTECARIO EN MEXICO 

"La construcción y adquisición de viviendas nuevas ha sido siempre un indicador socorrido por 
el análisis económico para detectar no sólo el ritmo de crecimiento de una economía, sino la 
mejor/a en el bienestar de la población expresada en un bien tangible y duradero que, en la 
mayor/a de los casos, constituye el principal patrimonio de las familias" Francisco Gil Díaz 
(prólogo/SOFOLES. una historia de éxito. AMSFOL) 

Dos temas han sido los detonadores del desarrollo hipotecario en nuestro país, uno es 

el del Mercado Hipotecario y el otro, el complejo tema de "la vivienda y el crecimiento 

poblacional" como una de las necesidades apremiantes por resolver por los sectores 

privado y público. 

En la economía de los países, existen factores que son tomados en cuenta como 

signos inequívocos de progreso social y económico; uno de ellos sin duda alguna, es la 

adquisición de viviendas nuevas, la cual simboliza una economía en la que subsisten la 

oferta de bienes (desarrollo de vivienda, en este caso particular) y por tanto la demanda 

de vivienda; es decir, compradores con poder o potencial adquisitivo que son sujetos 

de crédito por contar con cierto grado de solvencia económica, o flujos de efectivo, que 

les permiten adoptar compromisos a largo plazo en la adquisición de bienes duraderos 

para formar un patrimonio. Así pues se crea el mercado de vivienda en el cual, 

concurren oferentes y demandantes, no solo de casas, sino también de dinero ya sea 

en forma de créditos o como oportunidad de inversión, lo cual requiere que las 

instituciones financieras participen activamente para dar soporte a las operaciones del 

mercado. 

En este capítulo estudiaremos aspectos acerca de la historia del mercado hipotecario 

en México, por lo que decidimos presentarla en orden cronológico para facilitar la 

comprensión de la evolución que este sector ha tenido en nuestro país, considerando 

que está muy ligada a los planes de desarrollo gubernamentales que tienen que ver 

con el incremento de la población y el proceso de urbanización, lo cual convierte a la 

vivienda en un tema ineludible en la agenda nacional, propiciando la creación de 

instituciones , leyes, y regulaciones de apoyo a la vivienda. 



Respecto al mercado crediticio para la adquisición de vivienda mencionaremos como 

se ha dado la creación tanto de instituciones del sector público (organismos oficiales y 

banca de desarrollo) las cuales se enfocan preferentemente en otorgar financiamientos 

para adquirir vivienda de tipo mínimo, de interés social y económica, como del sector 

privado (banca múltiple e intermediarios financieros especializados), que conceden 

créditos destinados principalmente a la adquisición de vivienda media y residencial. 

En la sección 1.1 se abordan aspectos de desarrollo social y vivienda desde 1917 a 

2008, mencionando los avances significativos en materia de vivienda en cada periodo 

sexenal de gobierno, en la sección 1.2 mencionamos las principales instituciones 

relacionadas con la procuración de vivienda haciendo un resumen de su 

funcionamiento y sus principales objetivos. Por lo que respecta a la sección 1.3 se 

presentan algunas gráficas con series históricas de datos relacionados con el sector 

vivienda y el mercado hipotecario realizando algunos comentarios acerca del 

comportamiento de estas cifras. Por último en la sección 1.4, se esbozan los 

principales retos, relativos a como se vislumbra el futuro de este sector y los riesgos 

que deberá de afrontar en los próximos años desde el punto de vista de los actores 

involucrados. 

1.1. DESARROLLO SOCIAL Y VIVIENDA 

Existen varias perspectivas para abordar el tema de la vivienda, la cual para 

proporcionar un panorama más completo puede analizarse desde el punto de vista 

social, jurídico, filosófico, económico e incluso financiero. En este capítulo se tocará 

más ampliamente la perspectiva histórica , sin dejar del lado por supuesto las demás 

perspectivas ya que estas influyen en lo relativo a la planeación, implementación y 

administración de los programas, políticas y evaluación de vivienda en México, cuya 

comprensión ayudará a que en capítulos posteriores se aborde la perspectiva 

financiera más ampliamente. 

Los antecedentes formales respecto a la procuración de la vivienda datan de 1917 en 

donde por primera vez se trata en la legislación la vivienda obrera, apareciendo en la 
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fracción XII del Art. 123 constitucional el siguiente párrafo: "Toda empresa agrícola, 

industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo 

determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones 

cómodas e higiénicas ... " (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

1917), posterior a esto se han hecho varias modificaciones a dicho artículo, que en ese 

entonces solo se trataba de la obligación de los patrones para proporcionar habitación 

a sus trabajadores, a su vez, en el articulo 111 de la Ley Federal del Trabajo (1917) 

reitera dicha obligación. 

Los años subsecuentes de la historia pos-revolucionaria de nuestro país, si bien se 

vieron caracterizados por la reconstrucción de México, estos no estuvieron enfocados 

en la parte de la vivienda, sino en la industrialización ya que en ese entonces existía 

una gran dependencia del exterior por lo que habla que generar producción interna, de 

acuerdo con Barragán 19941, en el periodo de 1940-1955 principalmente durante los 

sexenios de Manuel Ávila Garnacha (1940-1946) y el de Miguel Alemán Valdés (1946-

1952) se crearon las bases de la industrialización en México y se dio énfasis en el 

apoyo a la creación de empresas incrementándose a su vez las obras de 

infraestructura. Hacia los últimos afias de este periodo el estado Mexicano instituyó 

mecanismos de carácter financiero para poder responder a la demanda de créditos de 

las pequeñas y medianas empresas de tipo industrial siendo a su vez una época de 

intenso proteccionismo. 

Sin embargo, por lo que respecta a la vivienda, diversas acciones se desarrollaron a 

partir del impulso modernizador que inició el Estado, prueba de ello es que desde 1940 

se crearon organismos, políticas y programas en el campo de la vivienda con fondos 

públicos y contribuciones por parte de los trabajadores urbanos y rurales; tal es el caso 

de la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el año de 1943, el 

cual realizó programas habitacionales para sus derechohabientes a nivel nacional. Por 

su parte, el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas desarrolló 

diversos programas habitacionales entre la población de bajos ingresos; ya hacia 1954 

])Barragán, J. ( 1994). Recolección de datos. En 100 años de vivienda en i'vléxico. Historia de la vivienda 
en una óptica económica y social. (p. 4 7). México. Urbis, Internacional, S.A. de C. V. 
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la acción pública creó el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y de la 

Vivienda (INDECO); y en 1955 se crea la Dirección de Pensiones Militares. 

Posterior a esta etapa, el periodo de 1955-1970, fue caracterizado por un 

endeudamiento con el exterior para poder financiar al gasto público, y a pesar de ello, 

el desarrollo de la política económica del sexenio de Adolfo López Mateos (1958-1964), 

"permitió el crecimiento sostenido, con una inflación inferior a 5% y una estabilidad 

cambiaria ... " (Méndez, 1997), a este periodo se le conoce como "periodo de desarrollo 

estabilizador". Con Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), se continuo con este periodo de 

crecimiento sostenido sin inflación y con estabilidad cambiaría, siguiendo la misma 

política económica de sexenios anteriores: " ... protección arancelaria, subsidios, 

exenciones de impuestos, control oficial de las organizaciones obreras, control salarial, 

liberalización de precios, etc."2 

En materia de vivienda esta época se caracterizó por el establecimiento de 

prestaciones para la construcción de conjuntos habitacionales entre los miembros de 

las Fuerzas Armadas de México, durante 1958 Petróleos Mexicanos arrancó con 

programas semejantes entre sus trabajadores. 

La demanda de vivienda se estaba incrementando y ante los distintos programas 

originados hacia distintos espacios institucionales y sociales, se creó el FOVI (Fondo 

de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda) y el FOGA (Fondo de Garantía y 

Apoyo a los Créditos para la Vivienda), ambos durante 1963, ante esto, se organizó el 

Programa Financiero de Vivienda del Gobierno Federal, con presencia de varias de 

estas instituciones oficiales, en 1965. 

De acuerdo conl documento Barragán (1994), en el primer periodo, entre 1950 y 1970 

como muestra la gráfica 1.1, la población del país prácticamente se duplicó, lo que se 

tradujo en una presión sobre el suelo para la construcción de vivienda. En números 

absolutos ésta creció en aproximadamente tres millones de nuevas casas. 

Considerando que en este tiempo la población pasó de ser mayoritariamente rural a 

urbana, de 35% en 1940 a 58.7% para 1970. En el mismo documento Barragán (1994), 

2 Barragán, J. ( 1994 ). Recolección de datos. En 100 años de vivienda en México: Historia de la vivienda en 
una óptica económica y social. México. Urbis, Internacional S.A de C.V. 
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se menciona que fueron evidentes los problemas de densidad, infraestructura y 

hacinamiento que enfrentaron las incipientes ciudades del país 
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Grafica 1.1 Fuente: Fuente: INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda (varios años). (CONAPO, 

Evolución de las ciudades en México 1900-1990, Consejo Nacional de Población y Fondo de Población de las 

Naciones Unidas, México, 1994.) 

En este contexto, empiezan a aparecer las primeras acciones del Estado Mexicano en 

materia de vivienda : algunos programas de arrendamiento, crédito hipotecario y la 

formalización de los fraccionamientos populares, al dotarles de infraestructura y 

servicios. 

Ante este panorama de crecimiento sustancial de vivienda , comenzaban los años 70 's 

marcando un gran cambio en la organización de la procuración de vivienda para la 

población , en esta década el Estado decidió enfrentar la expansión del crecimiento 

económico, poblacional y de masivos procesos migratorios, que impulsaban mayores 

requerimientos de vivienda urbana y rural , sistematizando una política habitacional a 

partir de un conjunto de instituciones que se especializarían por sectores, para atender 

las exigencias de vivienda en México. 
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Así surgen durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), el INFONAVIT 

(Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 1972) estimulando la 

formación de financiamiento de las viviendas a través de Instituciones Públicas 

Federales; el FOVISSSTE (Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado) y el FOVIMI (Fondo de la Vivienda Militar del 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas) como parte de una 

política de provisión implementada por el gobierno federal. 

A partir de la creación del Fondo Nacional de la Vivienda (FOVI), en febrero de 1972, 

se introdujo en la reforma del artículo 123º Constitucional en su apartado "A", que 

existía la obligación de las empresas de realizar aportaciones a un "Fondo Nacional de 

la Vivienda, a fin de constituir depósitos a favor de sus trabajadores y establecer un 

sistema de financiamiento que permitiera otorgar a éstos, crédito barato y suficiente 

para que adquieran en propiedad tales habitaciones". 3 Paralelamente, en el mismo año, 

se legisló un conjunto de disposiciones, a partir de la Ley del Trabajo, indicando el 

monto del aporte de los trabajadores a ese Fondo (Art.136º) y se definió la contribución 

patronal (Art.141 º). 

La creación del INFONAVIT y el FOVISSTE ocurrió bajo la premisa de reconocer en el 

artículo 123º el derecho a la vivienda de la clase trabajadora. Durante el periodo 1977-

1982 gobernado por José López Portillo, el auge petrolero que apuntaba a la 

recuperación económica; contrasta con un nivel de inflación con tendencias alcistas, 

produciendo una pérdida de competitividad. Mientras tanto, en 1981 se impulsó la 

constitución de un organismo orientado a la creación de un fideicomiso, el Fondo 

Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), dirigido hacia un segmento más 

vasto de la población para resolver los requerimientos de familias de bajos ingresos, y 

en 1982 se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) la cual se 

haría cargo de la elaboración de la Política Nacional de Vivienda 

Durante el sexenio 1982-1988, gobernado por Miguel De La Madrid Hurtado, se 

comienza con una economía orientada al mercado internacional, como salida a la 

Gaceta Parlamentaria, año IX (2006, 18 de abril). Referencia electrónica [en línea). México. Recuperado el 
21 de marzo 2009, de http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2006/abr/20060418-VI.html 
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recesión y estancamiento de la actividad productiva de nuestro país, en esta etapa se 

registra hiperinflación con cifras hasta de tres dígitos. México se adhiere al GATT 

(Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio) en 1986. 

En materia de vivienda se origina una nueva reforma legal, en 1983, elevando a rango 

constitucional el derecho de la familia a una vivienda digna y decorosa, lo que quedó 

inscrito en la Ley Federal de Vivienda de ese año en el artículo 4º constitucional. En 

1987 se constituyó el Fondo Nacional para la Vivienda Rural (FONAVIR), ampliando el 

rango de la acción oficial en el sector agrario. 

Esta acción ya existía en la reglamentación derivada de la "Ley Federal de Reforma 

Agraria", de enero de 1984, como soporte reglamentario del Art. 27º Constitucional, que 

señalaba que: "La fundación, mejoramiento, conservación y crecimiento de los centros 

de población cuya ordenación y regulación se prevea en los planes de desarrollo 

urbano y vivienda, tanto nacionales como estatales y municipales" (Art. 112º, frac. VI), 

complementarán la acción del Estado en materia habitacional. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 se implementó una articulación, a partir 

del 4° y 123º Constitucional, con las legislaciones específicas de la Ley General de 

Asentamientos Humanos (1976), la Ley General de Bienes Nacionales (1969) y la Ley 

de Reforma Agraria (1971), lo que se apreció en las modificaciones simultáneas de 

este conjunto legislativo en 1984. 

Los bancos ahora en poder del gobierno federal, a través de Banco de México y su 

encaje legal, tenían que cumplir con una cuota para vivienda de interés social. 

La década de los noventas representó un fuerte cambio en la política económica del 

país. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se firma el TLC 

(Tratado de Libre Comercio) con Estados Unidos y Canadá, en donde se invita a la 

inversión extranjera a nuestro país. En materia financiera se privatiza la Banca y en 

materia social se crea el Programa de Solidaridad. 

Por lo que respecta a la vivienda, se produjo una redefinición en la acción del Estado 

en esta materia. A partir de ese momento, la participación estatal en los programas de 

vivienda se restringió a la promoción y financiamiento habitacional, estimulando con 
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ello la participación social y privada en la construcción de vivienda y en su 

financiamiento. Ante esta nueva forma de operar del Estado y debido al regreso de la 

banca comercial al sector privado, los créditos hipotecarios se expandieron 

rápidamente, muestra de ello fue el periodo 1992-1994, donde las carteras hipotecarias 

de los bancos llegaron a representar 30% de los activos en riesgo, " ... fue un periodo 

récord en el otorgamiento de créditos hipotecarios para vivienda media y residencial. La 

Banca Comercial elevó sustancialmente el otorgamiento de este tipo de financiamiento 

debido a que las tasas de interés se hablan reducido significativamente, lo que permitió 

comenzar a ofrecer productos hipotecarios ya que la falta de este tipo de crédito en 

años anteriores, dio lugar a un mercado que se encontraba altamente desatendido con 

una gran demanda potencial, por lo que el otorgamiento del mismo presentaba un gran 

atractivo para la banca al considerarlo de bajo riesgo, dada su pulverización en créditos 

individuales y la garantía que el bien inmueble destino del crédito ofrecía como 

respaldo. 

En paralelo en el año de 1993 a partir de las modificaciones a la Ley de Instituciones de 

Crédito, efectuadas en este año para desregular el sistema financiero mexicano, 

surgen las primeras Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) que poco 

a poco fueron llenando en forma importante el vacío de crédito que dejaban los bancos; 

estos organismos iniciaron con un fuerte impulso gracias a que en su estructura 

contaba con especialistas del sector hipotecario que habían salido del sector bancario. 

El papel que estas instituciones han tenido en el mercado hipotecario se abordará más 

ampliamente en la siguiente sección. 

Es importante mencionar que la mayoría de créditos otorgados por la banca, se 

firmaron bajo el esquema de tasa de interés variable, con la posibilidad de 

refinanciamiento de intereses. Fueron introducidos a su vez esquemas de actualización 

del crédito, basados en inflación u otros indicadores como por ejemplo el salario 

mínimo, lo que generó que algunos créditos registraran incrementos semestrales o 

anuales, y que los intereses que no se alcanzaban a pagar con la mensualidad se 

acumularan al saldo inicial del crédito. 
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Según se observa en la gráfica 1.3. si bien las tasas de interés bajaron hasta 1994 , 

durante el sexenio de Ernesto Zedilla (1994-2000) se dio un nuevo incremento y esto 

aunado a las carteras vencidas por el aumento desproporcionado en las 

actualizaciones de los créditos hipotecarios generó una fuerte crisis. Beteta menciona: 

"El plazo de captación de la banca era de muy corto plazo, por lo que los productos 

hipotecarios, que son de largo plazo, no podían ofrecerse con una tasa de interés fija o 

predeterminada. Con base en esta estructura de créditos hipotecarios, la crisis de 1995 

convirtió a la cartera hipotecaria de los bancos en una pesadilla". 4 

:'J'JC 

TASA DE INTERES DE REFERENCIA PARA 
CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

-TASA 

1 'J'Jl l'J')2 l')'JJ l'J'J4 

Gráfica 1.3. Fuente Banxico. 

:>4.60% 
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En este mismo año, a raíz de la crisis del peso las deudas hipotecarias se dispararon, 

como consecuencia del crecimiento de las tasas de interés, esto aunado a la falta de 

ajuste o incremento en los salarios, produjo un aumento de la morosidad sobre la 

cartera de crédito a la vivienda, ya que debido a como se estructuraron muchos 

contratos, los intereses no pagados se capitalizaban elevando el valor de la deuda, 

haciendo imposible el pago para una población con un poder adquisitivo disminuido 

Beteta, l. (2004, marzo). BAJO RIESGO, en contratar los créditos hipotecarios actuales. Rel'ista Real Sta/e 
MARKET & l/FESTYLE. 8. 
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dramáticamente, ya que en poco tiempo su deuda llegó incluso a triplicarse respecto a 

su valor original. 

Lo anterior provocó que la banca se retirara de la actividad hipotecaria y se dedicara 

fundamentalmente a la recuperación de los créditos vencidos y a la reestructuración de 

los préstamos que existían en sus carteras. En 1996, la banca y el gobierno 

establecieron diversos programas de apoyo para sanear la cartera hipotecaria. Fue 

necesario recurrir a la recuperación legal y esta experiencia puso de manifiesto la 

insuficiencia del marco legal vigente en esa época para poder realizar una recuperación 

rápida y eficaz. Mientras tanto las sotoles seguían ganando experiencia en este 

mercado. 

El Gobierno de Vicente Fax Quezada (2000-2006) impulsó fuertemente el tema de la 
Vivienda. Se destaca en este periodo la promulgación de la Ley General de Vivienda, 
en la cual se enfatiza la importancia de la vivienda para el desarrollo nacional, y se 
establecen las facultades del Estado en esta materia como lo muestra el artículo 1 de 
esta Ley que a continuación se transcribe: 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo ./o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e 
interés social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los 
instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa. 

La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y 
organizará las actividades inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores 
social y privado, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. 

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala 
este ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con 
los gobiernos de las entidades federativas y municipios, y la concertación con los sectores social 
y privado. (Centro de Información ,documentación y Análisis. Cámara de Diputado.1) 

Adicionalmente durante este periodo, el Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006 se 

centro en 4 objetivos: consolidar el mercado habitacional (promoción de la compra, 

construcción, renta y mejoramiento de las viviendas); a través de políticas y programas, 
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ordenación del territorio, otorgar créditos hipotecarios mediante financiamiento público 

y privado, y mejorar la titulación de la propiedad o tenencia de la propiedad. La 

SEDESOL fue la responsable de aplicar la estrategia asociada al Programa Sectorial, a 

través de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI). Debido a estas 

condiciones, entre 2002 y 2007 la industria de la vivienda registró una fuerte expansión. 

Esta la podremos observar con mayor claridad en las tablas de la sección "el mercado 

hipotecario en cifras". A lo largo de este ciclo, el número de créditos otorgados para la 

adquisición de vivienda supero la cifra histórica, con cerca de 3. 7 millones. El 

INFONAVIT otorgó durante estos cinco años 2.2 millones de créditos, prácticamente la 

misma cantidad a la registrada entre 1972 y 2001, 2.4 millones.La siguiente gráfica 

ilustra la evolución de los créditos otorgados en los últimos 19 años. 

Créditos para adquisición de Vivienda·(miles) 
Evolución últimos 19 años 

+21% 
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Grafica 1.2. Fuente Beteta, Ignacio. Gráficas crédito y vivienda 2005-2008 http://ibeteta.com/index.asp 

El balance de este período es favorable no sólo por el aumento en el número de 

viviendas sino también por una apreciación en su valor: comparados contra 1994 -año 

anterior a la crisis y caída en el valor real de la vivienda- hacia finales de 2007 ya en 

el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006 a la fecha), los precios de la vivienda se 

habían incrementado 21.4% en términos reales. Sin embargo desde finales del 2008 a 
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Junio de 2009 el comportamiento de esta tendencia ha empezado a frenarse debido a 

la crisis económica mundial. En la siguiente sección se muestra una semblanza general 

de las instituciones más importantes de apoyo a la vivienda que existen en México. 

1.2 INSTITUCIONES PARA APOYO A LA VIVIENDA 

A continuación se enumeran las principales instituciones públicas que operan en el 

mercado hipotecario y se habla de su función en el mismo. 

1.2.1.Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

Creada mediante la publicación en el diario Oficial de la Federación del 25 de mayo de 

1992, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) se crea a partir de la fusión de la 

SEDUE y la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). Tiene por objeto 

formular y coordinar la política social del gobierno federal, orientada hacia el bien 

común, la cual ejecuta en forma corresponsable con la sociedad, para lograr la 

superación de la pobreza mediante el desarrollo humano integral incluyente y 

corresponsable, para alcanzar niveles suficientes de bienestar con equidad, mediante 

las políticas y acciones de ordenación territorial, desarrollo urbano y vivienda; 

mejorando las condiciones sociales, económicas y políticas en los espacios rurales y 

urbanos. 

A partir de 2001 el papel que juega el sector inmobiliario para esta secretaría se vuelve 

más relevante ya que, en las clasificaciones de pobreza generadas en este año se 

encuentran : la pobreza alimentaria, la pobreza de capacidades y la pobreza 

patrimonial; esta última referida a aquellos hogares que cubriendo los anteriores 

gastos, no cuentan con lo suficiente para tener una vida digna~· vestido y calzado, 

vivienda, servicio de conservación, energía eléctrica y combustible; estimación del 

alquiler de la vivienda y transporte público, (SEDESOL, 2002) por lo que dentro de sus 

líneas de acción en lo relativo a vivienda se encuentra la formación de patrimonio 

(vivienda, ahorro y derechos de propiedad); como ejemplo: el programa de vivienda 

progresiva "Tu Casa" y el programa "Hábitat" los cuales opera SEDESOL mediante sus 

12 



organismos desconcentrados entre los que se encuentran FONHAPO y CONAFOVI 

los cuales describiremos a continuación como organismos públicos de apoyo a la 

vivienda. 

1.2.1.1.Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) 

FONHAPO es un fideicomiso coordinado por la SEDESOL, que atiende la demanda 

nacional de vivienda de las familias de bajos recursos, operando un sistema de 

subsidios. 

El FONHAPO forma parte de la Administración Pública Paraestatal, y su organización y 

funcionamiento están sujetos a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 

publicada el 14 de mayo de 1986 y al contrato constitutivo del Fideicomiso. 

El fideicomitente es el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, y el fiduciario es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, BANOBRAS 

A través de Organismos Estatales de Vivienda (OREVIS) el FONHAPO atiende la 

demanda de mejoramientos y construcción de Vivienda Social, de población 

preferentemente no asalariada, con ingresos individuales de hasta 2.5 veces el salario 

mínimo vigente en el D.F. ó familiares de hasta 4 veces el salario mínimo vigente en el 

D.F., mediante un sistema de subsidios que contribuya a la consolidación del 

patrimonio familiar. 

1.2.1.2.Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI) 

La Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, CONAFOVI, es un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, creado en 2001. 

Tiene como responsabilidad diseñar, promover, dirigir y coordinar la política nacional de 

vivienda del Gobierno Federal, garantizando el acceso a una vivienda digna a las 

familias mexicanas y a contribuir al desarrollo social y económico del país, al 

aprovechar el efecto multiplicador que ejerce sobre la planta productiva y el empleo. 
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1.2.2. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) 

En la sección anterior mencionamos que el INFONAVIT fue fundado en 1972. Con el 

objetivo de apoyar en materia de procuración de vivienda para los trabajadores. En su 

primera etapa se dedico además de otorgar créditos a la selección y adquisición de los 

terrenos, los estudios preliminares, los diseños urbanos y de vivienda, la búsqueda y 

selección de constructores, y la presupuestación, ejecución y supervisión de las obras. 

Hoy en día despues de 36 años de operación, el INFONAVIT ha sufrido varias 

transformaciones hasta llegar a ser una institución enfocada en el financiamiento y 

cofinanciamiento para la adquisición de vivienda para las personas afiliadas al IMSS. 

En el siguiente gráfica se muestra la trayectoria de los créditos que ha otorgado el 

INFONAVIT desde 1972-2007. 
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1.2.3. Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) 

Fideicomiso público creado en 1963, el cual otorgaba apoyos financieros y garantías 

para la construcción y adquisición de vivienda de interés social, canalizando los 

recursos a través de los intermediarios financieros como los Bancos y las Sociedades 

Hipotecarias. 

1.2.3. Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) 

Creado en 1972, es el organismo encargado del otorgamiento de créditos para vivienda 

a los trabajadores al servicio del estado. Es el órgano desconcentrado del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encargado 

de administrar las aportaciones de las dependencias y entidades públicas, afiliadas al 

ISSSTE, constituidas para otorgar créditos para la adquisición, reparación, ampliación o 

mejoramiento de viviendas a los trabajadores del Estado. 

1.2.4. Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C. (SHF) 

Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF) es una institución financiera perteneciente 

a la Banca de Desarrollo, creada en el año 2001, con el fin de propiciar el acceso a la 

vivienda de calidad a los mexicanos que la demandan, al establecer las condiciones 

para que se destinen recursos públicos y privados a la oferta de créditos hipotecarios. 

Mediante el otorgamiento de créditos y garantías, SHF promueve la construcción y 

adquisición de viviendas preferentemente de interés social y medio. 

Los programas de Sociedad Hipotecaria Federal promueven las condiciones 

adecuadas para que las familias mexicanas, de zonas urbanas o rurales, tengan 

acceso al crédito hipotecario y puedan acceder a viviendas, construidas con tecnología 

moderna, espacios y servicios funcionales y seguridad jurídica en su tenencia, sin 

importar si los potenciales acreditados están casados o no, con hijos o sin hijos, o si su 

situación laboral es de asalariado o trabajador independiente. 

15 



1.2.5. Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, A.C (CONAREVI) 

Es una organización con personalidad jurídica, patrimonio propio y sin fines de lucro. 

Se constituye como un órgano de participación y coordinación, con la finalidad de 

identificar la problemática relacionada con el tema de vivienda y proponer a las 

instancias que corresponda, las acciones para su atención y solución. Su misión es 

representar, apoyar y coordinar a los Organismos Estatales de Vivienda ante 

autoridades e instituciones del sector público, privado y social relacionadas con el tema 

de vivienda. 

INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO 

1.2.6. Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) 

Son sociedades anónimas facultadas por la "Ley de Instituciones de Crédito" para 

captar recursos públicos a través de la colocación de instrumentos inscritos en el 

Registro Nacional de Valores e Intermediarios, y otorgar créditos para una determinada 

actividad o sector. A partir del 18 de marzo de 2006 el otorgamiento de crédito, así 

como la celebración de arrendamiento o factoraje financiero, podrán realizarse en 

forma habitual y profesional por cualquier persona sin requerir autorización del 

Gobierno Federal para ello. 

Aquellas sociedades anónimas que en sus estatutos sociales contemplen 

expresamente, como objeto social principal, la realización habitual y profesional de uno 

o más de las actividades que se indican en el párrafo anterior, se considerarán como 

sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOMES) y podrán ser reguladas o no 

reguladas, sujetándose o no a la supervisión de la CNBV, dependiendo de si mantienen 

o no vínculos patrimoniales con instituciones de crédito o sociedades controladoras de 

grupos financieros. 

Actualmente las SOFOLES se clasifican, de acuerdo con el tipo de crédito que otorgan 

en: hipotecarias, automotrices, agroindustriales, intermediarios o distribuidores, 

microcréditos, pymes y bienes de capital y transporte. 
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Las SOFOLES son supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV) . El Banco de México emite diversas reglas a las que habrán de sujetarse las 

Sociedades Financieras de Objeto Limitado. 

1.2.7. Hipotecaria Nacional 

Es una empresa financiera especialista en el otorgamiento de créditos para la 

construcción y adquisición de vivienda en México. En el sector financiero es 

denominada como Sociedad Financiera de Objeto Limitado (SOFOL Hipotecaria) . La 

Hipotecaria Nacional se constituyó el 2 de mayo de 1994 como una Sociedad 

Financiera de Objeto Limitado (SOFOL). El 6 de enero de 1995, obtuvo su registro 

como Intermediario Financiero del Banco de México, para canalizar créditos del Fondo 

de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) . 

Ese mismo año se otorgaron los primeros créditos individuales, y al finalizar el año se 

habían concedido 20 créditos. Durante los siguientes 3 años se tuvo un crecimiento 

acelerado ya que en 1996 se otorgaron 373 créditos, en 1997 2,995 créditos y 1998 

13,030 para llegar a un total acumulado de 16,378 créditos. 

Al finalizar el mes de septiembre de 1999, la cobertura abarcaba 38 sucursales, 

distribuidas en 23 estados de la República Mexicana, y al cierre de año se contaba con 

32,448 créditos otorgados. 

En la siguiente gráfica se aprecia el papel que han tenido las instituciones de apoyo a 

la vivienda en el otorgamiento de créditos para este sector. 
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Grafica 1.4. Fuente Beteta, Ignacio. Gráficas crédito y vivienda 2005-2008 http://ibeteta.com/index.asp 
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1.3 EL MERCADO HIPOTECARIO EN CIFRAS 

En esta sección describiremos el comportamiento de las variables económicas y 

demográficas relacionadas con el mercado hipotecario, a fin de hacer un preámbulo 

para la siguiente sección, referente a las expectativas de dicho mercado. 

Población: La primera variable a analizar es el crecimiento poblacional , pues sin duda 

alguna este es el motor que detona las necesidades en materia de vivienda . En la 

gráfica 1.5 podemos observar como se ha dado el crecimiento poblacional y cuáles son 

_ las expectativas que se tienen de este para los próximos años, como complemento 

podemos ver en la gráfica 1.6 la tasa de crecimiento de esta variable. 
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Vivienda y nuevos hogares: México tiene un importante déficit en procuración de 

vivienda respecto del volumen demandado por la población, el cual aunado al al 

crecimiento poblacional , hace que la demanda de vivienda quede insatisfecha y que la 

formación de nuevos hogares no pueda empatarse con las viviendas construidas. En la 

gráfica 1. 7 se puede ver como se ha ido comportando esta tendencia a lo largo de la 

historia. 
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Gráfica 1.7.Fuente FONAHPO 

En la sigtuiente gráfica , podemos observar como se distribuyen los hogares de acuerdo 

conl ingreso de las famil ias. 
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Gráfica 1.8. Fuente:Beteta, Ignacio. Gráficas crédito y vivienda 2005-2008 http://ibeteta.com/index.asp 

Las variables anteriores son determinantes de la demanda. A continuación 

presentamos algunas cifras relativas a la oferta y factores que la afectan 

Producto Interno Bruto/construcción: La industria de la construcción es la 

encargada de la construcción de vivienda, y esta a su vez está relacionada con la 

actividad económica del país. A continuación se muestran estas relaciones y algunas 

variables que afectan este rubro, como lo son la inflación que incrementa el costo de 

los materiales. 
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Inflación: La inflación es uno de los factores que influyen en el monto de la hipoteca, 

ya que cuand,o sube el costo de los insumos necesarios para construir, también es 

necesario qu~ suban las hipotecas. Abajo tenemos unas graficas que muestra este 

efecto directo: 
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A. Indice de Gasto de Vivienda. Este indicador forma 11arte del INPC, y considera para su cálculo: 

~Costo del Uso tle la.Y.iviend,1: 
Vivienda Alquilada:•Rentade lavMenda 
Vivienda Pro pi a: • Manlenimienlo •Derechos por suminis1ro 
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Tasa de interés: La tasa de interés es uno de los factores más importantes a observar 

en el comportamiento de este mercado, pues una menor tasa de interés es símbolo de 

estabilidad económica, y al ser la vivienda un bien costoso depende en gran medida de 

la disponibilidad de crédito a largo plazo, y de las tasas de interés. 

Esto lo podemos constatar al observar las siguientes gráficas en las que se muestra 

como al bajar la tasa de interés se incrementan los créditos otorgados. 
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Gráfica 1.11 .Fuente Cifras BANXICO.Cifras REUTERS 
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Valor créditos colocados por año según tipo de vivienda 
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Gráfica 1.13. Fuente SHF 

De acuerdo con el reporte "México: Situación Inmobiliaria - Enero 2008", generado por 

BBVA Bancomer, 'Tres son los principales factores que han explicado este crecimiento: 

mejores condiciones de acceso a vivienda; una sólida demanda proveniente tanto del 

fuerte déficit acumulado de viviendas como de la formación de hogares, y reducidas 

barreras de entrada en la industria , que se reflejan en un incremento en el número de 

desarrolladores y por tanto en la oferta de vivienda . 

El acceso a la vivienda se ha visto favorecido por la estabilidad financiera, reducción en 

los niveles de inflación, menores tasas de interés, crecimiento de la economía y por 

ende del empleo, recuperación del salario real , así como una regulación favorable a la 

expansión de la industria (transparencia, reducción y agilización de trámites, etc.) 

El déficit de viviendas es resultado de la brecha histórica entre el otorgamiento de 

crédito, y la formación de hogares. 

En cuanto a la oferta, un indicador es la salud financiera de las empresas en esta 

industria: el Índice Habita , que sigue los títulos de las emisoras del sector vivienda que 

cotizan en el mercado accionario mexicano, registró entre 2000 y 2007 un crecimiento 

nominal de 870%, cuando el índice accionario total aumentó 350% en el mismo lapso, 

es decir, 2.5 veces más. 
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1.4 RETOS DEL MERCADO HIPOTECARIO EN MEXICO 

De acuerdo con las cifras que hemos observado en la sección anterior, los últimos diez 

ar'los tanto la industria de la construcción como el mercado hipotecario han ido 

expandiéndose; sin embargo, a partir del 2006 el ritmo de expansión en la industria se 

ha moderado acentuándose esta tendencia debido a las condiciones económicas 

actuales. El sector en general está entrando a una nueva etapa, en la cual deberá 

enfrentar algunos retos: por una parte, la oferta debe adaptarse mejor a la demanda vía 

menores costos (especialmente los de transacción); y por otra, los proyectos de 

vivienda deben avanzar hacia un mejor desarrollo urbano, para lo cual es importante 

elaborar estudios de demanda para identificar los distintos mercados y la forma de 

atenderlos. 

Un reto adicional para la industria de la vivienda desde 2008, ha sido la desaceleración 

de la economía de EUA y consecuentemente la de México. Sobre este punto, la buena 

ser'lal para México, es que en los últimos ar'los la respuesta de la vivienda a los 

cambios en las condiciones económicas, o su elasticidad respecto al PIB, ha sido 

menor a la observada en ciclos anteriores. Sin embargo, como ya se ha mencionado, 

existen otros factores relacionados con este sector tales como el salario e ingresos de 

las familias, la tasa de interés y los costos de construcción, que pueden frenar el 

desarrollo de este sector, al restringir la demanda y la oferta en ciertos sectores, 

derivado del alza en los costos; es decir, de la inflación, ya que las familias destinarán 

sus ingresos a otras prioridades y se ha demostrado de acuerdo con estudios de 

severidad, hechos por la Sociedad Hipotecaria Federal que cuando hay cambios en los 

niveles de precios la tasa de incumplimiento en los pagos de créditos hipotecarios, 

también aumenta tal como se muestra en Beteta(2004) "La problemática de la vivienda 

en México en 2008: lecciones de una etapa transitoria" en el que menciona que la 

cartera vencida hipotecaria, se eleva ante la presión de precios de alimentos y que los 

costos de construcción y desaceleración en el empleo reducen la velocidad de 

ventas.(ver gráfica 1.1 O y 1.11.). Es importante mencionar que durante los próximos 

años, en este sector deberá tenerse sumo cuidado en el otorgamiento de crédito, y la 

recuperación oportuna de cartera vencida, pues ante la situación económica actual que 
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amenaza con una crisis de desempleo, pueden repetirse escenarios de crisis 

anteriores. 

En este aspecto jugaran un papel muy importante las instituciones financieras, y 

aunque cabe señalar que no son comparables los índices entre las diferentes 

instituciones otorgantes de los créditos, lo relevante es la tendencia ascendente en la 

cartera de las SOFOLES y SOFOMES, que pasó de 5% en marzo de 2007 a 7.17% en 

junio 2008 y, aunque en menor grado, la cartera de vivienda de la Banca Comercial 

también reporta un incremento del 2.4% al 2.9% en ese mismo periodo. El caso del 

INFONAVIT es diferente, ya que viene de un proceso de saneamiento de su cartera y 

logró en diciembre 2007 un nivel de 4%, no obstante repuntó a 4.2% en junio de 2008. 

Se puede observar en la siguiente gráfica la trayectoria histórica de las desarrolladoras 

en Bolsa: 
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Gráfica 1 14. Fuente Beteta, Ignacio. Gráficas crédito y vivienda http //ibeteta.com/index.asp 

Dicha gráfica muestra que no obstante este panorama poco alentador, existen factores 

que en el caso de México pueden impulsar el crecimiento de este sector, tales como la 

población (crecimiento y estructura de edades) siempre y cuando se logre contar con 

empleo y estabilidad en los ingresos, para poder generar capacidad de compra. Por 

otra parte, en el caso de la oferta ésta puede ser impulsada dado el desarrollo 

tecnológico, la logística de producción y comercialización, la optimización de fuentes de 
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financiamiento, así como la disponibilidad de tierra que cuente con permisos y 

servicios, lo cual dependerá de los planes de desarrollo gubernamentales. En este 

aspecto, es importante tomar en cuenta que para las desarrolladoras, uno de los 

grandes retos es adaptarse a las nuevas tecnologías y requerimientos de construcción, 

que apuntan a los espacios verdes y auto sustentabilidad de las nuevas 

construcciones. 

Es probable que en el 2010 la nación llegue a tener 120 millones, en el 2020, 130 

millones, y en el 2050 150 millones. Aunque en las gráficas que mostramos, es visible 

que las tasas de crecimiento anual seguirán bajando; ya que del 2000 al 201 O se 

crezca en menos de 2% anual; del 201 O al 2020, menos de 1.5%; después del 2020, 

abajo de 1 %, y luego del 2050 la tasa será de cero o menor. Esto no nos debe hacer 

pensar que la industria se frenará los próximos años pues como lo hemos mencionado 

a lo largo de este capítulo aun existe un déficit de vivienda sobre todo para las clases 

más necesitadas. 

Esto significa que quedan diez años difíciles en el proceso de urbanización, pues 

además del rezago el país crecerá en más de 20 millones de personas en la presente 

década. Las ciudades seguirán creciendo y en el campo continuará la dispersión. 

De acuerdo con investigaciones hechas por las instituciones de crédito, en los próximos 

diez años habrá que construir, como mínimo, cinco millones de viviendas para cubrir 

las necesidades de estas personas. En la siguiente gráfica se muestran como ejemplo 

las proyecciones hechas por BANAMEX para el año 2012. 
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Resumiendo, la actual generación de profesionales relacionados con el tema de la 

vivienda y el desarrollo urbano, le ha tocado vivir este desmedido crecimiento, el cual 

ha implicado un reto muy difícil, que no se había presentado antes. Tomemos 

nuevamente en cuenta que en el periodo comprendido entre 1950 y 2050 se estima 

que el país habrá crecido seis veces en población, de 25 a 150 millones, llegando muy 

probablemente a ese monto tope de población. Antes de 1950 no se tuvo, y después 

del 2050 no se tendrá un fenómeno de crecimiento similar en el país. 

De modo que el desafío más grande durante los próximos años, será cuidar el mejor 

aprovechamiento de los recursos, arreglar el desorden en el crecimiento de 

asentamientos, ordenando los contextos urbanos, para lograr una mejor calidad de sus 

infraestructuras, equipamientos y servicios, y de vivienda, tratando de enfrentar el 

problema actual sin acrecentar los errores del pasado. 

El fenómeno que enfrenta México es similar al del resto de los países en vías de 

desarrollo, observándose sobre todo en Asia, África y América Latina. Por lo que será 

responsabilidad de los gobiernos establecer planes y programas acordes a los retos 

planteados. 

Por su parte, las instituciones financieras deberán diseñar mecanismos más baratos de 

otorgamiento de crédito, y mejores sistemas cobertura de riesgos y de recuperación de 

cartera, además de esquemas crediticios acordes a las necesidades de crecimiento del 

país. 
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CAPITULO II 

CONCEPTOS FINANCIEROS Y DE SIMULACION NUMÉRICA 

En este capitulo abordaremos los conceptos financieros generales en los que se basa 

esta tesis, así como una serie de modelos y fórmulas que serán la base teórica para la 

simulación numérica a realizar en el siguiente capítulo. 

En la sección 2.1, mencionaremos los objetivos y justificación de la presente 

investigación, en la sección 2.2., trataremos el concepto de "hipoteca" y sus 

componentes principales, posteriormente en la sección 2.3., se tratarán los principios 

de los mercados derivados de opciones y su relación con el mercado hipotecario. 

Finalmente en la sección 2.4., se describen los modelos y fórmulas que sustentan las 

simulaciones numéricas. 

2.1 OBJETIVOS Y JUSTIFICACION. 

La valuación de hipotecas a través de un modelo de opciones ha sido estudiada en 

otros países donde este sector ofrece altas perspectivas de crecimiento y con ello 

también altos riesgos. "Como con todo activo financiero debe existir una metodología 

clara y a la vez precisa para valorar una hipoteca", Penagos (2005). Las características 

del mercado hipotecario mexicano se asemejan a las de algunos otros mercados 

latinoamericanos, como por ejemplo el colombiano, ya que según Penagos (2005), en 

Colombia para acceder a una vivienda propia se debe solicitar un crédito, y por otra 

parte bajo sus esquemas financieros se ha transitado por el sistema de UVR unidad de 

valor real, cuyo funcionamiento se asemeja a las UDIS (unidades de inversión) en 

México. El estudio de Penagos es el primero en su tipo en Colombia y se enfoca en 

valorar contratos hipotecarios residenciales denominados en pesos, tomando en cuenta 

las dos opciones financieras que tiene por ley un deudor. En nuestra investigación se 

tratará de extender este estudio para aplicar los modelos de valuación de opciones 
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para hipotecas a los datos mexicanos. A continuación se mencionan los objetivos 

generales que se persiguen al realizar nuestra investigación. 

OBJETIVOS 

• Conocer los principales retos que enfrenta el mercado hipotecario mexicano. 

• Conocer los parámetros de comportamiento de los precios de las casas, en 

los segmentos interés social, económico y medio del mercado mexicano. 

• Realizar la valuación de hipotecas con modelos de opciones, bajo las 

condiciones del mercado mexicano, en cuanto a precio de vivienda y tasas 

de interés, para obtener mayor información de la hipoteca, mediante un 

sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas. La aplicación se realizará 

a través de los conceptos de prepago e incumplimiento en los 3 segmentos 

de vivienda elegidos. 

• Para lo anterior se aplica la técnica Monte Cario, utilizando el algoritmo 

Longstaff and Schwartz, aplicando el método de mínimos cuadrados 

ordinarios para identificar la estrategia óptima de ejercicio en cada 

trayectoria, y así obtener la descomposición. 

JUSTIFICACION 

El incremento del número de créditos hipotecarios y la falta de herramientas adecuadas 

de medición del riesgo han generado un creciente interés en el estudio de los contratos 

hipotecarios desde el punto de vista de la modelación matemática. La justificación de la 

presente investigación está basada en las siguientes premisas: 

El manejo de las variables relativas al sector hipotecario ha sido una de las 

principales causas de la crisis financiera en otros mercados (Nuñez, de de la 

Cruz,201 O). 

No existe en el mercado mexicano una metodología robusta para el problema 

que queremos estudiar (valuación de opciones de prepago y default en 

hipotecas). 
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Las necesidades actuales de vivienda, y el requerimiento de financiamiento para 

su construcción y adquisición, requieren de un aumento en la actividad de este 

mercado, con ello también aumentan el riesgo por lo que es importante explorar 

las posibilidades para disminuir y medir el mismo, con lo que se podrán generar 

mejores y más seguros esquemas de financiamiento. 

En la literatura existen muchos trabajos para analizar el comportamiento 

dinámico de la tasa de interés, por lo que es importante seguir explorando sus 

aplicaciones en diferentes contextos. De trabajos para el caso mexicano se ha 

hecho una selección muy importante y significativa (en este caso el uso de los 

modelos de Vasicek (1976) 

2.2. CONCEPTOS, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS DE LA HIPOTECA 

2.2.1. Concepto de hipoteca 

El concepto de hipoteca está definido de la siguiente manera "La Hipoteca es un 

derecho de prenda, constituido sobre inmuebles, que no dejan por eso de permanecer 

en poder del deudor". 5 

El origen histórico de la hipoteca se remonta a la antigua Roma, aunque el término 

procede del griego. La regulación y la idea de la hipoteca es heredada del derecho 

romano donde coexistían dos formas principales de garantizar una deuda. 

Fiducia: Que consistía en que el deudor traspasaba la propiedad de un bien al 

acreedor para garantizar la deuda con lo cual se generaba una gran desprotección para 

el deudor. 

Prenda o pignus, con una regulación muy parecida a la actual. 

Como en ocasiones el deudor necesitaba sus bienes para poder pagar la deuda, surgió 

la prenda sin desplazamiento. Se utilizaba para que los arrendadores de la tierra 

garantizasen el pago al arrendatario, ignorando sus aperos de labranza (que iban a 

5 www.monografias .com 
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necesitar en todo caso para trabajar, por lo que no podían ceder al acreedor). Fue esta 

figura el antecedente de la hipoteca actual. Sin embargo, por motivos de seguridad 

jurídica, no fue sino hasta la invención de los registros, cuando empezó a utilizarse de 

forma generalizada.6 

Debemos mencionar también las acepciones que hoy día se le da al término hipoteca: 

Como crédito, se refiere a un préstamo a largo plazo obtenido por individuos para 

comprar un hogar, que legalmente transfiere la propiedad del deudor al acreedor hasta 

que la deuda se paga. Es precisamente este tipo de hipoteca al que nos referiremos en 

la investigación, ya que se tomaran en cuenta como referencia los valores de las casas 

de tipo medio, económico e interés social. 

La hipoteca también puede ser considerada como garantía real constituida sobre 

bienes que no se entregan al acreedor, y que da derecho a éste, en caso de 

incumplimiento (default, para propósitos de este estudio) de la obligación garantizada, a 

ser pagado con el valor de dichos bienes, en el grado de preferencia establecido por la 

ley. Cabe mencionar que este estudio se realizará desde el punto de vista del deudor 

quien es quien cuenta con las opciones de default y prepago. 

Las hipotecas más habituales recaen sobre bienes inmuebles, aunque no 

exclusivamente, pues pueden recaer sobre todo tipo de bienes (acciones, títulos, etc.), 

sin embargo como ya hemos mencionado las hipotecas a las que se refiere esta 

investigación son las relativas a casas habitación. 

Por último como contrato la Hipoteca es un contrato nominado, ya que se encuentra 

reglamentado en la ley General de títulos y operaciones de crédito, es unilateral, debido 

a que sólo se obliga el deudor hipotecario a transferir al acreedor hipotecario el derecho 

real de hipoteca. El acreedor no contrae obligación alguna, es accesorio, porque 

supone la existencia de una obligación principal cuyo cumplimiento asegura. El objeto 

jurídico directo es la creación de obligaciones, y el indirecto es el de dar y hacer. 

6 Artículo. http://www.hipotecainmobiliaria.es/historia-de-la-hipoteca. 2 de agosto 2008 
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Una hipoteca se define empleando 3 parámetros: 

• El capital, que es la cantidad de dinero prestada por el banco (acreedor). El 

capital prestado suele ser menor que el valor del bien hipotecado, de manera 

que éste pueda responder por el capital en la subasta en caso de producirse un 

incumplimiento (default). 

• El plazo, que es el tiempo que tomará la devolución del préstamo. La devolución 

del préstamo se realiza mediante pagos periódicos (generalmente mensuales), 

hasta devolver el capital solicitado más todos los intereses acumulados, durante 

el tiempo que se tarde en pagar el préstamo. 

• El tipo de interés, que indica un porcentaje extra anual que se debe abonar al 

banco anualmente en concepto de ganancias del mismo. 

El tipo de interés puede a su vez ser: 

• Fijo: Mantiene su valor a lo largo de todo el plazo del préstamo. 

• Variable: Su valor es revisado periódicamente con el fin de adaptar su valor al 

estado actual de la economía. 

Derivado de lo anterior las hipotecas se pueden clasificar en: de tipo fijo o variable. 

Hipotecas Tipo Fijo. En esta modalidad, se establece un tipo fijo para todo el plazo del 

préstamo (generalmente hasta 15 años), no variando la cuantía de la cuota. Este tipo 

de hipotecas es el que estaremos trabajando. 

• Hipotecas Variable (Cuota Variable). La cuota se ajusta en cada fecha de 

revisión del tipo de interés (generalmente una vez al año), se va modificando 

según el índice de referencia acordado en el contrato7
, añadiéndole un 

diferencial, variando la cuantía de la cuota en función de la evolución del tipo de 

revisión. Plazo hasta 30 años, manteniendo el vencimiento final invariable. 

7 Un ejemplo de esto son los contratos basados en número de salarios mínimos cuyo principal se actualiza cada vez 
que el salario mínimo sufre alguna modificación. 
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Una vez conocidos los 3 parámetros anteriores es posible realizar los cálculos para 

conocer cuáles serán las ganancias del banco(acreedor) por la concesión del préstamo 

y cuál será la cuota que se debe abonar mensualmente hasta amortizarlo (devolución 

del dinero al banco). 

2.2.2. Características del contrato de hipoteca (Marco Legal).8 

Las formalidades del contrato en bienes inmuebles deben darse en escritura pública e 

inscribirse en el Registro Público de la Propiedad, de acuerdo con las siguientes 

características del contrato: 

a) Accesorio. Es porque la validez y existencia del contrato depende de otro o de 

una obligación, teniendo las siguientes excepciones: 

• Cuando se constituya con la finalidad de garantizar una obligación futura 

o sujeta a condición, respondiendo el deudor hipotecario por cierta 

cantidad o por una determinada. 

• Cuando un tercero constituye una hipoteca para garantizar la deuda de 

otro. 

• Cuando el deudor enajena el inmueble hipotecado. 

b) Unilateral. Las obligaciones son sólo para una de las partes 

c) Formalidades Restringidas. La ley señala que la hipoteca debe otorgarse por 

escrito privado ratificado o en escritura pública, en caso de bienes inmuebles. 

d) Tracto Sucesivo. Esto es que la hipoteca debe de cumplir un plazo, y está sujeta 

también a un término o una condición. 

2.2.2.1 Extinción de la hipoteca 

Las diferentes formas en que se puede extinguir la hipoteca son: 

8 Idem. 
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1. La extinción de la hipoteca es en vía de la hipoteca; esto es, que la extinción de 

la obligación principal traerá como consecuencia la de la accesoria, y ésta se da 

por: pago, remisión de deuda, novación9
, compensación, nulidad, rescisión y 

prescripción. 

2. En vía principal la extinción de la hipoteca se realiza aún subsistiendo la 

obligación garantizada, cuando el bien perece o deja de estar hipotecado. 

También cuando el acreedor hipotecario remita de la garantía hipotecaria más 

no de la obligación. 

3. Por confusión, cuando el deudor hipotecario reúne a su vez la calidad de 

hipotecario. 

4. Por prescripción de la acción, dándose a los diez años. 

5. Por pago o subrogación (sustituir o poner en su lugar a otra persona) 

6. Por prescripción (modo de extinguirse como consecuencia de su falta de 

ejercicio durante el tiempo establecido por ley. 

2.2.2.2. Cancelación de la hipoteca 

La cancelación de la hipoteca debe realizarse con las mimas formalidades que se 

utilizaron para su constitución e inscribirse en el registro Público de la Propiedad. 

2.3. ESTRUCTURA DE LOS PAGOS RELATIVOS A LA HIPOTECA 

Hay varios modelos diferentes para realizar estas estimaciones, siendo el más común 

el modelo francés. En este modelo, se calcula una cuota igual para cada uno de los . 
meses del contrato. La cual incluye una parte para amortización de capital y otra para 

intereses que constituyen el beneficio para la institución financiera. Este beneficio del 

banco viene determinado por el interés que el banco aplica, en la siguiente tabla se 

muestran algunas tasas vigentes en los principales bancos y sofoles 

~ovación: es la extinción de una obligación mediante la creación de otra nueva destinada a sustituirla o 
reemplazarla. 
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INSTITUCION TASA DE CONTRATO 

HIPOTECARIO 

AFIRME 13.995% 

BBV BANCOMER 12.45AL13.70% 

BANAMEX 9.5% 

BANORTE 11% 

HSBC 11.9% 

INBURSA 12.40% 

IXE 14.50% 

MIFEL 12.25% 

SCOTIABANK INVERLAT 11 AL 13.50% 

SANTANDER SERFIN 12.95 AL 13.40% 

CREDITO INMOBILIARIO 12.47 AL 14.17% 

FINCASA HIPOTECARIA 14.50% 

HIPOTECARIA VÉRTICE 12.33 AL 12.49% 

HIPOTECARIA CASA MEXICANA 11.77% 

GE MONEY 10.50% 

HIPOTECARIA NACIONAL 13.20% 

FOMENTO HIPOTECARIO 12.55% 

Tasas vigentes al 31 de enero 2010. Proporcionadas por cada institución. 

2.4. TEORÍA DE OPCIONES 

A los mercados financieros concurren oferentes y demandantes de recursos financieros 

que buscan obtener los mejores rendimientos, pagar los más bajos costos pero sobre 

todo correr solo el riesgo indispensable, el manejo de este último ha dado origen a lo 

que hoy conocemos como Instrumentos financieros derivados: 

"Un derivado es un instrumento financiero cuyo valor depende de otras variables 

subyacentes más básicas"1º 

10 Hull, John C. Option, Futures & Other Derivatives 
Prentice Hall 1999.pág. 1 
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De acuerdo con la Comisión Bancaria y de Valores "Los instrumentos financieros 

derivados son contratos cuyo precio depende del valor de un activo, el cual es 

comúnmente denominado como el "subyacente" de dicho contrato. Los activos 

subyacentes pueden ser a su vez instrumentos financieros, por ejemplo una acción 

individual o una canasta de acciones; también pueden ser bienes como el oro y la 

gasolina; o indicadores como un índice bursátil o el índice inflacionario; e incluso el 

precio de otro instrumento derivado."11 Surgen como resultado de la necesidad de 

cobertura que algunos inversionistas tienen, ante la volatilidad de precios de los bienes 

subyacentes (en este caso el precio de los contratos hipotecarios). 

Dentro de los instrumentos financieros más utilizados se encuentran los futuros y las 

opciones. Para el desarrollo del presente trabajo se ha elegido trabajar con el concepto 

de opciones por encontrarles aplicación en el tratamiento de las hipotecas. 

En específico las opciones son contratos que otorgan a su tenedor el derecho de 

comprar (opción de compra o Call) o de vender (opción de Venta o Put) cierta cantidad 

de un activo subyacente, a un precio y en un plazo previamente convenidos. Por ese 

derecho el comprador de la opción paga una prima. La contraparte recibe la prima y se 

compromete a realizar la compra o venta del activo subyacente en las condiciones 

pactadas 

Existen dos tipos de opciones de acuerdo con los derechos que otorgan: 

Opción de Compra o Call. Este tipo de opción le otorga a quien lo adquiere el derecho, 

más no la obligación, de comprar un cierto número de unidades de un activo 

subyacente específico a un precio fijo (precio de ejercicio), dentro de un plazo 

establecido. Estas opciones permiten al adquirente beneficiarse si aumenta el precio 

del activo subyacente, limitando al mismo tiempo su pérdida al monto de la prima si 

dicho precio disminuye. 

11 www.cnbv.gob.mx 
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De acuerdo con Lara el tenedor de la opción ejercerá su derecho si el "valor intrínseco" 

de la opción es positivo. El valor intrínseco de una opción call es el valor máximo entre 

la diferencia del valor subyacente y el precio de ejercicio o cero. Para que convenga 

ejercer el derecho de compra se debe cumplir: 

max (S-K,O)>O (9) 

donde S es el valor subyacente y K el precio de ejercicio. 

La Opción de Venta o Put. le otorga a quien lo adquiere el derecho, más no la 

obligación, de vender un cierto número de unidades de un activo subyacente especifico 

a un precio fijo (precio de ejercicio), dentro de un plazo establecido. Este tipo de 

opciones permiten al adquirente beneficiarse si disminuye el precio del activo 

subyacente, limitando al mismo tiempo su pérdida al monto de la prima si dicho precio 

aumenta. A este respecto Lara menciona que de manera similar a la opción call el valor 

intrínseco de una opción put es el valor máximo entre la diferencia del el precio de 

ejercicio y valor subyacente o cero. Para que al tenedor de la opción put convenga 

ejercer el derecho de vender el subyacente se debe cumplir: 

max (K-S,O)>O (10) 

donde S es el valor subyacente y K el precio de ejercicio. 

Para adquirir una opción el comprador debe pagar una prima la cual no recuperara 

independientemente de si ejerce los derechos conferidos por la opción. 

A continuación se muestran los perfiles de pérdidas y ganancias de los dos tipos de 

opciones antes mencionadas 
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2.4.1.0pción Call 

Posición larga en opción 

Posición larga en el subyacente 

+ 

Valor intrlnseco de la opción =max (S-K,O) 

Posición corta en opción 

Posición corta en el subyacente 

+ 

PrimaC { 

Fig.2.1 

Valor intrínseco de la opción =max (S-K,O) 

Figura 2.2 

Mercado: 
Precio del bien subyacente S 

Mercado: 
Precio del bien subyacente S 

Como se puede observar el comprador de la opción call tiene pérdidas limitadas y 

ganancias ilimitadas, mientras que el vendedor de la misma tiene pérdidas ilimitadas y 

ganancias limitadas. 
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2.4.2.0pción Put 

Posición larga en opción 

Posición larga en el subyacente 

+ 

Prim,c { 

Precio de 
Ejercicio(K) 

Valor lntrlnseco de la opción •max (K·S,O) 

Posición corta en opción 

Posición corta en el subyacente 

+ 

PrimaC { 

Figura 2.3. 

Precio de 
Ejercicio(K) 

Valor lntrlnseco de la opción =max (K·S,O) 

Figura 2.4. 

Mercado: 
Precio del bien subyacente S 

Mercado: 
Precio del bien subyacente S 

Como se puede observar el comprador de la opción put tiene pérdidas limitadas y 

ganancias ilimitadas, mientras que el vendedor de la misma tiene pérdidas ilimitadas y 

ganancias limitadas. 
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Lara menciona que cuando el valor intrínseco de la opción es positivo se dice que la 

opción se encuentra dentro del dinero (in the Money); cuando es negativo se encuentra 

fuera del dinero (out of the Money); y cuando el valor subyacente coincide con el precio 

de ejercicio se dice que la opción se encuentra en el dinero (at the Money). Como se 

muestra en la siguiente Figura. 

+ 

Mercado: 
Precio del bien subyacenle S 

Valor inlrlnseco de la opción =maJ( (S-K,O) 

Opción fuera del dinero 
Opción en el dinero Opción dentro del dinero 

Figura 2.5. 

Por otra parte, respecto al momento en que se ejerce la opción existen dos tipos 

básicos de opciones; la americana y la europea. 

Opción americana: El comprador puede ejercer su derecho en cualquier momento 

durante la vida de la opción. 

Opción Europea El comprador puede ejercer su derecho únicamente hasta el 

vencimiento de la opción. 

Existe otro tipo de opción llamada Bermuda la cual es una opción hibrida entre la 

americana y la europea. 
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Opción Bermuda: 

De acuerdo con Fries(2007)12 un instrumento financiero es denominado Bermuda si 

tiene múltiples fechas de ejercicio. En la opción Bermuda {T, L 
II 

denota un conjunto 

de fechas de ejercicio y {v,
111

de,,., L 
II 

su correspondiente conjunto de subyacentes. La 

opción Bermuda es el derecho de recibir en uno y solamente un tiempo T, el 

correspondiente subyacente V.mde,,., (con i= 1, ... n) ó recibir nada. 

En cada fecha de ejercicio T, , la estrategia optima es comparar el producto del valor de 

ejercicio con el producto del valor de no ejercicio y elegir el más grande. Entonces el 

valor de la Bermuda se da de forma recursiva. 

En resumen los factores que determinan el valor de una opción son el precio del 

subyacente, la volatilidad (es la desviación estándar en los precios del subyacente), la 

tasa de interés, el plazo de expiración, el precio de ejercicio y el pago de dividendos (en 

caso de las acciones). 

El valor de una opción se puede dividir en dos partes: 

Valor intrínseco: puede definirse como "el valor que tendría una opción en un momento 

determinado si se ejerciese inmediatamente". 

opción CALL c = max[O, S - K] (11) 

opción PUT es p = max[O, K - S] (12) 

donde S es el precio del subyacente al momento del ejercicio y K el precio de ejercicio. 

Valor extrínseco, es lo que le agrega el vendedor para cubrirse de una alteración en 

los precios que le pueda infringir una pérdida mayor cuando el comprador la ejerza. 

12 Fries, C.2007. Mathematical Finance.Theory Modeling ,implementation. Willey Interscience. Pag.162. 
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Por último recordemos que aunque la hipotecas son un contrato financiero y no una 

opción en si misma, se pueden tomar en cuenta como un portafolio de opciones por 

las posibilidades de ejercicio que ofrece el contrato. En el caso particular que nos 

confiere en este estudio nos referiremos a las opciones de prepago e 

incumplimiento(default) asemejándolas a una opción call americana y a una opción put 

de tipo Bermuda respectivamente. A continuación se presenta la revisión de literatura 

respectiva a los modelos de simulación numérica y valuación de opciones que nos 

serán útiles para los propósitos de esta investigación. 

2.5. MODELOS MATEMÁTICOS PARA LA VALORACIÓN DE OPCIONES 

FINANCIERAS 

Una vez enunciados estos conceptos es necesario revisar la teoría de valuación de 

opciones, a continuación presentamos una breve revisión de los conceptos más 

relevantes útiles en la valuación de opciones ya que se ha demostrado que es posible 

obtener una buena estimación del valor de cualquier tipo de opción usando simulación 

y el concepto de valuación neutral al riesgo, también es necesario mencionar que 

partimos de los supuestos de mercado perfecto, tenedor racional y no arbitraje 13 

2.5.1.Modelo Black & Scholes 14 

La Teoría de valuación de opciones tiene su origen en el modelo Black & 

Scholes(1973), en el que es posible la negociación continua, en mercados perfectos, 

en los que el tipo de interés sin riesgo es constante y el precio del activo subyacente se 

comporta como una variable aleatoria que sigue un determinado proceso estocástico, 

conocido como proceso browniano geométrico 15 lo cual queda expresado de la 

siguiente forma 

13 El arbitraje es la adquisición de activos en un mercado para venderlos de inmediato en otro obteniendo un 
beneficio por la discrepancia en precio. En este estudio se adopto el supuesto de no arbitraje pues en la teoría de 
finanzas se ha mostrado que el precio de un activo derivado puede ser encontrado como el valor esperado de sus 
pagos descontados cuando el valor esperado es tomado con respecto a una transformación de la medida original de 
probabilidad conocida como medida martingala equivalente o medida neutral al riesgo. Ver 
Duffie( 1996),Neftci( 1996),Hull( 1997) y Wilmout8 l 998). 
14 Este modelo nos es de utilidad para valuar el call americano. 
15 Más adelante ahondaremos en el movimiento Browniano cuando tratemos el tema de simulación de trayectorias. 
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dS = µSdt + aSdz (13) 
donde: 
µ es el rendimiento esperado instantáneo de la acción opcional. 
a2 es la varianza instantánea del rendimiento de la acción opcional, que se supone 
constante. 
dz sigue un proceso de Wiener 16 

A raíz del modelo Black & Scholes han surgido derivaciones y nuevos modelos para 

valorar diferentes tipos de opciones que tratan de incluir supuestos más cercanos a la 

realidad ya que existen temas en los que no se ha logrado acuerdo como por ejemplo 

el relativo al comportamiento de los precios del activo subyacente Arregui2004. 17 

Este supuesto se puede expresar de una doble manera: 

1. Haciendo referencia al proceso estocástico que sigue dicho precio. 

2. Especificando la distribución de probabilidades que describe el comportamiento del 

precio futuro del activo subyacente. 

Este supuesto es especificando que el precio futuro del activo subyacente sigue una 
distribución de probabilidades lognormal: 

In Sr -(b[lnS +(µ- ~2 )r-t),a~] (14) 

en la que, tanto el valor esperado del tipo de rendimiento del precio de la acción, , 

como su desviación típica, se suponen constantes. 

De acuerdo con Kau &Keenn (1995) las hipotecas están dentro de los contratos más 

complejos por lo que para hacer la valuación se deben usar métodos numéricos para 

su solución, dichas técnicas se clasifican el técnicas de valuación(pricing) hacia 

adelante (forward pricing) y hacia atrás(backward pricing). 

16 Para mayor detalle ver anexo I 
17 GERARDO ARREGUI A YASTUY Los Modelos Implícitos de Valoración de Opciones Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Cuadernos de Gestión Vol. 4. N.º 2 (Año 2004), pp. 77-93 ISSN: 1131 - 6837 

43 



2.5.2. Método Monte Cario 

El Método de Monte Cario del cual hablaremos a continuación es una de las principales 

técnicas de valuación hacia adelante (forward), siendo también una importante 

herramienta en las finanzas computacionales, esta puede ser usada para evaluar 

reglas de administración de portafolios, o ponerles precio a las opciones y/o simular 

estrategias de cobertura. Cuando se usa para la valuación de opciones, Monte Cario 

permite simular trayectorias para obtener los valores esperados bajo el supuesto de 

neutralidad al riesgo para posteriormente descontar dichos valores a la tasa libre de 

riesgo. 

Las principales ventajas de esta herramienta son relativas a su facilidad de uso y 

flexibilidad por ejemplo puede tomar en cuenta la volatilidad estocástica y muchas 

características complicadas de opciones exóticas y puede permitirse tratar problemas 

de grandes dimensiones donde el marco de las ecuaciones diferenciales parciales 

puede ser ineficiente. Es difícil aplicar simulación para opciones americanas cuando la 

simulación va adelante en el tiempo y establecer una política óptima de ejercicio que 

requiere consideraciones especiales. Lo cual en cierto sentido requiere ir hacia atrás en 

el tiempo (backward), sin embargo la aplicación de simulación para tal opción es objeto 

de investigaciones en curso. 

A través de Monte Cario podemos valuar la opción obteniendo una muestra aleatoria 

de trayectorias para S calculando el valor de la opción para cada trayectoria y 

repitiendo este procedimiento varias veces con el fin de tener una muestra 

representativa para que esto nos permita calcular la media de dicha muestra y con ello 

la estimación de dicho valor bajo el supuesto de neutralidad al riesgo para por último 

descontar esta estimación a la tasa libre de riesgo para obtener un estimado del valor 

de la opción. 
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Se necesita un número incremental de simulaciones para refinar el intervalo de 

confianza de las estimaciones que nos interesan. El problema puede ser parcialmente 

resuelto mediante técnicas de reducción de varianza. 

A continuación se ilustra como pueden ser simuladas las trayectorias del precio de 

activos basadas en un modelo geométrico de movimiento browniano. 18 

2.5.3.Simulación dinámica de valuación de activos 

Recordemos la utilidad del Modelo de Movimiento Browniano Geométrico para 

valuación de activos S(t), con valor esperado de tendencia µ y volatilidad ª : 
dS = µSdt + aSdz , 

donde dz es un proceso estándar Wiener (Kau y Keenan 1995) En la práctica es usual 

que para obtener mayor exactitud se simule In S más que S . Una expresión 

equivalente a partir del lema de ltO para In ses: 

Entonces 

lnS(t +M)- lnS(t) = (µ-±a 2 )~t + a&.¡¡; 

O equivalente 

S(t + ~t) = S(t)exp[ (µ -}a2 )~t +a&.¡¡;] 

(15) 

(16) 

(17) 

Esta ecuación se utiliza para construir una trayectoria para S. La ventaja de trabajar 

con In s es que como ya mencionamos se sigue un proceso de Wiener esto quiere 

decir que la ecuación 

18 Fries, Christian.Mathematical Finance. Theory,modeling,implementation. 1 aed.2007. Wiley.pág.22. 
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(µ-!u 2 )r + ue.Jr 
In S(T)- In S(O) = 2 lo cual es cierto para todas las T ( 18) 

Como siguiente paso 

S(T) = S(O) exp[ (µ -~ u 2 )r + ue.fi] (19) 

Esta ecuación puede ser utilizada para valuar derivados que no tengan un valor final 

estándar en el tiempo T. 

La ventaja clave de Monte Cario es que puede ser usado tanto cuando los valores 

finales dependen de la trayectoria seguida por los precios del activo subyacente S 

como cuando dependen del valor final de S . Los pagos pueden ocurrir varias veces 

durante la vida del derivado en lugar de al final de la misma, como en el caso de las 

hipotecas. 

Recordemos que suponiendo v = µ - uh tenemos 

E[ln s(t )/in s(o )] = v t 

Var[lnS(t)/lnS(o)]= u 2t 

E[S(t)/s(o)]= eµ, 

Var[S(t)/s(o)]= e 2
µ, (eª'

1 

_ 1) 

(20) 

(21) 

La ecuación 20 es particularmente útil en tanto pueda ser integrada con exactitud. 

s(t) = s(o )exp(v t+ u! dz) (22) 
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Para simular la trayectoria del precio de un activo sobre un intervalo (o, T) debemos 

discretizar tiempo con un tamar'\o de tiempo M . De la última ecuación y recordando las 

propiedades del proceso estándar de Wiener tenemos 

S(t +lit)= S(t) exp(vM + aJ¡;i e} (23) 

Donde e -N(O, 1) es una variable aleatoria normal estándar. Basándonos en la última 

ecuación, se puede generar un ejemplo de rutas para el precio de un activo. 

Para vectorizar el código es conveniente reescribir la ecuación discretizada 

In S(t + M )- lnS(t) = vM + aJ¡;i& (24) 

Entonces podremos generar diferencias en el logaritmo de los precios del activo y usar 
una función opcional. 

En suma la exactitud del resultado dado por la simulación de Monte Cario depende del 

número de trayectorias. Es común Calcular la desviación estándar y la media de los 

pagos dados por las trayectorias de la simulación. Denotando la media como µ y la 

desviación estándar como w la variable µ es la simulación estimada del valor del 

derivado. El error estándar de estimación es 

(25) 

Donde M es el número de trayectorias. Con un intervalo de confianza de 95% para el 

precio f del derivado dado por 

l .96w f l .96w 
µ---< <µ+--

JM JM 
(26) 

Esto muestra que la incertidumbre acerca del valor del derivado es inversamente 

proporcional a la raíz cuadrada del número de trayectorias. Por lo que para duplicar la 

exactitud de la simulación , debemos cuadruplicar el número de trayectorias , 

incrementar la exactitud en un factor de 1 O , el número de trayectorias debe de 

incrementarse en un factor de 100 y así sucesivamente. 
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2.6. Modelos de Estructura de tasas de interés 

Muchas de las operaciones financieras requieren el uso de datos respecto de las tasas 

de interés las cuales además de su función principal de representar el costo financiero 

de una operación, son de gran utilidad para calcular el valor presente de los flujos de 

efectivo usandolas como tasas de descuento. Sin embargo, las tasas de interés rara 

vez son constantes, lo cual hace muy difícil su análisis, por lo que su estudio ha 

provocado el interés de investigadores que han creado diversos modelos para estudiar 

su evolución en mercados financieros. Generalmente la curva que representa la 

evolución de la tasa de interés se obtiene de los bonos cupón cero del gobierno con 

diferentes fechas de vencimiento lo cual llamamos estructura de la tasa de interés (term 

structure of interest rates). Un derivado de tasa de interés es un derecho contingente 

teniendo como subyacentes las tasas de interés o diferentes activos cuyos precios 

dependen principalmente de las tasas de interés. 

Los modelos de estructura de tasas de interés y de derivados de tasas de interés 

pueden ser clasificados en dos categorías: Modelos libres de arbitraje y Modelos 

Generales de equilibrio. A continuación revisaremos los que aplicaremos para el 

desarrollo de este trabajo. 

2.6.1. Modelo Vasicek 19 

Este es un modelo general de aproximación de la estructura de tasas de interés cuya 

formulación general es la siguiente: 

Dado P(t,T)como el valor en tde un bono pagando $1 en T, esto es P(T,T) = 1 

Definición 1.1. El rendimiento al vencimiento (yield to maturity) R(t, T) del bono es la 

tasa de descuento el valor presente de los flujos de efectivo igual al precio del Bono en 

el tiempo t y se obtiene con la siguiente fórmula: 

P(t,T) = e-RU,T)(T-1) (27) 

19 Bayazit, Dervis. Yield Curve Estimation and Prediction with Vasicek Model. The Graduate School Of 
Applied Mathematics of The Middle East Technical University. 2004. 
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R(t,T) = ln(P(t,T)) 
T-t 

T>t 

(28) 

La función R(.,T) puede ser usada para describir la evolución de la tasa de interés de 

los bonos cupon cero con respecto a su vencimiento o la estructura de plazo de la tasa 

de interés 

El modelo de Vasicek propone solo una variable de estado la cual es la tasa libre de 

riesgo r(t) definida como 

r(t,t) =lim R(t,T) 

(29) 

Suponemos que r sigue el proceso 

dr(t) = µ(r,t)dt + a(r,t)dW(t) (30) 

Donde W(t) es un proceso de Wiener 

Esto es el precio de P(t, T) (en el tiempo t) de $1 pagable en el tiempo T es solo una 

función del tiempo t y de la tasa de interés spot r. 

Esta condición significa que retornos posteriores instantáneos de los bonos para 

diferentes vencimientos están perfectamente correlacionados. 

Por lo tanto a partir del lema de ltó se puede expresar el precio de un bono como sigue: 

aP aP 1 a 2P 
dP(t,T)=-dr(t)+-dt+--

2 
(dr(t))2 (31) 

ar at 2 ar 

(
aP aP 1 2 a2PJ = -µ(r,t)+-+-a(r,t) - dt 
ar at 2 ar 2 

oP 
= -a(r,t)dW(t) or 
6 también 

dP(t,T) = P(t,T)[µAt,T,r)dt + O"p~,T,r)dW(t)] 

con 
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aP oP 1 2 a 2 P 
-µ(r,t)+-+-a(r,t) -

2 
µ , (t T r) = or ot 2 or 

1 
' ' P(t,T) 

(32) 

oP 

a P (t, T, r) = (or ) 
P t,T 

Consideramos un portafolio compuesto de dos bonos con vencimiento T., y T2 y 

proporciones {w,1- w) invertidas respectivamente en dos bonos. El retorno de este 

portafolio es 

w[µP (t, T.,, r ')dt + a At, T.,, r ')dW(t)] + {1- m )[µAt, T2,r )dw(t )j 

escogemos m como el portafolio menos riesgoso, esto implica 

wµ 1.(t,T1,r)+(l-w)µP(t,T2 ,r) = r(t) 

y 

waAt, T.,, r )+ (1- m)aP(t,T2 , r) = O 

Entonces 

µ 1, (t, T¡, r )- r(t) µAt,T2 , r )- r(t) 

O"p (t, T¡,r) aP (t, T2 , r) 

(33) 

Esta ecuación es llamada la ecuación fundamental, ya que este resultado es valido 

para toda T1 y T2 entonces es independiente de T . Finalmente tenemos 

µAt,T,r)-r(t) ( ) 
- = q t,r 

<rp(t,T,r) 
VT 2! t, (34) 

Representan el precio de mercado de riesgo. Sustituyendo esta expresión en la 

ecuación (32) tenemos 

oP oP 1 2 8 2 P 
-+{µ(r,t)+a(r,t)q(t,r))-+-u(r,t) -

2 
=r(t)P(t,T) 

ot or 2 or 

Con la condición de límite P(T, r) = 1 esta ecuación es la base de la estructura de la 

tasa de interés. 

La solución general a esta ecuación es 
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P(t,T) = E,¡.x~ - ( r(r)dr )exp( f q(r,r(r))dw(,-~ f q(r,r(r))'dr ))j 

R(t,T)= _ In(P(t,T)) 
T-t 

2.6.1.1. Aproximación Neutral al Riesgo 

(35) 

A continuación se presenta una derivación de los resultados de las secciones 

anteriores. 

En ausencia de oportunidades de arbitraje existe una probabilidad neutral al riesgo 

dQ = exp( f q(r,r(r)W(r)-} rq(r,r(r)
2

dr )dP 

Tal como 

-
d W(t) = dW(t)- q(t, r)dt 

Es un movimiento Browniano bajo probabilidad Q. En este caso 

dP(t,T) = P(t,T)[µAt,T,r)dw(r)] 

= P(t,T{r(t)dto-At,T,r)dw(r)] 

Combinando ecuaciones 

(µp(t,T,r)-r(t)) ( ) 
- =qtr 

O"At,T,r) ' 
VT ~t 

(36) 

(37) 

(38) 

Notemos que aqui q(.,.) representa el precio de mercado de riesgo que esta en función 

de muchas variables tal como la variable de estado r el tiempo t y el tiempo de 

vencimiento T- t y entonces el precio neutral al riesgo no necesariamente implica 

q igual a cero o constante para mejor manejo. 

El precio del bono bajo la probabilidad neutral al riesgo Q es 
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P(t, T) = E,º [ exp( -r r( r )d r) J 

= E,[ exp(- r r(r)dr )exp( r q(r,r(r ))dW(r )- ~ r q(r,r(r)2 ~r)] 
(39) 

2.6.2.Caso particular Vasicek Model de un factor 

Consideremos ahora el caso particular donde la tasa de interés libre de riesgo sigue el 

Proceso de Ornstein-Uhlenbeck 

dr(t) = a(y- r(t ))dt + oriW(t) 

Y el precio de mercado q es una constante. En este proceso y representa el valor a 

través del cual r(t) es atraída: esta propiedad es llamada reversión a la media. En este 

contexto 

(40) 

Considerando el movimiento Browniano bajo la probabilidad al riesgo Q, 

dW(t)= dW(t)-qdt I (41) 

Obtenemos el siguiente proceso para la tasa de interés 

dr(t) =(ay+ Cíq - ar(t ))dt + O'd W(t) 

Vemos que r(t )esta normalmente distribuida bajo la probabilidad Q. Entonces 

P(t,T) = E;[exp(- r r(r)dr )] 

=exp(Eº[- fr(r)dr]ivarº[fr(r)dr]) 

= exp ( ~ (1 - e-•(,-,¡ { R(«> )- :a\ (1 - e-•(•-•l )')] 

Con 

Cíq (1'2 

C=y---
a 2a 2 

(42) 

52 



Entonces 

R(t,T)= _ ln(P(t,T)) 
T-t 

= R(oo) + (r(t )- R(oo )) 1 (1-e-a(r-1) )+ 0'2 (¡- e-a(r-1) )2 
a(T-t) 4a3(T-t) 

(43) 

El término curva de vencimientos (yield curve) puede ser plano incrementándose o 

decrementándose dependiendo de valores de rr(t)y otros valores como parámetros. 

En el siguiente capitulo se muestran los programas de simulación basados en los 

modelos presentados en este capitulo para generar las aplicaciones de simulación y 

valuación de opciones. 
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CAPITULO III 

PROGRAMACION Y PROCEDIMIENTO DE SIMULACIÓN 

En este capítulo se muestra la aplicación de los modelos revisados anteriormente, en la 

valuación de contratos hipotecarios para el mercado mexicano, a través de opciones 

financieras. En la sección 3.1 se establecen las definiciones básicas y se definen las 

variables. En la sección 3.2., mencionamos los supuestos necesarios para la aplicación 

correcta de los modelos. La sección 3.3 establece las condiciones de frontera, y la sección 

3.4 muestra los programas utilizados para la simulación de las trayectorias y el tratamiento 

de la tasa de interés. Por último en la sección 3.5.se presenta un ejemplo de la valuación, 

con los algoritmos a utilizar en las simulaciones. 

En este capítulo partimos de la hipótesis de que los contratos hipotecarios en el mercado 

mexicano se encuentran incorrectamente valuados. Como medio de comprobación de lo 

anterior, en este apartado se realizarán simulaciones mediante el método Monte Cario, para 

estimar trayectorias futuras del valor de las casas. Lo anterior basado en los parámetros 

obtenidos de series de tiempo históricas y con ayuda de la herramienta computacional 

MA TLAB; posteriormente se realiza un análisis del comportamiento de tasas de interés, y se 

establecen las bases para usar el Modelo de Vasicek en la estimación de tasas de interés. 
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3.1. DEFINICIONES: 

Las opciones financieras que se consideran en nuestra investigación son el default y el 

prepago las cuales se definen a continuación: 

Prepago Total: Se da en el momento que la hipoteca es liquidada en su totalidad. Esto 

puede ocurrir en cada momento de pago programado, desde el pago número 1 hasta el 

n-1, lo cual hace que una vez realizando dicho prepago el monto de la hipoteca 

disminuya a cero. 

Default (incumplimiento): Esta opción se define como tal en el momento inmediato en 

que el deudor decide dejar de pagar. En el caso de los contratos hipotecarios esto 

llevará al deudor a entregar su casa en pago de la deuda siempre y cuando se 

encuentre en un momento de pago programado y por lo tanto le sea exigible dicho 

pago. 

En nuestro estudio la opción de default se considera una opción Bermuda tipo put. 

Pago programado: Se entiende por pago programado el monto que deberá entregarse 

en las fechas estipuladas previamente en el contrato que van desde el tiempo i hasta T, 

siendo T la fecha de vencimiento de la hipoteca. 

Al igual que en Penagos2005 En las ecuaciones se utilizarán los siguientes términos que : 

n tiempo en meses de la hipoteca. 

,(i) el tiempo del i-ésimo mes( ,(i) =i/12) 

B valor de la vivienda 

R tasa de interés de la hipoteca (en nuestro caso, fija) 

S(r,t,i) el valor de los pagos programados en el tiempo t de los meses i al n. 

D(r,B,t,i) el valor de la opción de default en el tiempo t cuando el siguiente pago cuando el 

siguiente pago se debe hacer en el tiempo ,(i) 

F(r,B,t;i) el valor de la opción de prepago en el tiempo t cuando el siguiente pago debe de 

hacerse en el tiempo ,(i) . 

G(r,B,t,i)= F(r,B,t;i)+ D(r,B,t,i) el valor de la opción combinada de dar por terminado el 

contrato en el tiempo t cuando el siguiente pago se debe hacer en el tiempo ,(i). 
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W(r,B,t;i)= S(r,t,i)- G(r,B,t,i) el valor de la hipoteca en el tiempo t cuando el siguiente pago se 

debe hacer en el tiempo r(i) . 

Lo cual es útil para el establecimiento de supuestos y la selección de las condiciones de 

frontera aplicables a la presente investigación. 

3.2.SUPUESTOS 

• Los contratos a valuar se refieren únicamente a hipotecas residenciales, quedan 

excluídas las hipotecas sobre cualquier otro bien inmueble (ej. terrenos ,fábricas, 

locales, etc). 

• Los casos analizados se evalúan desde la perspectiva del deudor por lo que no 

se consideran los costos y gastos en que incurra el acreedor para el manejo de 

la hipoteca. 

• El deudor podrá prepagar totalmente en cualquier momento sin penalización 

alguna. 

• El precio de la vivienda sigue un movimiento Browniano Geométrico. 

• La tasa de interés del contrato hipotecario es fija. 

3.3.CONDICIONES DE FRONTERA. 

Penagos(2005) 

• W (B, r, T)=O, porque en el tiempo T se habrá amortizado completamente el 

préstamo. 

• W (B, r, t) SB. De pasar lo contrario, un deudor racional entregaría su vivienda, 

haciendo que D (B, r, t)= S(r, t) - B y W (B, r, t) = B. Es importante enfatizar que 

esta condición solamente es válida en un momento de pago mensual 

programado. No tiene sentido entregar la casa en un momento que no sea de 

pago programado, pues aunque su valor sea O, se podrá seguir viviendo en ellas 

hasta el momento del pago. 

• W (B, r, t) s V(r, t) donde V es el valor presente del prepago que se ocasiona por 

refinanciar la deuda, conservando el mismo plazo, pero con una tasa de interés 

menor. De nuevo, el caso contrario no puede pasar, porque un deudor racional 

escogería el prestamo más barato para él. 
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• En cada momento del tiempo, se tienen además condiciones de frontera sobre el 

espacio bidimensional B x r: 

• B= O: 

Si el precio de la vivienda cae hasta O, y se está en un momento de pago 

mensual programado, el deudor entregará su casa. Es decir, 0(0, r, t) = S(r, t), 

F(O, r, t) = O y W (O, r, t) = O. De presentarse el caso en que la vivienda ya no 

tiene valor, pero no se está en el momento de un pago, el valor de la vivienda 

será simplemente el valor presente del préstamo original. 

• B-+ "° 

Cuando el precio de la vivienda crece mucho, el deudor seguramente no 

entregará su casa (no entrará en default); es decir, en cualquier escenario, D (B, 

r, t) = O. Sin embargo, se tendrá que escoger entre seguir pagando con base en 

el contrato inicial, o refinanciar, dependiendo del nivel actual de las tasas de 

interés. Por lo tanto, si V(r,t) < S(r,t) entonces se decidirá por el prepago, F(B,r,t) 

= S(r,t) - V(r,t), y W(B,r,t) = V(r,t). De lo contrario, se decidirá por seguir pagando 

el contrato de la manera que se había programado, F (B, r, t)=O y W (B, r, t) = 

S(r, t). Estas dos últimas condiciones se pueden resumir en 

F (B, r, t) = max(S - V, O) 

W (B, r, t) = S - max(S - V, O) = min (V, S) 

• r = O 

Cuando las tasas de interés caen hasta cero, será atractivo para el deudor 

prepagar, pues conseguirá un préstamo sin intereses. Sin embargo, puede que 

decida no hacerlo, si el precio de su vivienda es incluso menor que el valor 

presente del nuevo préstamo y se encuentra 

en el momento de un pago programado. Si V(r,t) <B entonces F(B,O,t) = S(O,t) -

V(O,t), D(B, O, t) = S(O,t) - B, F(B,O,t) = O y W(B,O,t) =B. Si no se está en el 

momento de un pago programado, no tiene sentido entrar en default y por lo 

tanto de seguro se tomará la decisión de pre pagar. 

57 



• r -.. oo: 

Como estamos suponiendo que la tasa de colocación y la tasa libre de riesgo 

difieren apenas en una constante, cuando la primera tiende a infinito, la segunda 

también lo hará. Al traer a valor presente los flujos futuros, descontándolos con 

una tasa de interés muy grande, su valor tiende a cero. Es decir, W (B, r, t) =O. 

En cuanto a S, y llamando L (i) al pago programado en el mes i, podemos decir 

que 

S ( r(i) ; i)= L (i) + S ( r(i) , i + 1) 

es decir, el valor justo antes y justo después de cada mes difiere solamente en L 

(i). 

3.4. PROGRAMACIÓN 

A continuación se muestran los programas a utilizar en la simulación numérica para los 

cuales se utiliza como software el MATLAB 7.0 

Programa para calcular el precio de una Opción Bermuda mediante el Least Square 

Method de Longstaff y Schwartz(LSM) 

Para poder simular los precios de una opción de default recordemos que esta será 

considerada como una opción Bermuda tipo put para lo cual es necesario tener como datos 

de entrada para el programa las siguientes variables 

T que simboliza el tiempo de ejercicio, es decir el tiempo en el que concluye el pago de la 

hipotéca y se considera como un entero. 

NbStep Que representa el número de momentos de pago r(i) 

S que simboliza el precio de ejercicio del activo. Es decir lo que resta pagar de la hipoteca. 

Sigma que representa la volatilidad del activo dada por la desviación estándar de los precios 

de las casas (ver cap.4) 

BBegin Representa el valor inicial de las casas (8) 

Y por último 
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Nbtraj que especifica el número de trayectorias que se desean simular respecto del valor de 

las casas. 

El siguiente segmento se refiere al la función para calcular el precio de una opción de default 

utilizando LSM. Los párrafos antecedidos por el símbolo de porcentaje(%) se refieren a 

comentarios a cada línea del programa pero no interfieren con la programación. 

functlon lln=regr(NbTraj,NbStep,sigma,S,BBegln) (1) 

T=1; (2) 

% Vencimiento. Se iguala T a 1 para establecer la duración total del contrato 

TimePresent=T (3) 

%Como se realiza un proceso hacia atrás T que es el tiempo de 

vencimiento representa el tiempo presente. 

%NbStep=3; (4) 

%Número de pasos. Representa el número de pagos programados durante la vida de la 

hipoteca . En este caso se utilizan 3 para propósitos del ejemplo en caso de un contrato este 

numero ira de 60 hasta 360 porque las hipotecas normalmente van de 5 a 30 años y cada 

año representa 12 momentos de pago. 

%5=400,000; 

%Precio de ejercicio 

%sigma=0.2; 

(5) 

(6) 

%Volatilidad del activo, esta cifra se calcula mediante regresión a partir de datos históricos 

del valor de las casas y variara según el tipo de casa ver anexo 1 

%NbTraj=8; (7) 

%Número de trayectorias 

DeltaT=T/NbStep; (8) 

% Este paso es útil para dividir el tiempo de vencimiento en las 

mensualidades o periodos de pago correspondientes y obtener la medida de incremento de 

tiempo de un pago a otro. 

SqDeltaT=sqrt(DeltaT); 

%BBegin=360,000 

(9) 

(1 O) 
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%Precio inicial de las casas 

80=1; ( 11) 

%Para incrementar la precisión de la regresión, se normalizan los precios y usamos 

1 como precio inicial y consecuentemente decrementamos el precio de ejercicio 

Strike=S/BBegin; 

%Es decir 400,000/360,000 entonces Strike=1.1 

B=GeneratePaths(NbTraj,NbStep,DeltaT,SqDeltaT,sigma,80); 

(12) 

(13) 

%Mediante este segmento del programa se llaman las trayectorias generadas del precio del 

activo cuyo programa se detalla más adelante. 

Payoff=zeros(2*NbTraj, 1 ); (14) 

%En este paso se inicializa el vector de pagos 

Payoff(:, 1 )=max(O,Strike-B(:,NbStep+1 )); (15) 

%Payoff es un vector formado de los flujos de caja más grandes. 

En este paso se construye un vector que muestre los flujos de caja más grandes de las 

diferentes trayectorias en los diferentes momentos usando la estrategia óptima 

r=Vasi(NbStep); (16) 

para poder traer a valor presente los flujos se generaron tasas de 

interés aleatorias mediante otro programa que es llamado desde 

este y que más adelante se explicará. 

alpha=Strike/NbStep; (17) 

%Ahora se inicia un Ciclo hacia atrás por tiempo de vencimiento 

for cptStep=1 :NbStep-1 (18) 

%En este paso se genera un ciclo para poder ir hacia atrás en el tiempo para lo cual es 

necesario generar un contador (cptStep) 

Payoff=exp(-r(1,NbStep+1-cptStep)*DeltaT)*Payoff; (19) 

TimePresent=TimePresent-DeltaT; (20) 

%Cálculo del nuevo vector de pagos decidiendo si es óptimo 

En este paso se evalúa el vector de pagos para decidir en qué momento es óptimo ejercer 

la opción(dejar de pagar). 
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Payoff=BackwardStep(Payoff,Strike,TimePresent,NbTraj,DeltaT, 

B(:,NbStep+1-cptStep)); 

Strike=Strike-alpha; 

end 

Price=mean( exp(-r( 1, 1 )*DeltaT)*Payoff); 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

%Cálculo del precio de la opción Para calcular el precio de la opción se procede a obtener el 

promedio de los mejores momentos en que es conveniente ejercer 

disp(Price*BBegin); (26) 

%Cálculo del precio de la opción con el precio inicial del activo 

function B=GeneratePaths(NbTraj,NbStep,DeltaT,SqDeltaT,sigma,BO); (27) 

%Función para generar trayectorias del precio del activo 
% Esta parte del programa se encargará de simular diferentes trayectorias para el precio del 

activo utilizando la técnica de Monte Cario 

Recordemos los modelos planteados en el capítulo anterior ahora aplicados en el 

contexto de las hipotecas. 

dB = µBdt + aBdz , 

Para obtener mayor exactitud se simula In B más que B Una expresión equivalente a 

partir del lema de ltó para In Bes: 

dlnB = (µ-±a 2 
)dt + adz 

Entonces 

lnB(t + M)- lnB(t) = (µ-±a 2 )M + ae.JM" 

O equivalente 

B(t + ~t) = B(t)exp[ (µ- ~a" )M + a&ÍAf] 

Esta ecuación se utiliza para construir una trayectoria para B. 

dW=SqDeltaT*randn(NbTraj,NbStep); 

dW=cat(1,dW,-dW); 

(28) 

(29) 
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R=zeros(2*NbTraj,NbStep); (30) 

Files=2*NbTraj; (31) 

for i=1 :Files (32) 

R(i,:)=Vasi(NbStep); (33) 

End (34) 

lncrements=(R-(sigmaA 2)/2)*DeltaT +sigma*dW; (35) 

LogPaths=cumsum([log(BO)*ones(2*NbTraj, 1 ),lncrements],2); (36) 

B=exp(LogPaths); (37) 

function Payoff=BackwardStep(Payoff,Strike, TimePresent, NbTraj, (38) 

DeltaT,B) (39) 

%Función usando LSM para determiner si es preferible ejercer la opción de inmediato. 

%Payoff: Vector viejo de pagos en el tiempo t+1 

%Strike: Precio de ejercicio de la opción 

% TimePresent: tiempo t 

%NbTraj: Número de trayectorias 

%r: tasa de interés 

%DeltaT 

%S: Vector de precios de activos en el tiempo t 

%Vector que contiene las trayectorias donde el precio del activo is menor que 

%el precio de ejercicio (de otra manera es preferible ejercer) 

SelectedPaths=(Strike>B); (40) 

%Matriz de regresares 

X=[ones(2*NbTraj, 1 ).*SelectedPaths,(B. *SelectedPaths),(B.*SelectedPaths). A2]; ( 41) 

%Vector de pagos esperados 

Y=Payoff.*SelectedPaths; (42) 

%Regresion para determinar los coeficientes 

A=inv(X'*X)*X'*Y; (43) 

%Cálculo de los valores de pago cuando la opción no es ejercida 

Continuation=(X*A).*SelectedPaths; (44) 

%Valores cuando la opción es ejercida de inmediato. En este segmento se 
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especifica la regla de decisión y se actualiza el vector de pagos. 

Exercise=max(O,Strike-B); (45) 

%Regla de decisión de ejercicio y actualización del vector de pagos. 

for i=1 :(2*NbTraj) (46) 

if ((Exercise(i, 1 )>O)&(Exercise(i, 1 )>Continuation(i, 1))) (4 7) 

Payoff(I, 1 )=Exerclse(I, 1 ); (48) 

end (49) 

end (50) 

3.4.4.Función para determinar la estructura de tasas de interés utilizando el modelo 
Vasicek. 
Mediante este programa se estiman tasas de interés aleatorias de acuerdo con datos 
históricos obtenidos de la tasa libre de riesgo, las cuales seran útiles para descontar los 
flujos en la valuación de las opciones. 

function Vasicek1 Fact=Vasi(NbStep); (51) 
%Simulación de la Función de Estructura de tasas 
%Modelo Vasicek 
%Valor de los parámetros iniciales para el modelo de un factor de Vasicek 
alpha=1.3; (52) 
gamma=0.05; (53) 
rho=0.06; (54) 
q=-0.1; (55) 
Maturity=3; (56) 
rlnit=0.05; (57) 
%NbStep=t; 
DeltaT=Maturity/NbStep; (59) 
%Simulación tasa de interes 
o/or=SimulRates(alpha,gama,rho,q,DeltaT,NbStep,rlnit); 
%Parameters of model to rate R. 
%Rlnfinity=Rlnf(alpha,gama,rho,q); 
%Vector de pasos del tiempo 
t=[0:1 :NbStep-1]*DeltaT; (60) 
%Inicialización del Vector de respuesta 
rep=zeros(1,NbStep); (61) 
rep(1 )=rlnit; (62) 
%Para cada paso, simulamos la tasa siguiendo el modelo 
for i=2:NbStep (63) 

rep(i)=rep(i-1 )+alpha*(gamma-rep(i-1 ))*DeltaT + ... 
rho*sqrt(DeltaT)*randn(1 ); (64) 
end (65) 
Vasicek1 Fact=rep; (66) 

end (67) 
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3.5. EJEMPLO DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE TRAYECTORIAS Y CORRIDA. 
UTILIZANDO "Least-Square Method de Longstaff y Schwartz" 

A continuación se presenta el ejemplo de cómo valuar la opción de default como una 

opción bermuda tipo put. Recordemos que las opciones bermuda se asemejan a las 

americanas dado que pueden ejercerse en cualquier momento, esta condición hace 

que al haber varias posibilidades para el momento de ejercicio no sea fácil decidir cuál 

será el momento óptimo. Por lo anterior es necesario establecer las condiciones en las 

que el ejercicio es conveniente lo cual se daría si el pago inmediato es más alto que el 

pago esperado, de lo contrario se esperarla un mejor momento. 

Asumamos el que precio de la casa es B (t) y la función de pago es P(B (t), t). 

Entonces, la estrategia optima sería en el tiempo t = t1 : 

Ejercicio= 

Si si P(B(t1), t1> E11[P(B(t2), h)]lf11] 

No si P(B (t1), t1< E11 [P(B(t2. h)I f11l 

donde E11 [P(B (t2), t2)]1 f 11] son los pagos esperados en el futuro (de tiempo h>t1) en el 

tiempo t = t1, y F11 representa el conjunto de información disponible en t = t1. El método 

de Mínimos Cuadrados es una técnica que nos permite conocer el valor esperado de 

pagos en el futuro para hacer una evaluación exacta de una opción Americana. 

Como primer paso se comienza generando M trayectorias (8 para este ejemplo) para el 

precio de la casa B tomando en cuenta 3 tiempos t1 ,t2,t3 . Y un valor equivalente a la 

unidad en el tiempo cero, es decir Bo=1. 

t=O t=1 t=2 t=3 
1 1 1.20 1.39 1.22 
2 1 0.98 0.79 0.53 
3 1 1.26 1.16 1.28 
4 1 1.08 1.12 0.94 
5 1 0.85 0.82 0.67 
6 1 0.84 1.15 1.21 
7 1 0.81 0.83 0.67 
8 1 0.79 0.77 0.96 
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Supongamos S=1.1 como precio de ejercicio y que la tasa libre de riesgo es del 6% es 

decir r=.06. 

Ahora a partir de la regla para las opciones put MAX(S-8,0) obtenemos los valores para 

cada trayectoria en los tiempos 3 y 2 pues es importante comenzar a valuar los 

momentos en el tiempo más lejano. 

Ejemplo trayectoria 1 tiempo 3 tenemos 1.1-1.22=-0.12 aplicando MAX(B-S,O) tenemos 

la trayectoria 1 en el tiempo 3 con un valor igual a cero. Y así sucesivamente. 

t=2 t=3 

1 o o 
2 0.31 0.57 

3 o o 
4 o 0.16 

5 0.28 0.43 

6 o o 
7 0.27 0.43 
8 0.33 0.14 

Note que los tiempos de ejercicio individual para el tiempo 3 se dan en las trayectorias 

2,4,5,7 y 8 y para el tiempo 2 en las trayectorias 2,5,7 y 8, sin embargo para poder 

elegir el tiempo óptimo de ejercicio para cada trayectoria como ya lo mencionamos 

debemos de evaluar comparativamente por lo que , en este caso comparamos de 

delante hacia atrás en el tiempo tomado como referencia las trayectias del tiempo 2 

donde se muestra un valor positivo es decir 2,5,7 y 8. 

Luego, para cada trayectoria, necesitamos hacer una regresión del pago futuro basada 

sobre las funciones F¡, que depende del precio de la casa B. Sea Y el vector de los 

pagos esperados para las M trayectorias y 1, F1(8) y F2(8) basada sobre las funciones. 

Hacemos una regresión de Y sobre estas funciones bases, que nos produce la 

expresión 

E[Y/8] =a+ ~f1(B) + vF2(B). 
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Esta expresión nos da una estimación del valor esperada de los futuros pagos como 

función de B. Este valor esperado es efectivamente el valor de retener la opción. De 

esta expresión, podemos decidir si es preferible ejercer la opción inmediatamente o 

esperar un periodo más. Se reproduce este procedimiento hacia atrás desde la fecha 

de madurez el tiempo t=O. Para tal trayectoria, encontramos la fecha óptima para 

ejercer la opción. El precio de la opción es entonces el promedio de todos los pagos 

descontados. 

Para usar el método de Least-Square Method de Longstaff y Schwarts, como ya lo 

mencionamos comenzamos en el tiempo de madurez de la opción (t3) y regresamos 

hacia atrás hasta alcanzamos el tiempo inicial t = O. 

Usamos 1, B, y 82 como las funciones bases. Necesitamos hacer la regresión 

B 
2 0.98 
5 0.85 
7 0.81 
8 0.79 

lntercept 

X Variable 1 

X Variable 2 

82 
0.9604 
0.7225 
0.6561 
0.6241 

y 

0.54 
0.41 
0.41 
0.13 

t=3 ( Y en unidades del 
tiempo 2) 

Coefficients 
-16.57747402 

36.90392418 

-19.83752281 

Entonces, Y, sobre estas basas que produce: 

E [Y/8] = -16.58 + 36.98 -19.8482 

Entonces comparamos los valores de los pagos que resultan de un ejercicio inmediato 

de la opción. 

Ahora con el vector de valores del tiempo 2 en las 4 trayectorias de ejercicio 

comparamos estas con el valor esperado de los pagos en el tiempo 3 derivado de los 

coeficientes obtenidos. 
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t=2 E= 

2 0.31 0.54 

5 0.28 0.4] 

7 0.27 0.4] 

8 0.33 0.13 

Notese que los tiempos óptimos de ejercicio varían según la trayectoria para la 2, 5 y 7 
es el tiempo 3 . Y para la 8 es el tiempo 2. 

Ahora necesitamos repetir los pasos para obtener los pagos en el tiempo t = 1. 

t1 t2 t3 
1 - o o 
2 - o 0.54 
3 - o o 
4 - o 0.16 
5 - o 0.41 
6 - o o 
7 - o 0.41 
8 - 0.33 o 

t=O t=1 12 t3 t3/t2 y 

1 1 o o o o o 
2 1 0.98 o 0.54 0.54 0.480598. 
3 1 o o o o o 
4 1 1.08 o 0.16 0.16 0.142399 
5 1 0.85 o 0.41 0.41 0.364899 
6 1 0.84 o o o 
7 1 0.81 o 0.41 0.41 0.364899 
8 1 0.79 0.33 o 0.33 0.311321 

s S2 y 

2 0.98 0.9604 0.480598 
4 1.08 1.1664 0.142399 
5 0.85 0.7225 0.364899 
6 0.84 0.7056 o 
7 0.81 0.6561 0.364899 
8 0.79 0.6241 0.311321 

Para t = 1, solamente en 6 trayectorias los valores de B son mayores que 1.1 O (numero 

2,4,5,6,7,y 8) Entonces repetimos el procedimiento. 
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lntercept 

X Variable 1 

X Variable 2 

Coefficients 

-5.89423 

13.50643 

-7.28628 

La regresión nos da 

E [Y/B] = -5.89423 + 13.50648 - 7.28628 82 

Ejercicio Continuar 

2 0.12 0.48 

4 0.02 0.14 

5 0.25 0.36 

6 0.26 o 
7 0.29 0.36 

8 0.31 0.31 12 

Entonces, comparamos los pagos inmediatos si la opción es ejercida y le pago 

esperado para trayectorias .Podemos completar la tabla de decisión de la opción en el 

ejercicio. 

El precio de la opción Put Bermuda se obtiene calculando el promedio de los pagos 

descontados. Obtenemos el precio de la opción de 0.318533 

En el siguiente capítulo se analizan las muestras de datos para aplicar los programas. 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS DE DATOS, RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

4.1. DESCRIPCION DE LA MUESTRA: 

Para obtener los parámetros necesarios, para la simulación de trayectorias de los 

precios de las casas y para la valuación de las opciones de default y prepago, fue 

necesario obtener muestras de datos históricos, respecto de 3 segmentos de vivienda: 

Interés social económico y medio, así como de la tasa de interés libre de riesgo en 

este caso CETES. Ambas muestras se describen a continuación 

4.1.1. Datos del Precio de las casas 

Los datos que a continuación se presentan fueron proporcionados por la empresa 

Softec S.C., empresa consultora en proyectos inmobiliarios fundada en 1980, cuya 

principal actividad es la investigación de las tendencias del mercado inmobiliario 

mexicano. 

La muestra abarca los precios de las casas para los segmentos de mercado Interés 

social, económico y medio por 1 O años, de forma trimestral desde el 1 er trimestre de 

1994 hasta el 2° Trimestre del 2008. 

A continuación se muestra su análisis por segmento: 

VIVIENDA TIPO MEDIA 

La vivienda media, se refiere a casas de $412,000 a $1,030,000 pesos y en promedio 

de 100 m2 para los segmentos C y C+ con ingresos familiares de 8 a 26 y de 26 a 65 

salarios mínimos, esto es un rango total de $12,000 a $36,000 pesos y de $36,000 a 

$90,000 pesos. La vivienda consta de 2 cuartos, 1 y 1/2 baños y 1 cajón de 

estacionamiento, 1 línea telefónica y vigilancia. 
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PERIODO 
o T194 

T294 

2 T394 

3 T494 

4 T195 

5 T295 
6 T395 

7 T495 
8 T196 
9 T296 

10 T396 
11 T496 
12 T197 

13 T297 
14 T397 
15 T497 
16 T198 
17 T298 
18 T398 
19 T498 
20 T199 
21 T299 

22 T399 
23 T499 

24 T100 
25 T200 

900 

800 

?00 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o 

MEDIO 
385.2 

298 

246.5 

260.9 

234.4 

237.2 
249.5 

244.3 
273.2 
281.5 
284.6 
303.1 
373.6 

349.0 
370.7 
383.4 
414.0 
443.2 
467.5 
482.9 
516.8 
531.2 

525.8 
548.7 

542.9 
531.0 

Precios promedio por año. 
Casas ti o Medio 

0.773691 0.256583 0.072442 

0.827181 0.189731 0.040925 U media 0.013 

1.058471 0.056825 0.001959 

0.898334 0.107213 0.014347 s= 0.064 

1.011836 0.011766 6.41E-07 
1.051959 0.050654 0.001451 

0.979164 0.021056 0.001131 
1.118311 0.11182 0.009851 
1.030487 0.030031 0.000305 
1 010886 0.010827 3.03E-06 
1.065065 0.063035 0.002547 
1.232515 0.209057 0.038608 

0.934281 0.067978 0.006487 
1.062019 0.060172 0.002266 
1.034237 0.033664 0.000445 
1.079829 0.076802 0.004126 
1.070583 0.068203 0.003095 
1.054966 0.053509 0.001676 
1.032765 0.032239 0.000387 
1.070192 0.067838 0.003055 
1.027945 0.027561 0.000225 

0.989915 0.010136 0.000515 
1.043561 0.042639 0.000904 

0.989389 0.010667 0.00054 
0.978119 - 0.001203 
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0.022124 
26 T300 549.0 1.033893 0.033332 0.000431 

27 T400 530.8 0.96676 0.033805 O 00215 
28 T101 584.5 1.101198 0.096398 0.007028 

29 T201 555.9 0.951043 0.050196 0.003939 
30 T301 569.3 1.024216 0.023928 0.000129 
31 T401 571 .6 1.004011 0.004003 7.34E-05 
32 T102 583.9 1.021446 0.021219 7.49E-05 

33 T202 573.B 0.982296 0.017863 0.000926 
34 T302 574.6 1.001794 0.001792 0.000116 
35 T402 582.3 1.013362 0.013273 4.99E-07 
36 T103 593.6 1.019557 0.019368 4.63E-05 

37 T203 587.5 0.989621 0.010433 0.000529 
38 T303 602.7 1.025862 0.025533 0.000168 
39 T403 627.3 1.040893 0.040079 0.000757 
40 T104 637.2 1.015786 0.015663 9.59E-06 
41 T204 650.4 1.020705 0.020493 6.28E-05 
42 T304 653.7 1.005059 0.005046 5.66E-05 

43 T404 649.1 0.992993 0.007032 0.000384 
44 T105 654.5 1.008299 0.008265 1.85E-05 
45 T205 664.4 1.015045 0.014933 5.6E-06 

46 T305 650.7 0.979383 0.020832 0.001116 
47 T405 653.3 1.004098 0.00409 7.19E-05 
48 T106 650.8 0.996058 -0 .00395 0.000273 
49 T206 668.6 1.027445 0.027075 0.00021 
50 T306 686.3 1.026413 0.02607 0.000182 
51 T406 687.2 1.001336 0.001335 0.000126 
52 T107 712.3 1.036501 0.035851 0.000542 
53 T207 722.8 1.014729 0.014622 4.22E-06 
54 T307 739.2 1 022784 0.022528 9.92E-05 

55 T407 735.2 0.994477 0.005539 0.000328 
56 T108 753.6 1.025043 0.024734 0.000148 
57 T208 788.4 1.046228 0.045191 0.001064 

0.716329 0.229566 

Fuente : Consultora Hipotecaria y de Bienes Raíces 

71 



VIVIENDA TIPO ECONÓMICO 

En la vivienda económica se incluyen casas que van desde $220,000 a $412,000 

pesos, de alrededor de 50 m2 y que se construyen para familias con ingresos de 2 a 5 

y de 5 a 8 salarios mínimos, esto es de $3,000 a $8,000 pesos y de $8,000 a $12,000 

pesos, respectivamente. La vivienda consta de 2 cuartos, 1 y 1/2 baños y 1 cajón de 

estacionamiento. 

o T194 
1 T294 
2 T394 
3 T494 
4 T195 

5 T295 

6 T395 

7 T495 

8 T196 

9 T296 

10 T396 
11 T496 
12 T197 
13 T297 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

o 

ECONOMICO 
109.4 
109.3 
100.4 
100.3 
120.7 

111 .2 

112.1 

113.1 

119.3 

124.1 

125.1 
138.0 
169.6 
152.4 

1 

1 

Precios promedio por año. 
Casas tipo Económico 

relativo 
Ui 

1.0 -0.001164 0.00055 
0.9 -0.0844 0.011382 
1.0 -O 001553 0.000568 
1.2 0.185752 0.02672 

0.9 -0.082669 0.011016 

1.0 0.008159 0.0002 Is= o.os 
1.0 0.009562 0.000162 

1.1 0.053319 0.000963 

1.0 O.Q39339 0.000291 I Umedia= 0.02 

1.0 0.007785 0.00021 
1.1 0.098113 0.005749 
1.2 0.205927 0.033723 
0.9 -0.106426 0.016567 

72 



14 T397 
15 T497 
16 T198 
17 T298 
18 T398 
19 T498 
20 T199 
21 T299 
22 T399 
23 T499 
24 T100 
25 T200 
26 T300 
27 T400 
28 T101 
29 T201 
30 T301 
31 T401 
32 T102 
33 T202 
34 T302 
35 T402 
36 T103 
37 T203 
38 T303 
39 T403 
40 T104 
41 T204 
42 T304 
43 T404 
44 T105 
45 T205 
46 T305 
47 T405 
48 T106 
49 T206 
50 T306 
51 T406 
52 T107 
53 T207 
54 T307 
55 T407 
56 T108 
57 T208 

154.2 
156.2 
163.1 
168.0 
172.3 
174.4 
199.1 
194.0 
209.2 
204.6 
214.0 
223.1 
229.1 
236.2 
249.1 
252.6 
245.1 
244.5 
251.8 
252.8 
254.6 
257.8 
266.7 
266.6 
273.2 
277.6 
286.1 
286.9 
291.0 
296.1 
303.2 
314.2 
313.2 
324.5 
322.7 
321.2 
323.5 
331 .4 
337.6 
347.0 
351 .6 
358.3 
363.8 
389.7 

1.0 0.011712 
1.0 0.012533 
1.0 0.043204 
1.0 0.029958 
1.0 0.025206 
1.0 0.011813 
1.1 0.132793 
1.0 -0.026116 
1.1 0.075592 
1.0 -0.022488 
1.0 0.045014 
1.0 0.041644 
1.0 0.026648 
1.0 0.03052 
1.1 0.052962 
1.0 0.014057 
1.0 -O 030022 
1.0 -0.002372 
1.0 0.029119 
1.0 0.003964 
1.0 0.007121 
1.0 0.012591 
1.0 0.033831 
1.0 -0.000242 
1.0 0.024246 
1.0 0.016068 
1.0 0.030106 
1.0 0.002829 
1.0 0.014384 
1.0 0.017351 
1.0 0.02357 
1.0 0.03562 
1.0 -0.003285 
1.0 0.035645 
1.0 -0.005525 
1.0 -0.004612 
1.0 0.007136 
1.0 0.024119 
1.0 0.018289 
1.0 0.027585 
1.0 0.013035 
1.0 0.019129 
1.0 0.015232 
1.1 0.068743 

1.270452 

Fuente : Consultora Hipotecaria y de Bienes Raíces 

0.000112 
9.52E-05 
0.000437 
5.88E-05 
8.51E-06 
0.00011 

0.012211 
0.002343 
0.002841 
0.002005 
0.000516 
0.000375 

1.9E-05 
6.78E-05 
0.000941 
6.78E-05 
0.002736 
0.000608 
4.67E-05 
0.000336 

0.00023 
9.4E-05 

0.000133 
0.000508 
3.83E-06 
3.87E-05 
6.11E-05 
0.000379 
6.25E-05 
2.44E-05 
1.64E-06 
0.000178 
0.000654 
0.000178 
0.000774 
0.000724 
0.00023 

3.35E-06 
1.6E-05 

2.81 E-05 
8.56E-05 
9.99E-06 
4.98E-05 
0.002158 
0.140662 
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VIVIENDA TIPO INTERES SOCIAL 

La vivienda de interés social que generalmente se asocia con algún tipo de programa 

hipotecario de interés social. El INFONAVIT, es el principal proveedor de créditos para 

este tipo de vivienda, maneja otra clasificación denominando a la económica como 

casas de hasta $166,548 pesos y la tradicional que incluye bajo ingreso y co 

financiamiento de viviendas de hasta $497,952 pesos. La vivienda consta de 2 cuartos, 

1 1/2 baños y 1 cajón de estacionamiento (casa) 

Precios promedio por año. 
Casas tipo Interés Social 

250 

200 

lSO 

100 

50 

o 
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o 
1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

PRECIO 

T194 
T294 

T394 

T494 

T195 

T295 

T395 
T495 
T196 
T296 
T396 
T496 
T197 
T297 
T397 
T497 
T198 
T298 
T398 
T498 
T199 
T299 
T399 
T499 
T100 
T200 
T300 
T400 
T101 
T201 
T301 
T401 
T102 
T202 
T302 
T402 
T103 
T203 
T303 
T403 
T104 
T204 
T304 
T404 
T105 
T205 
T305 
T405 
T106 
T206 
T306 
T406 
T107 

PROMEDIO 
SOCIAL 

61 
60 

64 

66.1 

70.2 

68.9 

68.2 
66.4 
81 .4 
83.0 
88.0 
94.7 

109.7 
106.6 
108.4 
114.1 
119.4 
125.7 
123.5 
125.1 
137.0 
138.1 
141 .0 
143.7 
153.3 
155.3 
159.1 
159.3 
167.2 
169.9 
172.7 
173.1 
178.5 
174.9 
171.9 
174.4 
178.1 
177.0 
170.3 
169.5 
178.3 
182.7 
183.4 
179.0 
183.5 
188.0 
186.8 
192.8 
196.2 
201 .8 
200.1 
203.7 
214.5 ·-

VIVIENDA 
precio relativo Ui=ln(Si/Si-1) 

0.983606557 -0.0165293 0 .001575996 

1.066666667 0.06453852 0.001711395 

1.0328125 0.03228566 8.31042E-05 S= 10.0416 j 

1.062027231 0.06017956 0.001369744 

0.981125356 -0.01905504 0.001782913 

0.990199637 -0.0098487 0.001090203 I Umedia= 1 0.0232 1 

0.974025974 -0.02631731 O 002448946 
1.224828935 0.20280119 0.032267538 
1.020111732 0.01991216 1.06103E-05 
1.060240964 0.05849621 0001247975 
1.076203209 0.0734393 0.002527051 
1. 158111801 O. 14679092 0.015282252 
0.972309055 -0.02808157 0002626673 
1.016409913 0.01627673 4.75105E-05 
1.053096589 0.05173496 0.000815984 
1.046398443 0.04535421 0.000492161 
1.052285485 0.05096445 0.000772558 
0.982578875 -0.01757466 0.001660088 
1.012745539 0.012665 0.000110345 
1.095684039 0.09137886 0.004652515 
1.007944796 0.0079134 0.000232749 
1.020774315 0.02056147 6.80189E-06 
1.019118101 0.01893765 1. 79087E-05 
1.067170953 0.06501118 0.001750725 

1.01240431 0.01232801 0.000117538 
1.024927536 0.02462191 2. 10946E-06 
1.001179565 0.00117887 0.000483588 
1. 049593594 0.04840304 0.000636731 
1.016217294 0.0160872 5.01592E-05 
1.016409683 0.0162765 4.75137E-05 

1 00215199 0.00214968 0.000441834 
1.031537217 0.03105013 621041E-05 
0.979780883 -O 02042632 0.001900597 
0.982598863 -0.01755432 0.00165843 
1.014892718 0.01478291 7.03351E-05 
1.021098726 0.02087923 5.2454E-06 
0.993684211 -O 00633582 0.000870565 
0.962099812 -O 03863708 0.003820055 
0.995595792 -0.00441394 0.000760847 
1.051363971 0.05008834 0.000724623 
1.024921782 0.0246163 2.09319E-06 
1.003873684 0.0038662 0.000372618 
0.976235914 -0.02405101 0.002229778 
1.025133814 0.02482315 2. 73452E-06 
1.024500131 0.02420482 1 07185E-06 
0.993659235 -O 00636095 0.000872049 
1.031906134 0.03140771 6. 78678E-05 
1.017517418 0.01736576 3.36836E-05 
1.028409054 0.028013 2.34594E-05 
0.991944397 -0.00808822 O 000977046 
1.017708624 0.01755365 315379E-05 
1.053373456 0.05199783 0.000831072 
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53 T207 
54 T307 
55 T407 
56 T108 
57 T208 

217.0 1.011281198 0.01121804 
209.9 0.967601988 -0.03293445 
214.9 1.023816397 0.02353721 
215.1 1.00070492 0.00070467 
228.5 1.062341505 0.06047544 

Fuente : Consultora Hipotecaria y de Bienes Raíces 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

200 

100 

0.000142838 
0.003147654 

1.352E-07 
0.000504669 
0.001391732 

300 1 

o '-----------------------
o 2 4 6 8 12 14 16 

- MEDIO - ECONO\i11CO - 1.SOCIAL 

PARAMETROS DEL CAMBIO DE PRECIO 

TIPO DE VIVIENDA MEDIA SIGMA 
MEDIO 0.13 0.064 
ECONOMICO 0.02 o.os 
INTERES SOCIAL 0.0232 0.0416 
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COMPORTAMIENTO TASA LIBRE DE RIESGO 

[-series1 [ 

o 200 400 600 800 1000 

Gráfica del comportamiento de la tasa semanal de CETES a 28 días con cotizaciones a 
partir de 1991 hasta Marzo 2009. Datos en la siguiente tabla. 

Datos cotizaciones semanales de CETES 28 días de Enero 1991 a Marzo 2009. 
Fuente : Reuters 

Fecha Cotiza c. Fecha Cotizac. Fecha Cotizac. Fecha Cotizac. 
1/9/1991 0.29453 1/2/1996 0.454584 1/2/2001 0.243252 1/3/2006 0.128297 

1/16/1991 0.296765 1/9/1996 0.428892 1/9/2001 0.23518 1/10/2006 0.127484 
1/23/1991 0.296765 1/16/1996 0.432609 1/16/2001 0.24858 1/17/2006 0.127077 
1/31/1991 0.297923 1/23/1996 0.4049 1/23/2001 0.246879 1/24/2006 0.124897 
2/6/1991 0.300494 1/30/1996 0.399256 1/30/2001 0.242847 1/31/2006 0.124761 

2/13/1991 0.298545 2/6/1996 0.397764 2/6/2001 0.244767 2/7/2006 0.124214 
2/20/1991 0.287573 2/13/1996 0.421029 2/13/2001 0.231448 2/14/2006 0.12243 
2/27/1991 0.287573 2/20/1996 0.42749 2/20/2001 0.232696 2/21/2006 0.121467 

3/6/1991 0.284464 2/27/1996 0.425077 2/27/2001 0.220688 2/28/2006 0.120639 
3/13/1991 0.280778 3/5/1996 0.438982 3/6/2001 0.22282 3/7/2006 0.121191 
3/18/1991 0.284464 3/12/1996 0.443916 3/13/2001 0.223139 3/14/2006 0.119947 
4/3/1991 0.276125 3/18/1996 0.43426 3/19/2001 0.224624 3/20/2006 0.119116 

4/10/1991 0.275845 3/26/1996 0.416741 3/27/2001 0.217899 3/28/2006 0.11856 
4/17/1991 0.280778 4/1/1996 0.403214 4/3/2001 0.21736 4/4/2006 0.117865 
4/24/1991 0.275095 4/9/1996 0.4063 4/9/2001 0.218436 4/10/2006 0.117865 
4/30/1991 0.280778 4/16/1996 0.385718 4/17/2001 0.213896 4/18/2006 0.117726 

5/8/1991 0.275095 4/23/1996 0.365628 4/24/2001 0.20131 4/25/2006 0.115211 
5/15/1991 0.26195 4/29/1996 0.363715 4/30/2001 0.193723 5/2/2006 0.115211 
5/22/1991 0.249678 5/7/1996 0.355905 5/8/2001 0.190164 5/9/2006 0.115071 
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5/29/1991 0.242137 5/14/1996 0.337678 5/15/2001 0.186339 5/16/2006 0.11493 
6/5/1991 0.237956 5/21/1996 0.319775 5/22/2001 0.157344 5/23/2006 0.11493 

6/12/1991 0.243049 5/28/1996 0.314927 5/29/2001 0.164182 5/30/2006 0.115071 
6/19/1991 0.239695 6/4/1996 0.320873 6/5/2001 0.159595 6/6/2006 0.11493 
6/26/1991 0.247179 6/11 /1996 0.343088 6/12/2001 0.148462 6/13/2006 0.115071 

7/3/1991 0.250971 6/18/1996 0.332613 6/19/2001 0.140681 6/20/2006 0.115211 
7/10/1991 0.247179 6/26/1996 0.337515 6/26/2001 0.140812 6/27/2006 0.115071 
7/17/1991 0.249179 7/2/1996 0.352695 7/3/2001 0.141728 7/4/2006 0.115071 
7/24/1991 0.244666 7/9/1996 0.366619 7/10/2001 0.147305 7/11/2006 0.115351 
7/31/1991 0.239389 7/16/1996 0.3738 7/17/2001 0.151275 7/18/2006 0.115491 

8/7/1991 0.232177 7/23/1996 0.350332 7/24/2001 0.147047 7/25/2006 0.115071 
8/14/1991 0.234147 7/30/1996 0.352931 7/31/2001 0.133139 8/1/2006 0.115491 
8/21/1991 0.230197 8/6/1996 0.326657 8/7/2001 0.118143 8/8/2006 0.115211 
8/28/1991 0.221329 8/13/1996 0.323817 8/14/2001 0.119947 8/15/2006 0.115211 

9/4/1991 0.230301 8/20/1996 0.304104 8/21/2001 0.114369 8/22/2006 0.115211 
9/11/1991 0.240613 8/27/1996 0.304542 8/28/2001 0.123255 8/29/2006 0.115071 
9/18/1991 0.237033 9/3/1996 0.313985 9/4/2001 0.138579 9/5/2006 0.115351 
9/25/1991 0.252161 9/10/1996 0.296408 9/12/2001 0.151657 9/12/2006 0.115911 
10/2/1991 0.245673 9/17/1996 0.295694 9/18/2001 0.143032 9/19/2006 0.115491 
10/9/1991 0.244666 9/24/1996 0.294799 9/25/2001 0.15051 9/26/2006 0.115491 
10/16/1991 0.244161 10/1/1996 0.292824 10/2/2001 0.143162 10/3/2006 0.115491 
10/23/1991 0.238571 10/8/1996 0.289935 10/9/2001 0.143422 10/10/2006 0.115631 
10/30/1991 0.243656 10/15/1996 0.317655 10/16/2001 0.131263 10/17/2006 0.115491 
11/6/1991 0.237033 10/22/1996 0.332695 10/23/2001 0.115071 10/24/2006 0.115351 

11/13/1991 0.226525 10/29/1996 0.345968 10/30/2001 0.120362 10/30/2006 0.115351 
11/19/1991 0.229256 11/5/1996 0.346844 11/6/2001 0.118699 11/7/2006 0.115351 
11/27/1991 0.229256 11/12/1996 0.350332 11/13/2001 0.123666 11/14/2006 0.115351 

12/4/1991 0.225153 11/18/1996 0.350016 11/19/2001 0.125989 11/21/2006 0.115351 
12/11/1991 0.229256 11 /26/1996 0.34389 11/27/2001 0.11479 11/28/2006 0.115491 
12/18/1991 0.234457 12/3/1996 0.327073 12/4/2001 0.103099 12/5/2006 0.115351 
12/23/1991 0.234457 12/9/1996 0.329314 12/10/2001 0.103099 12/11/2006 0.115211 
12/30/1991 0.215307 12/17/1996 0.329976 12/18/2001 0.100919 12/19/2006 0.115491 

1/8/1992 0.211826 12/23/1996 0.328983 12/24/2001 0.111265 12/26/2006 0.115071 
1/16/1992 0.223988 12/30/1996 0.316037 12/31/2001 0.11967 1/2/2007 0.11493 
1/22/1992 0.213244 1/7/1997 0.303314 1/8/2002 0.107419 1/9/2007 0.115071 
2/5/1992 0.218651 1/14/1997 0.292103 1/15/2002 0.106415 1/16/2007 0.115491 

2/12/1992 0.210512 1/21/1997 0.291652 1/22/2002 0.111689 1/23/2007 0.115631 
2/19/1992 0.207763 1/28/1997 0.282349 1/29/2002 0.126533 1/30/2007 0.115491 
2/26/1992 0.196571 2/3/1997 0.278086 2/4/2002 0.130591 2/6/2007 0.115491 

3/4/1992 0.185056 2/11/1997 0.261369 2/12/2002 0.131398 2/13/2007 0.115211 
3/11/1992 0.167128 2/18/1997 0.259134 2/19/2002 0.128432 2/20/2007 0.115211 
3/18/1992 0.174398 2/25/1997 0.250573 2/26/2002 0.118699 2/27/2007 0.115491 
3/25/1992 0.182242 3/4/1997 0.275376 3/5/2002 0.114369 3/6/2007 0.115491 
4/1/1992 0.174398 3/11/1997 0.293812 3/12/2002 0.111689 3/13/2007 0.115491 
4/8/1992 0.185056 3/18/1997 0.280408 3/18/2002 0.124487 3/20/2007 0.115351 

4/14/1992 0.188546 3/24/1997 0.27 3/25/2002 0.121467 3/27/2007 0.115211 
4/22/1992 0.182713 4/1/1997 0.281887 4/2/2002 0.103533 4/2/2007 0.115071 
4/29/1992 0.190855 4/8/1997 0.286204 4/9/2002 0.09814 4/10/2007 0.11479 

5/6/1992 0.193723 4/15/1997 0.288755 4/16/2002 0.096374 4/17/2007 0.11479 
5/13/1992 0.199398 4/22/1997 0.266569 4/23/2002 0.089823 4/24/2007 0.11479 
5/20/1992 0.201085 4/28/1997 0.261563 4/29/2002 0.095635 4/30/2007 0.118282 
5/27/1992 0.196344 5/6/1997 0.24838 5/7/2002 0.108848 5/8/2007 0.118143 
6/3/1992 0.207873 5/13/1997 0.253743 5/14/2002 0.112961 5/15/2007 0.118004 
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6/10/1992 0.207763 5/20/1997 0.245371 5/21/2002 0.114509 5/22/2007 0.118143 
6/17/1992 0.208755 5/27/1997 0.24778 5/28/2002 0.113806 5/29/2007 0.117865 
6/24/1992 0.229256 6/3/1997 0.257573 6/4/2002 0.11479 6/5/2007 0.117726 

7/1/1992 0.229256 6/10/1997 0.268478 6/11/2002 0.118004 6/12/2007 0.117587 
7/8/1992 0.229256 6/17/1997 0.264746 6/18/2002 0.113243 6/19/2007 0.117308 

7/15/1992 0.226103 6/24/1997 0.272932 6/25/2002 0.129378 6/26/2007 0.117447 
7/22/1992 0.223776 7/1/1997 0.26388 7/2/2002 0.131263 7/3/2007 0.117308 
7/29/1992 0.223564 7/8/1997 0.24838 7/9/2002 0.118143 7/10/2007 0.117308 
8/5/1992 0.222926 7/15/1997 0.257084 7/16/2002 0.118143 7/17/2007 0.117447 

8/12/1992 0.233836 7/22/1997 0.251864 7/23/2002 0.112255 7/24/2007 0.117447 
8/19/1992 0.230615 7/29/1997 0.24163 7/30/2002 0.110697 7/31/2007 0.117447 
8/26/1992 0.229256 8/5/1997 0.24818 8/6/2002 0.108134 8/7/2007 0.117447 
9/2/1992 0.234973 8/12/1997 0.251765 8/13/2002 0.110555 8/14/2007 0.117726 
9/9/1992 0.234973 8/19/1997 0.255318 8/20/2002 0.111689 8/21/2007 0.117587 

9/15/1992 0.234973 8/26/1997 0.260302 8/27/2002 0.110413 8/28/2007 0.118004 
9/23/1992 0.25463 9/2/1997 0.239797 9/3/2002 0.113384 9/4/2007 0.117726 
9/30/1992 0.257084 9/9/1997 0.251269 9/10/2002 0.112961 9/11/2007 0.117587 
10nt1992 0.259524 9/15/1997 0.254334 9/17/2002 0.11465 9/18/2007 0.117865 

10/14/1992 0.261466 9/23/1997 0.233526 9/24/2002 0.136598 9/25/2007 0.117447 
10/21/1992 0.259524 9/30/1997 0.230823 10/1/2002 0.125716 10/2/2007 0.117447 
10/28/1992 0.25463 10/7/1997 0.23425 10/8/2002 0.127077 10/9/2007 0.117726 
11/4/1992 0.252656 10/14/1997 0.242441 10/15/2002 0.125034 10/16/2007 0.117587 

11/11/1992 0.24798 10/21/1997 0.237136 10/22/2002 0.119393 10/23/2007 0.117587 
11/18/1992 0.244161 10/28/1997 0.273309 10/29/2002 0.122293 10/30/2007 0.121053 
11/25/1992 0.239695 11/4/1997 0.254137 11/5/2002 0.119532 11/6/2007 0.120777 
12/2/1992 0.234147 11/11/1997 0.27547 11/12/2002 0.125716 11 /13/2007 0.1205 
12/9/1992 0.233111 11/17/1997 0.267715 11/18/2002 0.118143 11/20/2007 0.121191 

12/16/1992 0.234457 11 /25/1997 0.26609 11/26/2002 0.112114 11/27/2007 0.120915 
12/23/1992 0.232177 12/2/1997 0.246879 12/3/2002 0.105841 12/4/2007 0.120915 
12/29/1992 0.232073 12/9/1997 0.257866 12/9/2002 0.117447 12/10/2007 0.120777 

1/6/1993 0.231344 12/16/1997 0.254334 12/17/2002 0.114509 12/18/2007 0.120915 
1/13/1993 0.229256 12/22/1997 0.254334 12/23/2002 0.114509 12/24/2007 0.120915 
1/20/1993 0.230093 12/29/1997 0.252161 12/30/2002 0.122568 12/31/2007 0.120777 
1/27/1993 0.235489 1/6/1998 0.24868 1/7/2003 0.128162 1/8/2008 0.120639 
2/3/1993 0.240714 1/13/1998 0.251566 1/14/2003 0.131129 1/15/2008 0.1205 

2/10/1993 0.240409 1/20/1998 0.238264 1/21/2003 0.135803 1/22/2008 0.120224 
2/17/1993 0.242441 1/27/1998 0.237854 1/28/2003 0.142902 1/29/2008 0.120777 
2/24/1993 0.243959 2/2/1998 0.238264 2/3/2003 0.140025 2/5/2008 0.120639 

3/3/1993 0.244565 2/10/1998 0.24898 2/11/2003 0.143292 2/12/2008 0.120915 
3/10/1993 0.238366 2/17/1998 0.255417 2/18/2003 0.14055 2/19/2008 0.120777 
3/17/1993 0.237444 2/24/1998 0.264939 2/25/2003 0.145756 2/26/2008 0.120639 
3/24/1993 0.236622 3/3/1998 0.254137 3/4/2003 0.149615 3/4/2008 0.120639 
3/31/1993 0.230927 3/10/1998 0.255318 3/11/2003 0.150893 3/11/2008 0.121053 
4/6/1993 0.228418 3/17/1998 0.278737 3/18/2003 0.141336 3/14/2008 0.120777 

4/14/1993 0.228103 3/24/1998 0.262916 3/25/2003 0.13434 3/25/2008 0.120777 
4/21/1993 0.22473 3/31/1998 0.261466 4/1/2003 0.138184 4/1/2008 0.120915 
4/28/1993 0.216713 4/6/1998 0.261756 4/8/2003 0.131934 4/8/2008 0.121191 

5/4/1993 0.212263 4/14/1998 0.259524 4/14/2003 0.128432 4/15/2008 0.120915 
5/12/1993 0.214005 4/21/1998 0.246176 4/22/2003 0.123392 4/22/2008 0.120915 
5/19/1993 0.21444 4/28/1998 0.245472 4/28/2003 0.110981 4/28/2008 0.120777 
5/26/1993 0.213896 5/4/1998 0.238366 5/6/2003 0.097846 5/6/2008 0.120777 
6/2/1993 0.216929 5/12/1998 0.238673 5/13/2003 0.08407 5/13/2008 0.120915 
6/9/1993 0.21951 5/19/1998 0.241528 5/20/2003 0.090873 5/20/2008 0.120915 
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6/16/1993 0.221542 5/26/1998 0.256104 5/27/2003 0.084222 5/27/2008 0.120915 
6/23/1993 0.216497 6/2/1998 0.25679 6/3/2003 0.081312 6/3/2008 0.121053 
6/30/1993 0.206879 6/9/1998 0.255908 6/10/2003 0.095191 6/10/2008 0.121329 
7/7/1993 0.203658 6/16/1998 0.265898 6/17/2003 0.090274 6/17/2008 0.122568 

7/14/1993 0.200861 6/23/1998 0.259524 6/24/2003 0.087261 6/24/2008 0.125034 
7/21/1993 0.196117 6/30/1998 0.266186 7/1/2003 0.076044 7/1/2008 0.12517 
7/28/1993 0.195093 7/7/1998 0.267333 7/8/2003 0.084222 7/8/2008 0.125307 

8/4/1993 0.198383 7/14/1998 0 .263591 7/15/2003 0.086958 7/15/2008 0.128838 
8/11/1993 0 .201197 7/21/1998 0.264265 7/22/2003 0.075576 7/22/2008 0.128703 
8/18/1993 0.197931 7/28/1998 0.264458 7/29/2003 0.072279 7/29/2008 0.129783 
8/25/1993 0.196911 8/4/1998 0.263302 8/5/2003 0.07495 8/5/2008 0.130053 

9/1/1993 0.198947 8/11/1998 0.278458 8/12/2003 0.074794 8/12/2008 0.130995 
9/8/1993 0.196684 8/18/1998 0.283178 8/19/2003 0.078378 8/19/2008 0.131398 

9/14/1993 0.195662 8/25/1998 0.328236 8/26/2003 0.080234 8/26/2008 0.131398 
9/22/1993 0.199961 9/8/1998 0.402862 9/2/2003 0.085289 9/2/2008 0.130995 
9/29/1993 0.203435 9/14/1998 0.47415 9/9/2003 0.081158 9/9/2008 0.13086 
10/6/1993 0.19906 9/22/1998 0.407487 9/15/2003 0.08208 9/15/2008 0.13086 
10/13/1993 0.19418 9/29/1998 0.384987 9/23/2003 0.077446 9/23/2008 0.130591 
10/20/1993 0.184706 10/6/1998 0.401663 9/30/2003 0.079152 9/30/2008 0.130187 
10/27/1993 0 .191316 10/13/1998 0 .400107 10/7/2003 0.092666 1017/2008 0.128432 
11/3/1993 0.196117 10/20/1998 0.377386 10/14/2003 0.09192 10/14/2008 0.125852 

11/10/1993 0.236827 10/27/1998 0.375223 10/21/2003 0.089222 10/21/2008 0.122843 
11/17/1993 0.20187 11/3/1998 0.367989 10/28/2003 0.083459 10/28/2008 0.117865 
11/24/1993 0.189009 11/10/1998 0.366696 11/4/2003 0.077602 11/4/2008 0.116191 
12/1/1993 0.191431 11/17/1998 0.366924 11/11/2003 0.078688 11/11/2008 0.115911 
12/8/1993 0.184939 11/24/1998 0.368899 11/17/2003 0.087865 11/18/2008 0.124761 

12/15/1993 0.177388 12/1/1998 0.397835 11/25/2003 0.097258 11/25/2008 0.126125 
12/22/1993 0.165289 12/8/1998 0.388559 12/2/2003 0.104977 12/2/2008 0.128973 
12/29/1993 0.163071 12/15/1998 0.381607 12/9/2003 0.094599 12/9/2008 0.129108 

1/5/1994 0.164428 12/22/1998 0 .366086 12/16/2003 0.102374 12/16/2008 0.128973 
1/12/1994 0.160342 12/29/1998 0 .360561 12/22/2003 0.103678 12/22/2008 0 .128703 

1/19/1994 0.159221 1/5/1999 0.345569 12/29/2003 0.101065 12/29/2008 0.128162 
1/26/1994 0.160716 1/12/1999 0.372072 1/6/2004 0.092964 1/6/2009 0.127348 
2/2/1994 0.156213 1/19/1999 0.377311 1/13/2004 0.084375 1/13/2009 0.124487 
2/9/1994 0.151148 1/26/1999 0.374923 1/20/2004 0.081158 1/20/2009 0.120915 

2/16/1994 0.143812 2/2/1999 0.358394 1/27/2004 0.08085 1/27/2009 0.119116 
2/23/1994 0.139369 2/9/1999 0.354264 2/2/2004 0.083764 2/3/2009 0.117029 

3/2/1994 0.141989 2/16/1999 0.326907 2/10/2004 0.094451 2/10/2009 0.115771 
3/9/1994 0.145756 2/23/1999 0.324487 2/17/2004 0.094599 2/17/2009 0.11479 

3/16/1994 0.146918 3/2/1999 0.325072 2/24/2004 0.103533 2/24/2009 0.118143 
3/23/1994 0.146273 3/9/1999 0.304629 3/2/2004 0.104977 3/3/2009 0.118282 
3/29/1994 0.174758 3/16/1999 0.284739 3/9/2004 0.100482 3/10/2009 0.117308 
4/6/1994 0.20566 3/23/1999 0 .286387 3/16/2004 0.108991 3/17/2009 0 .117308 

4/13/1994 0.208645 3/29/1999 0.28013 3/23/2004 0.103533 3/24/2009 0.107991 
4/20/1994 0.244666 4/6/1999 0.268859 3/30/2004 0.101211 
4/27/1994 0.226631 4/13/1999 0.271516 4/5/2004 0.099898 

5/3/1994 0.229151 4/20/1999 0.264265 4/13/2004 0.10019 
5/11/1994 0.2242 4/27/1999 0.263688 4/20/2004 0.099166 
5/18/1994 0.228313 5/3/1999 0.263688 4/27/2004 0.100482 
5/25/1994 0.229256 5/11/1999 0.265131 5/4/2004 0.107276 
6/1/1994 0.226525 5/18/1999 0.26195 5/11/2004 0.113947 
6/8/1994 0.229151 5/25/1999 0.262433 5/18/2004 0.10842 

6/15/1994 0.227473 6/1/1999 0.270758 5/25/2004 0.106415 
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6/22/1994 0.223988 6/8/1999 0.277993 6/1/2004 0.108705 
6/29/1994 0.222288 6/15/1999 0.280593 6/8/2004 0.108991 

7/6/1994 0.229256 6/22/1999 0.268954 6/15/2004 0.108277 
7/13/1994 0.235489 6/29/1999 0.268383 6/22/2004 0.108848 
7/20/1994 0.241223 7/6/1999 0.260981 6/29/2004 0.111972 
7/27/1994 0.234457 7/13/1999 0.261078 7/6/2004 0.110413 

8/3/1994 0.221862 7/20/1999 0.258745 7/13/2004 0.110413 
8/10/1994 0.214874 7/27/1999 0.262047 7/20/2004 0.110697 
8/17/1994 0.195434 8/3/1999 0.26962 7/27/2004 0.117029 
8/24/1994 0.196457 8/10/1999 0.280315 8/3/2004 0.117168 
8/31/1994 0.202206 8/17/1999 0.266473 8/10/2004 0.118004 
9/7/1994 0.204771 8/24/1999 0.261272 8/17/2004 0.11661 

9/14/1994 0.201982 8/30/1999 0.262723 8/24/2004 0.119254 
9/21/1994 0.195776 9/7/1999 0.261659 8/31/2004 0.118838 
9/28/1994 0.192579 9/13/1999 0.260981 9/7/2004 0.119254 
10/5/1994 0.192579 9/21/1999 0.261659 9/13/2004 0.11856 
10/12/1994 0.194637 9/28/1999 0.260884 9/21/2004 0.119116 
10/19/1994 0.199961 10/5/1999 0.255515 9/28/2004 0.123255 
10/26/1994 0.203323 10/12/1999 0.233007 10/5/2004 0.123803 
10/31/1994 0.20187 10/19/1999 0.242644 10/12/2004 0.123803 
11/9/1994 0.196457 10/26/1999 0.241934 10/19/2004 0.125307 

11/16/1994 0.196003 11/1/1999 0.243555 10/26/2004 0.128162 
11/23/1994 0.201646 11/9/1999 0.22957 11/2/2004 0.128838 
11/29/1994 0.200524 11/16/1999 0.224941 11/9/2004 0.131263 
12/7/1994 0.194295 11/23/1999 0.237649 11/16/2004 0.131666 

12/14/1994 0.199398 11/30/1999 0.231865 11/23/2004 0.133406 
12/21/1994 0.223988 12/7/1999 0.22547 11/30/2004 0.13354 
12/28/1994 0.359014 12/14/1999 0.228523 12/7/2004 0.133139 

1/4/1995 0.37425 12/21/1999 0.231136 12/14/2004 0.136465 
1/11/1995 0.423934 12/28/1999 0.226631 12/21/2004 0.136598 
1/18/1995 0.417151 1/4/2000 0.228313 12/28/2004 0.13673 
1/25/1995 0.403355 1/11/2000 0.219939 1/4/2005 0.136068 
2/1/1995 0.371017 1/18/2000 0.223776 1/11/2005 0.136465 
2/8/1995 0.390444 1/25/2000 0.231969 1/18/2005 0.136995 

2/15/1995 0.423934 2/1/2000 0.234457 1/25/2005 0.136995 
2/22/1995 0.537558 2/8/2000 0.220688 2/1/2005 0.142771 

3/1/1995 0.485194 2/15/2000 0.215848 2/8/2005 0.143682 
3/8/1995 0.532126 2/22/2000 0.216389 2/15/2005 0.143812 

3/15/1995 0.64974 2/29/2000 0.212808 2/22/2005 0.14485 
3/22/1995 0.650908 3/7/2000 0.201646 3/1/2005 0.146144 
3/29/1995 0.616807 3/14/2000 0.194409 3/8/2005 0.146015 
4/5/1995 0.614502 3/20/2000 0.193266 3/15/2005 0.14666 

4/11/1995 0.623664 3/28/2000 0.189471 3/18/2005 0.147691 
4/19/1995 0.623664 4/4/2000 0.189933 3/29/2005 0.149231 
4/25/1995 0.600458 4/11/2000 0.188082 4/5/2005 0.150127 

5/2/1995 0.590597 4/17/2000 0.193838 4/12/2005 0.149487 
5/10/1995 0.548042 4/25/2000 0.188198 4/19/2005 0.150382 
5/17/1995 0.533584 5/2/2000 0.189009 4/26/2005 0.149743 
5/23/1995 0.474999 5/9/2000 0.208204 5/3/2005 0.151785 
5/30/1995 0.498603 5/16/2000 0.201982 5/10/2005 0.152293 

6/6/1995 0.500045 5/23/2000 0.217145 5/17/2005 0.151275 
6/14/1995 0.468902 5/30/2000 0.218114 5/24/2005 0.150765 
6/21/1995 0.451732 6/6/2000 0.209964 5/31/2005 0.150127 
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6/27/1995 0.428958 6/13/2000 0.216929 6/7/2005 0.150127 
7/4/1995 0.43393 6/20/2000 0.221435 6/14/2005 0.149871 

7/11/1995 0.443528 6/27/2000 0.23456 6/21/2005 0.149871 
7/18/1995 0.428625 7/4/2000 0.205549 6/28/2005 0.149743 
7/25/1995 0.414341 7/11/2000 0.194865 7/5/2005 0.149743 

8/1/1995 0.396837 7/18/2000 0.198947 7/12/2005 0.149743 
8/8/1995 0.390805 7/25/2000 0.197138 7/19/2005 0.149615 

8/15/1995 0.387541 8/1/2000 0.21117 7/26/2005 0.149999 
8/22/1995 0.382786 8/8/2000 0.215632 8/2/2005 0.149871 
8/29/1995 0.391888 8/15/2000 0.22026 8/9/2005 0.149743 

9/5/1995 0.380943 8/22/2000 0.218221 8/16/2005 0.149359 
9/12/1995 0.381681 8/29/2000 0.213353 8/23/2005 0.149231 
9/19/1995 0.366467 9/5/2000 0.209195 8/30/2005 0.147305 
9/26/1995 0.38146 9/12/2000 0.213353 9/6/2005 0.146531 
10/3/1995 0.410269 9/19/2000 0.218651 9/13/2005 0.144591 
10/9/1995 0.416877 9/26/2000 0.214331 9/20/2005 0.142641 
10/17/1995 0.437085 10/3/2000 0.215632 9/27/2005 0.142119 
10/24/1995 0.438721 10/10/2000 0.215415 10/4/2005 0.141728 
10/30/1995 0.446107 10/17/2000 0.226209 10/11/2005 0.141074 

1117/1995 0.511436 10/24/2000 0.233111 10/18/2005 0.140288 
11/14/1995 0.542826 10/30/2000 0.235695 10/25/2005 0.1395 
11/21/1995 0.514244 11/7/2000 0.237751 11/1/2005 0.139237 
11/28/1995 0.507025 11/14/2000 0.239287 11/8/2005 0.138316 
12/5/1995 0.476572 11/21/2000 0.242644 11/15/2005 0.137656 

12/11/1995 0.488801 11/28/2000 0.245472 11/22/2005 0.13673 
12/19/1995 0.48156 12/5/2000 0.237136 11/29/2005 0.135271 
12/26/1995 0.467735 12/11/2000 0.231344 12/6/2005 0.134207 

12/19/2000 0.230823 12/13/2005 0.130457 
12/26/2000 0.240511 12/20/2005 0.128973 

12/27/2005 0.128838 
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RESULTADOS SIMULACIONES 

Se efectuaron las siguientes corridas tomando en cuenta el tipo de casas. 

VIVIENDA TIPO MEDIA 
#SIM. DEFAULT 

10 

100 

1000 

10000 

prom 

o 

875 .03 

875 .025 

875 .02 

875 .015 

875 .01 

875 .005 

875 

' 
l 

1 ', 

o 

PREPAGO 

875.0099 

875.011 

875.0104 

875.0104 

875.0104 

10 7 0 

~ r 

" 

~ 
.... 

10 

~ .. 
~ 

20 30 

40 

... 

f" 

regr( N b Traj, N bSte p,sigma, K,SBegin) 

regr(l0,120,.064,1500,900) 

--10T 

--100T 

--1000T 

--10000T 

c;o nO 

--10T 

--100T .... 

J_ 
't l 

- 1000T 

--10000T 

40 50 60 
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DEFAULT 

10 100 1000 10000 

1 443.0287 524.5706 526.5252 527.7744 

2 518.7225 509 .7577 523.9395 524.6412 

3 517.5945 516.702 522.4487 535.3815 

4 540.1616 541.0963 534.5256 522.3486 

5 514.4804 532 .0407 528.051 558.6707 

6 559.9895 517.8498 533.0571 525.5578 

7 542.1047 537.7034 557.8237 536.2325 

8 531.5482 522.3374 508.8992 530.3549 

9 536.9107 536.6347 527.3262 534.9064 

10 536.9107 540.8598 528.3335 512.9293 

11 548.7375 546.3856 519.8112 505.0744 

12 476.9593 534.7377 543.512 546.2103 

13 543.7819 534.51 513.6537 533.0121 

14 532.4251 516.7273 509 .9754 519.7656 

15 526.7848 530.5988 526.7669 524.8556 

16 453.6067 520.8283 526 .1201 515.1693 

17 511.9512 536.2131 526.1246 525.5044 

18 460.6395 526 .8815 513.5067 535.289 

19 519.5505 531.8136 528.9884 523.7304 

20 417.1569 526.9294 524.3153 524.7959 

21 537.1652 533 .5901 544.0901 517.4283 

22 514.6653 535.3374 537.6538 524.6144 

23 542.4106 543.0429 553 .8351 546.1341 

24 554.1327 516.9821 585 .9067 532.3752 

25 523.9139 523 .7874 519.4424 514.4413 

26 562.5897 525.8856 525 .8263 524.6867 

27 533.1716 531.9634 519.6665 537.0674 

28 539.9883 528.9488 527.8587 538.6532 

29 487.3914 519.4403 546.9163 514.5608 

30 529.5551 514.506 511.9171 514.5608 

31 529.9116 508.932 539.4265 514.7028 

32 534.2868 523.4662 545 .3856 522.8254 

33 474.3429 512.0495 527 .7744 538.8576 

34 542.805 518.3246 529.9592 531.4342 

35 548.3241 513.8226 557.4483 532.4309 
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36 536.9254 513.3058 544.4327 526.4938 

37 535.1259 523.1133 540.3349 528.4203 

38 526.3131 529.5763 522.2532 529.4602 

39 533.3794 523.0447 539.7203 529.4602 

40 518.5561 509.9175 540.7244 529.9238 

41 537.3734 546.3052 518.1416 526.658 

42 507.3502 530.0237 526.6025 520.6155 

43 541.686 524.3735 530.774 504.6798 

44 515.033 526.717 525.0897 533.4318 

45 520.9154 523.6775 491.3326 533.4318 

46 520.3723 525.8085 518.5771 543.6025 

47 486.333 531.8554 534.8399 525.4762 

48 539.6491 529.4845 511.7969 545.1873 

49 544.5861 534.4904 529.4637 535.8589 

50 505.5578 516.181 552.9578 515.2856 

521.1371 526.4626 530.477 527.8993 

PREPAGO 

10 100 1000 10000 

1 875.013 875.0103 875.0099 875.0107 

2 875.0075 875.0096 875.0095 875.0107 

3 875 .0077 875.0089 875.0096 875.0103 

4 875 .004 875 .0064 875.0098 875.0104 

5 874.9988 875.0099 875.0115 875.0105 

6 875 .0238 875.0101 875.0105 875.0105 

7 875.0036 875.0102 875.0099 875.0102 

8 875.0121 875.0124 875.0107 875 .0103 

9 875 .005 875 .0176 875.0104 875.0107 

10 875 .0113 875 .0087 875.0104 875.0102 

11 875.0054 875 .0106 875.01 875.0102 

12 875 .0056 875 .011 875.0117 875.0103 

13 875.0222 875.0123 875.0106 875.0104 

14 875.0062 875.0111 875.0105 875.0102 

15 875.0205 875 .0138 875.0109 875.0105 

16 875.0028 875.0092 875.0099 875.0104 

17 875.0129 875.0095 875.0107 875.0102 
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18 875.0179 875.0092 875.0101 875.0104 

19 875.0154 875.0165 875.0105 875.0106 

20 875.0081 875.0112 875.0097 875.0105 

21 875.0017 875.0112 875.0102 875.0103 

22 875.0156 875.0093 875.0098 875.0104 

23 875.0034 875 .0084 875 .01 875 .0104 

24 875.0171 875.0106 875.0104 875.0103 

25 875.0102 875 .0111 875.0108 875.0108 

26 875.0095 875.0121 875.0107 875.0103 

27 875.0179 875.0151 875.0096 875.0101 

28 875.0032 875.0103 875.0107 875.0107 

29 875.0235 875.0099 875.01 875 .011 

30 875.0053 875.0151 875.0106 875.0107 

31 875 .0037 875.0099 875.0101 875.0107 

32 875 .016 875.0123 875.0109 875.0104 

33 875.0059 875.0105 875.0097 875.0103 

34 875 .0091 875.0108 875.01 875.0107 

35 875 .0277 875.0102 875 .0097 875.0104 

36 875.0037 875.0118 875.0102 875.0102 

37 875.0052 875.0072 875.0107 875 .0105 

38 875.0114 875.0108 875.0107 875.0106 

39 875.0086 875.0106 875.0105 875.0104 

40 875 .0094 875.0107 875.0098 875.0108 

41 875.0019 875.0089 875.0102 875.0105 

42 875.0173 875 .016 875 .0109 875.0103 

43 875.0037 875.0067 875 .0112 875 .0103 

44 875 .0056 875 .0065 875.0105 875.0103 

45 875.0048 875.0112 875.0103 875.0101 

46 875.0056 875.0106 875.0103 875.0103 

47 875.0034 875.0104 875.0108 875.0103 

48 875.014 875.0141 875.0107 875.0103 

49 875.0239 875.0193 875.0098 875.0101 

so 875 .0027 875.0078 875.0114 875 .0103 

875.0099 875.011 875.0104 875.0104 -
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VIVIENDA TIPO ECONOMICO 

#SIM. 

10 

100 

1000 

10000 

prom 

300 

250 

200 

150 

00 

so 

o 

o 

486.68 

486.678 

486 .676 

486.674 

486.672 

486.67 

486 .668 

486.666 

10 

} 
,_. 

.,¡ "\ 

o 

PREPAGO 

486.6724 

486.672 

486.6722 

486.6722 

486.6722 

20 30 

n 

... J ~ 
~IV V i 

~ 

10 20 30 

regr( N b Traj, N bStep,sigma, K,SBegi n) 

regr(l0,120,.050,800,500) 

--lOT 

-- lOOT 

- 10001 

--100001 

'1 0 so 60 

--lOT 

nl --lOOT 

'y,~, --lOOOT 

--100001 , 

40 so 60 
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DEFAULT 

10 100 1000 10000 

1 253 .211 248.8272 268.8185 255.3139 

2 262.4881 266.5704 255 .7402 269.0436 

3 263.7996 260.1573 262 .5298 257.0981 

4 232.1921 253.6644 260.9122 261.2187 

5 271.7232 264.8425 266.7136 265.9283 

6 265.8568 259.2628 264.5349 264.7436 

7 242.0941 265.3402 264.1819 255.1502 

8 250.2092 262.9949 254.3197 253.7472 

9 264.6012 263.2601 244.057 258.155 

10 260.7441 264.9476 261.9333 259.9835 

11 277.3584 263.7629 262.491 267.4262 

12 257.8584 259.7228 259 .8955 256.7091 

13 261.9484 266.1463 263.5 256.3044 

14 259.7042 270.1575 265.0704 265.721 

15 264.8845 254.0041 263.9213 266.9302 

16 231.5916 271.9479 263.6895 259 .774 

17 263.4759 248.1655 249.7377 269.0787 

18 266.5669 259.0966 264.982 260.4981 

19 253.0771 267.6413 265.8369 257.0824 

20 259.6051 266.1111 254.7667 248.5716 

21 256.9663 252.0099 266.0527 258.4362 

22 267.2906 257.8987 271.7685 263.626 

23 239.2225 260.624 254.8714 251.9501 

24 265.6712 267.0669 259 .0327 265.1826 

25 265.0208 253.2507 262 .0588 253.2973 

26 269.4731 246.1876 260.7958 264.9794 

27 254.3647 267 .8921 262 .3791 266.6961 

28 254.3663 260.8413 248 .2836 258.3142 

29 263.2948 262.0869 263.0925 262.7391 

30 255.7878 257.5034 257.5414 262.0961 

31 268.0511 261.4375 252.4706 250.514 

32 260.4385 266.8588 260.481 260.2074 

33 258.074 273 .4275 261.4587 271.3622 

34 262.0924 274.6251 261.8047 267.128 

35 261.1828 251.81 269.8979 254.2369 

36 230.4564 253.26 261.4648 254.2369 
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37 230.4708 263.541 263.5309 251.8284 

38 256.7534 258.0559 268.1805 269.7012 

39 255.3648 261.5234 262.086 255.0291 

40 253.3214 273.1268 268.4525 257.1056 

41 258.1033 259.8463 270.715 252.427 

42 252.9237 257.1762 265.4532 257.1056 

43 259.981 256.4821 263.5289 267.393 

44 254.5279 258.0894 259.4692 255.5468 

45 264.6533 261.2171 255.8994 260.3367 

46 243.4533 266.146 261.7856 262.7808 

47 265.0629 263.4566 251.3841 270.4612 

48 263.4236 261.7843 261.7401 261.9159 

49 255.8645 260.9011 261.3898 258.6522 

so 265.812 258.0366 263.8158 261.899 

257.4892 261.2557 261.3703 260.3133 . 

PREPAGO 

10 100 1000 10000 

1 486.6738 486.671 486.6719 486.6722 

2 486.6751 486.6708 486.6724 486.6721 

3 486.6723 486.6721 486.6719 486.6722 

4 486.6722 486.6719 486.6724 486.6722 

s 486.671 486.6725 486.6722 486.6723 

6 486.6714 486.6722 486.6723 486.6722 

7 486.6766 486.6723 486.6722 486.6722 

8 486.6715 486.6716 486.6721 486.6722 

9 486.6691 486.6709 486.6716 486.6721 

10 486.6705 486.6726 486.6721 486.6723 

11 486.672 486 .6725 486.6727 486.6722 

12 486.6718 486.6711 486.6725 486.6722 

13 486.676 486.6716 486.6722 486.6722 

14 486.6746 486.6724 486.6726 486.6722 

15 486.6706 486.672 486.6723 486.6723 

16 486.6737 486.6714 486.672 486.6722 

17 486.6694 486.673 486 .6719 486.6722 

18 486.669 486.6717 486 .6721 486.6722 

19 486.6765 486.672 486.672 486.6721 
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20 486.6721 486.6717 486.6721 486.6722 

21 486.6694 486.6716 486.6726 486.6722 

22 486.6729 486.6717 486.672 486.6721 

23 486.6741 486.6724 486.6722 486.6721 

24 486.672 486.6725 486.6722 486.6722 

25 486.6782 486.6723 486.672 486.6722 

26 486.6724 486.6721 486.672 486.6723 

27 486.6716 486.6719 486.6721 486.6724 

28 486.6715 486.6734 486.6724 486.6723 

29 486.6723 486.6714 486.6721 486.6722 

30 486.6772 486.672 486.6726 486.6722 

31 486.6692 486.6722 486.6721 486.6722 

32 486.6745 486.6716 486.6721 486.6723 

33 486.6742 486.6711 486 .6721 486.6722 

34 486.6693 486.6712 486.6722 486 .6722 

35 486.6709 486.6724 486.6721 486.6722 

36 486.6712 486.6722 486.6724 486.6721 

37 486.6732 486.6719 486.6723 486.6722 

38 486.676 486.6713 486.6726 486.6722 

39 486.673 486.6735 486.6721 486.6722 

40 486.6733 486.6717 486.672 486.6723 

41 486.6711 486.6727 486.673 486.6723 

42 486.6703 486.6724 486.6721 486.6723 

43 486.6749 486.672 486 .6721 486.6723 

44 486.6703 486.6731 486.6722 486.6723 

45 486.6691 486.6706 486.6721 486.6722 

46 486.6721 486.6717 486.6722 486.6722 

47 486.6714 486.6735 486.6719 486.6722 

48 486.6694 486 .6713 486.6721 486.6723 

49 486.6747 486.6732 486.6722 486.6721 

so 486.6708 486.6719 486.6723 486.6722 

486.6724 486.672 486.6722 486.67221 -
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#SIM. 

10 

100 

1000 

10000 

prom 

200 

180 

60 · 

40 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
o 10 

291.68 

291.678 

291.676 

291.674 -

291.672 

291.67 

291.668 

291.666 

o 10 

PREPAGO 

291.6701 

291.6584 

291.6702 

291.6701 

291.6672 

20 30 

20 30 

regr(NbTraj,NbStep,sigma,K,SBegin) 

regr(l0,120,.050,500,300) 

- lOT 

- lOOT 

- l OOOT 

- l OOOOT 

40 50 60 

- lOT 

- lOOT 

- lOOOT 

- lOOOOT 

40 so 60 
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DEFAULT 

10 100 1000 10000 

1 170.4684 178.9949 176.2191 175.4666 

2 179.0933 178.069 172 .515 2 174.1355 

3 170.3341 171.5031 179.1089 182.1652 

4 173.361 176.4412 174.5827 178.5721 

5 177.4531 181.959 171.7244 175.1841 

6 173.0156 172.9736 169.8401 175.6516 

7 170.828 182.9215 172.036 174.3859 

8 183.554 174.5773 178.4023 184.2464 

9 175.5738 178.7311 171.7227 173.9536 

10 177.7545 177.7107 169.3164 183.8289 

11 175.5738 176.677 175.929 180.5484 

12 176.6641 181.92 174.1676 173.7349 

13 178.1211 173.1425 175.086 184.7916 

14 177.72 176.4511 179.8255 172.6133 

15 174.2708 178.2307 174.544 174.8405 

16 154.7189 178.0783 180.3485 175.38 

17 180.9009 181.588 181.4596 176.3314 

18 175.9454 171.2705 176.5247 184.4205 

19 173.2562 171.9122 170.8843 175.734 

20 172.1643 175.7797 179.7664 173.5557 

21 175.911 176.8285 175.1714 176.8145 

22 174.7181 171.7844 171.394 178.9182 

23 177.2223 179.8522 176.6631 170.2474 

24 173.4506 171.8017 168.6814 176.3426 

25 176.4751 175.2131 176.5723 181.1439 

26 159.096 175.6151 167.6218 174.204 

27 174.2723 188.9208 170.6859 169.2353 

28 177.4421 178.5926 171.1843 179.81.54 

29 170.7692 172.5114 176.5368 182.0412 

30 175.3105 172.5329 174.4088 173.5385 

31 179.6574 177.0911 173.0568 181.2934 

32 182.7285 174.5023 175.2935 171.1752 

33 174.0573 174.3065 179.5192 171.5493 

34 180.0559 170.3045 185.5875 179.1231 

35 174.4889 175.1437 172.333 169.3184 

36 177.854 177.0708 175 .8708 176.901 
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·-37 176.421 173.5091 175.6205 174.3071 

38 153.9449 170.4352 174.3733 173.265 

39 174.5151 171.6792 175.9895 184.0094 

40 171.4725 168.5469 179.0112 176.9983 

41 178.6728 172.1155 166.7922 172.6026 

42 180.86 179.8341 171.9319 184.7363 

43 170.6031 170.5982 175.0143 175.5682 

44 171.1196 174.7618 178.3913 174.2947 

45 176.3351 175.7306 176.7691 175.0445 

46 155.808 170.908 174.2472 175.8505 

47 157.2658 176.0864 170.2556 177.3658 

48 177.1521 173.4211 173.11 179.7712 

49 180.4311 181.1057 177.1238 176.0102 

so 173.7052 169.2722 172.3284 169.8793 

173.8517 175.5801 174.7108 176.5528 

PRE PAGO 

291.6698 291.6697 291.67 291.6701 

291.6692 291.6704 291.6701 291.6701 

291.6699 291.67 291.6703 291.6701 

4 291.6744 291.6711 291.6701 291.6702 

5 291.6686 291.6706 291.6701 291.6701 

6 291.6693 291.6698 291.67 291.6701 

7 291.6722 291.6693 291.6701 291.6701 

8 291.6705 291.6699 291.6703 291.67 

9 291.6701 291.6706 291.6701 291.6701 

10 291.6699 291.6697 291.6702 291.6702 

11 291.6693 291.6699 291.6701 291.6701 

12 291.6695 291.6698 291.6701 291.6701 

13 291.6688 291.6703 291.6702 291.6701 

14 291.6691 291.6791 291.6702 291.6701 

15 291.6694 291.0604 291.6702 291.6701 

16 291.671 291.6701 291.6702 291.6701 

17 291.6705 291.6704 291.6702 291.6702 

18 291.6694 291.6697 291.6701 291.6702 

19 291.6718 291.6703 291.6702 291.6702 

20 291.6705 291.6696 291.6701 291.6701 
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21 291.6729 291.6702 291.6701 291.6701 

22 291.6701 291.6703 291.6701 291.6701 

23 291.671 291.6701 291.6701 291.6701 

24 291.6683 291.6707 291.6703 291.6701 

1 25 291.671 291.67 291..6701 291.6701 

26 291.6683 291.6704 291.67 291.6701 

27 291.6712 291.6697 291.6701 291.6701 

l 28 291.6689 291.6791 291.6704 291.6701 

29 291.6696 291.6699 291.6701 291.6701 

30 291.6697 291.6701 291.6702 291.6701 

31 291.6706 291.6699 291.6702 291.6701 

32 291.672 291.6707 291.6703 291.6701 

33 291.6708 291.67 291.67 291.6702 

'34 291.6689 291.6698 291.6702 291.6702 

35 291.6694 291.6698 291.6702 291.6701 

36 291.6704 291.6791 291.6703 291.6701 

37 291.6694 291.6699 291.6701 291.6702 

38 291.6707 291.6698 291.6703 291.6702 

39 291.6693 291.6707 291.67 291.6701 

l 40 291.6691 291.6704 291.6702 291.6702 

41 291.6702 291.6703 291.6701 291.6701 

l 42 291.6691 291.6702 291.6699 291.6701 

43 291.67 291.6702 291.6702 291.6702 

l 44 291.6691 291.6701 291.67 291.6701 

45 291.6698 291.6702 291.6702 291.6701 

46 291.6711 291.6695 291.6701 291.6702 

47 291.6716 291.6701 291.6702 291.6702 

48 291.6699 291.6702 291.6703 291.6701 

49 291.6696 291.6702 291.6703 291.6701 

so 291.669 291.6698 291.6703 291.6701 

291.6701 291.6584 291.6702 291.6701 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con los objetivos planteados al inicio de nuestra investigación podemos 

concluir lo siguiente: 

Retos que enfrenta el mercado hipotecario mexicano. 

En México es necesario redoblar los esfuerzos en procuración de vivienda ya que 

existe un rezago aun muy grande en este tema, entre otras cosas la oferta debe 

adaptarse mejor a la demanda reduciendo los costos de construcción al utilizar mejor 

tecnología y especialmente los costos de transacción. 

Los 2 últimos años representaron un estancamiento en la industria de la vivienda la 

cual es urgente reactivar no solamente por el rezago ya mencionado sino porque por 

sus características representan una fuente importante de empleo y por el tipo de 

insumos que utiliza también ayuda a la reactivación de otras industrias. 

Durante los próximos años en este sector deberá tenerse sumo cuidado en el 

otorgamiento de crédito, y la recuperación oportuna de cartera vencida, pues debido a 

una crisis de desempleo puede repetirse escenarios de crisis anteriores. 

Para las desarrolladoras, uno de los grandes retos es adaptarse a las nuevas 

tecnologías y requerimientos de construcción que apuntan a los espacios verdes y auto 

sustentabilidad de las nuevas construcciones. 

Por su parte las instituciones financieras, deberán diseñar mecanismos más baratos de 

otorgamiento de crédito, mejores sistemas cobertura de riesgos y de recuperación de 

cartera, además de esquemas crediticios acordes a las necesidades de crecimiento del 

país. Por lo que deberán elaborar estudios de demanda, para identificar los distintos 

mercados y la forma de atenderlos así como las condiciones que afectan el 
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comportamiento de los deudores, como el salario e ingresos de las familias, la tasa de 

interés y los costos de construcción (inflación). 

Parámetros de comportamiento de los precios de las casas, en los segmentos 

interés social, económico y medio del mercado mexicano. 

De acuerdo con los 3 tipos de vivienda analizados pudimos comprobar que existen 

diferencias en los parámetros encontrándose mayor volatilidad en los precios de las 

casa de tipo medio y económico que en las de interés social. 

La valoración de contratos hipotecarios, es un vasto tema para futuras investigaciones, 

pues aunque existen diversos estudios acerca del sector hipotecario, la mayoría son 

series de datos históricos, con estudios de severidad, pero hacen falta modelos 

adecuados a cada mercado y condiciones económicas de cada país, que generen 

modelos que simulen y predigan el comportamiento de estos mercados, involucrando 

las variables que afectan a sus distintos actores. 

El uso de herramientas computacionales, en la simulación es muy útil para manejar un 

número grande datos y refinar los resultados, además de que permite simular 

condiciones de mercado de acuerdo con parámetros reales permitiendo hacer 

pronósticos. 

También es importante considerar el punto de vista del acreedor, ya que en nuestro 

trabajo, únicamente consideramos la valuación desde el punto de vista del deudor. 

Valuación de hipotecas con modelos de opciones. 

La aportación que hace esta investigación, podría ayudar al deudor a conocer cuáles 

son los límites en los que valdría la pena tomar la decisión de dejar de pagar su crédito 

o realizar su pago anticipado y con ello medir su capacidad de inversión. 
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Aunque de acuerdo con las simulaciones se muestra que a medida que pasa el tiempo, 

será cada vez menos conveniente para el deudor, dejar de pagar su deuda, pues la 

pérdida será mayor y por el otro lado, si en cualquier momento de la inversión le es 

posible adquirir una deuda, con una mejor tasa de interés el prepago será inminente. 

Aunque en los últimos meses del contrato dicho prepago ya no tendrá mucho sentido 

pues la ganancia financiera es mínima. 

En este estudio, se hizo una primera aproximación a la valuación de los contratos 

hipotecarios en México aplicando herramientas como el algoritmo de Longstaff & 

Schwartz, sin embargo, sería conveniente involucrar otras variables en la ecuación, 

tales como el monto del enganche, la deducibilidad de impuestos y otros modelos de 

tasas de interés . Asl como utilizar otros modelos de simulación más precisos, como 

por ejemplo aquellos que toman en cuenta la difusión con saltos. Lo cual permitirá tener 

mejores estimaciones. 

Las condiciones actuales del mercado mexicano en cuanto a disposición de 

información permiten hacer una distinción entre diferentes segmentos de población con 

acceso a vivienda. Esto representa mayor información para el prestamista y prestatario. 

Sin embargo aun falta explorar muchas posibilidades particulares, por cada segmento 

de la población para poder otorgar hipotecas. 
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