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Resumen

El presente do-cumento de investigación propone una metodología alterna para la valuación
de un seguro de desempleo con cobertura renovable utilizando metodologías de "credit
default swap:;" consideradCJs en el marco teórico de 'os modelos de forma reducida
aplicados en el riesgo crédito junto con la valuación de <Jctivos contingentes con procesos
afines. La primera metodología propuesta incorpora una cadena de Markov con intensidad
variable acoi-de al estado de la naturaleza que se esté modelando. La segunda
metodología propuesta utilizma la simulación de parámetros con e! método de Euler para
la calibración de la probabilidad de pérdida del empleo y la recuperación del mismcutilizando ecu,aciones diferenciales estocásticas (-:on difuskme~ g.ius~ianas) con reversión a
la media de largo plazo. Se realizará una comp..iracic'..n de los resultados para el corto y
mediano plaz,::> de ambas metodologías. Asimismo. se demuestro que un modelo neutral al
, iesgo puede :;er utilizado en el cálculo de una prima justa para este tipo de seguro.
El resultado de la investigación nos llevará a una metodología alterna para la valuación de
un seguro de desempleo con cobertura renovable que pue·de ser utilizado para determinar
la prima de un seguro de desempleo que incorpore l0s ciclos económicos.
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1.

Introducción

El presente documento ne investigación propone una metodología alterna para la valuución
de un seguro de desempleo con cobertura renovable uti izando metodologías de credit
default swaps dentro del marco teórico de los modelos de forma reducida aplicados en el
riesgo crédito y la valuación de activos contingentes con prncesos afines.
La primera metodología propuesta incorpora una cad,~na de Markov con intensidad
variable acorde al estado de la naturaleza que se esté modelando. La segunda
metodología propuesta utilizma la simulación de los parómetros por el método de Euler
para la calibración de la probabilidad de pérdida del empleo y la recuperación del
mismo utilizando ecuaciones diferenciales estocásticas (con difusiones distribuidas Normal
(O, 1)) con reversión a la media de largo plazo. Se reCJlizará una comparación de los
resultados para el corto y largo plazo de ambas metodolo,;¡ías.
Asimismo, se demuestra que un modelo neutral al riesgo puede ser utilizado en el cálculo
de una prima justa para este tipo de seguro.
El resultado de la investigación nos llevará a una metodología alterne para la 'voluación de
un seguro de desempleo con cobertura renovable que puede ser utilizudo para determinar
la prima de un seguro de desempleo que incorpore los ciclos económicos.
Comenzaremos definiendo los procesos afines utilizados para la modelación de las
principales variables del modelo.
Los procesos afines históricamente han sido importantes en finanzas por ser los procesos de
P.lección para tasas de interés y para modelos crediticios.
En el caso general, los procesos afines regulares, son una ,:lose de procesos de Markuv de
tiempo homogéneo que han surgido de una amplia y creciente gama de aplicaciones útiles
en las finanza~•.
Dado un espado de estados de la forma D

n

= R~

X

Rn

pcira los números enteros

m

~

O y

~

O, la propiedad clave de un proceso afín es que el logaritmo de la función
característica de la distribución de transición Pt(x,.) del proceso en cuestión, es afín con
respecto al estado inicial X E D.

Los coeficientes que definen lcJ relación afín son las soluciones de una familia de ecuaciones
diferenciales ordinarias (EDO), que son la esencia de la parametrización de los procesos
regulares afines. Clasificamos estas ecuaciones diferenciales ordinarias como, " ecuaciones
generalizadas de Riccati", por sus parámetros y por el estado que contiene el conjunto
preciso de los parámetros admisibles para los cuales existe un proceso único asociado afín
regular.
Estrictamente hablando, un

proceso afín X consiste de unCJ familia entera

realiza en el espacio canónico tal que

(]Plx)x E D y se

]Plx [X 0 = x] = 1, para todo X E D.

s

En la literatura financiera, un '·proceso afín" por lo genernl es un r receso estocástico únic<
definido (por ejemplo, como l<J solución fuerte de una ecuación diferencial estocástica) en un
espacio de probabilidad filtrc1do.

En este trabc1jo, se muestra que un proceso afín regular es un proceso de Feller cuyo
generador es afín, y viceversa. Un generador afín se carc1cteriza por la dependencia afín
de sus coeficientes a la variable de estado x E D. Los parámetros asociados con el
generador estón en relación uno-a-uno con las de las (EDO correspondientes).

l ;1 Procesos Afines para Curvas de Tasas
Existen tres razones primordiales para estudiar el comportamiento de la curva de
rendimientos utilizada por la economía de un país, la prime,ra, es que las curvas actuales de
rendimientos wntienen información acerca de la futura trayectoria de la economía.
Los (spreads) de los rendimientos de tasas han sido útiles para la estimación, no sólo, del
rendimiento d•:! corto plazo(Campbell y Shiller ( 1991 ), Cochrane y Piazzesi (2005)), sino
también actividad real (Harvey ( 1988), Estrella y Hardouvelis ( l 991 ), Hamilton y Kim
(2002)) y la inflación (Mishkin ( 1990), Fama ( 1990)).

Estas proyecciones proporcionan una base para las decisiones de inversión de las empresas,
las decisiones de ahorro de los consumidores, y las decisiones que en materia de planeación
estratégica financiera que tomen las empresas dentro de una economía.
La política monetaria es la segunda razón para el estudio de la curva de rendimiento. En la
mayoría de los países industrializados él banco central pmece ser capaz de influenciar el
corto plazo de la curva de rendimientos.
Sin embargo, lo que importa para 'la demanda agregad,:i, " son los rendimientos a largo
plazo. Para un determinado estado de la economía, un modelo de la curva de rendimiento
ayuda a entender cómo los movimientos en el corto plazo :;e transforman en rendimientos a
largo plazo.

Esto involucra la comprensión de la conducción de la política monetaria del banco central y
del comportamiento de las tasas de interés a través del tiempo.
Por otro
artículos
Además,
Webber

lado, la hipótesis de, expectativas del mercado es tratada en la mayoría de los
de investigación de esta área (por ejemplo, Balduzzi, Bertola, Foresi y ( l 996)).
poco se ha hecho en relación al tema de las primas flexibles de riesgo (Babbs y
(1993), Piazzesi (2001 ), Evans y Marshall (1998, 2001 )).

La tercera razón es la política de endeudamiento de un país. Cuando se realizan nuevas
emisiones de deuda, los gobiernos deben decidir acerca de los plazos de las nuevas
emisiones de bonos.

6

Cochrane (2001) caracteriza lo dependencia de la curva nomin..::1I de tasas de interés en la
política de deuda en una economía de sin fricciones. Missale ( 1997) considera lc-s impuestos,
mientras Angelletos (2001) asume que los mercados son incompletos.
La valuación de Derivados y las estrategias de cobertura de precios constituyen otra razón
para modelar la estructura intertemporal de tasas. Por ejemplo, los bonos con cupón
son valuados como cestas de cupones ponderadas por el precio de los bonos cupón cero
cuyo plazo vence el día de pc1go de los cupones.
Incluso la valu,:Jción de instrumentos derivados más complejos , tales como swaps, caps y
floors de futuros y opciones sobre tasas de interés se calc 1Jlan a partir de un determinado
modelo de la curva de rendimiento (ver las referencias en Duffie, Pan, y Singleton (2000)).
Los Bancos necesitan gestionar el riesgo de pago de intereses de corto plazo sobre los
depósitos, y al mismo tiempo recibir intereses de sus préstamos a largo plazo. Las
estrategias de, cobertura implican contratos contingentes sobre el futuro de las tasas de
corto plazo, tales como contratos
swap. Para valuar dichas estrategias, los bancos
necesitan saber en qué forma el precio de estos derivados depende del estado de la
economía. Por lo anterior, en el centro de cualquier valuación financiera dependiente de los
estados de la ,economía se encuentran los procesos afines de tasas.

1.2 Valuac:ión de Bonos
La Modelación de la
cupón cero.

Em

tiempo continúo

estructura de tasas de interés determina los precios de los bonos

Un Bono cupón cero que vence T períodos se negocia a un precio de pi.,.·, • La compra de
este bono en e,I tiempo t y su reventa en el tiempo t - n ~enero un rendimiento:

rt (1)
El período en el cual, se genera el rendimiento no puede ser mayor a la madurez t, de
modo que tenemos n ::; t.

El rendimiento del período suele ser aleatorio, porque
los bonos

d,~pende del valor de reventa de

P;;;t\ que de forma general es conocido en el momento t.

El valor de reventa es iguc1I al pago al vencimiento de los bonos, de modo que el
mantenimiento de los bonos hasta su vencimiento (n = t) qenera un retorno que se conoce
en el momento t.
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El rendimiento del bono hasta su vencimiento, es el "yield to maturity":

T

T

( 1.1)

La tasa de corto plazo es el límite de los rendimientos a medida que la madurez se acerca

rt

.
= l1ms-

l•

0

y., ·.

II

Los bonos son generalmente valuados utilizando una medida de probabilidad neutral al
II
riesgo Q
Por lo anterior, una valuación neutral al riesgo es aplicada bajo Q
En otras
palabras, los precios de los activos son los valores esperados de sus flujos ó cupones
descontados a la tasa libre de riesgo, donde la esperanzo se calcula utilizando la medida
de probabilidad Q
Cuando los agentes son neutrales al riesgo, el resultado de la
valuación se aplica a los datos generados bajo la medidc1 Q. En general, la medida de la
probabilidad neutral al riesgo Q * es diferentes de Q.

*.

*.

*.

El pago de bonos cupón cero es de una unidad en la fecha de vencimiento, por lo que su
precio es:

(2)

Donde E * indica esperanza bajo Q

*.

Los resultados muestran que si existe una medida de probabilidad neutral al riesgo *Q, el
sistema de los precios de activos está libre de arbitraje.
El caso contrario también es cierto con restricciones razonables sobre las estrategias de
compra-venta de activos. Además, la unicidad de Q * es equivalente a la completes de los
mercados. Detalles y referencias para estos poderosos lo:; resultados se pueden encontrar
en Duffie (200 l ).

Bajo una medida neutral al riesgo, el exceso esperado de ·endimiento de los bonos es cero.
Dicho de otro modo, la tasa de rendimiento esperada de un bono es igual a la tasa libre
de riesgo.
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(3)
Este es un abuso de notación porque en este caso dP;:-"·i ni siquiera es una variable
aleatoria.
Valores esperc1dos en periodos de rendimiento instantáneo son aproximadamente iguales a
(3), bajo los su1puestos de la desigualdad de Jensen. La relación de precios (2) se muestra
que la curva di~ rendimiento de cualquier modelo consta de dos ingredientes:
(i) el cambio d,~ medida de Q a Q

*, y

(ii) la dinámica de la tasa de c:orto plazo r bajo Q

*.

En los llamados modelos de factores de la curva de Rendimiento, (ii) se sustituye por el
siguiente supue,sto:
(ii)' la tasa de corto plazo r es una función R (x) de x y .r E ]IfV es un proceso de Markov
de tiempo homogéneo bajo Q

*.

Esto significa que x es el vector de estados correspondiente. Este supuesto modificado (ii)'
implica que la esperanza condicional en (2) es alguna función F, del plazo al vencimiento
, y el estado Xt en el tiempo t, ó

P •1.:-:1

-

-

Fix
-,, ·,1
,,• ! '

Para capturar ciertas características de los datos de los rendimientos (estacionalidades
alrededor de los ciclos macroeconómicos), se consideran las funciones R, que también
dependen de tiempo t y procesos de Markov de tiempo no homogéneo x, en cuyo caso,

p;-=-:i = F(xi, t, ,: por separado depende en

t y ,

(ademós de Xt ).

La gran ventaja de valuar los bonos (o cualquier otro activo) en tiempo continuo es el Lema
de lto. El femo dice que una función suave F de algún proceso de lto "x" y tiempo t,
también es un proceso de lto (véase Duffie (2001 ).
El lema de este modo conserva la propiedad de lto, inclusc, si F no es lineal. El Lema de lto
permite a su vez transformar el problema de resolver la esperanza condicional (2) en la
resolución de un problema de ecuaciones diferenciales parciales (EDP) para el precio de los
bonos F (x, r: . La solución de la ecuación (EDP) se llama el método de Feynman-Kac.
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1.3 Hipótesis de las Expectatiivas Locales (HEL)
La hipótesis de las expectativas locales (HEL), establece que la relación de precios (2) se
mantiene bajo la medida Q. Por lo cual, el rendimiento de los bonos está dado por:
1~·.
[
.
• , .
1 -S1I~o
r 1=>xp
-.
t
Y:. ·=-loiTE
l

•

_)

~

.,

(4)
rt+,,-

Donde S

jt

1\,dll.

La

se

basa

HEL

en

la

valuación

neutral

al

riesgo:

la

medida

Q y la medida neutral riesgo Q * coinciden. Esto significa que el exceso esperado de
rendimientos de los bonos de largo plazo es cero.

La HEL no es lo mismo que la "hipótesis de las expectativas" (HE) que establece que el
rendimiento de los bonos

Y;'°; son los valores esperados promedio de las tasas de futuras de

corto plazo,

(5)

La diferencia entre las dos hipótesis (4) y (5) se debe a la desigualdad de Jensen. Por
ejemplo,

supongamos que la tasa de corto plazo es Gaussiana bajo Q = Q * lo que

implica que S también es Gaussiana (como la suma de Gaussianas).
Con esta hipótesis de normalidad, la ecuación (4) se convierte en:

' - -\·ar•,.
l
-S l .:'T
J,,1.-:, = E.- [S l /,
:t
.

:.::7..

•

.'

1

(5.1)
Que difiere de (5), debido a la varianza. Por ejemplo, supongamos que la tasa de corto
plazo es una caminato aleatoria con perturbaciones normalmente distribuidas.
Más concretamente, la tasa de corto r resuelve la ecuación diferencial parcial estocástica
(EDPE)
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Donde
d::,t

Z es un movimiento Browniano estándar y al' alguna constante. Las perturbaciones,

son variables aleatorias normales independientemente distribuidas con media ,() y

varianza it .

(5.2).

Ya que, el movimiento Browniano

20

comienza en O con probabilidad 1. La HE predice una

curva de rendimiento plana pcira este caso,

]

· ..'T
.. = r..
au
(5.3)

Ya que,

E,(::: ··u

2.

'·

l= O

para todos los

La HEL predice un descenso en la pendiente de la curva de rendimiento debido a,

?,.,· , = rr _ varr
~

[S]

2T

= r. _ a;7:'.!

.

()

(5.4)
Donde

(5.5)

CIR ( 1981) sostienen que la EH no es consistente con el no arbitraje. Contra-ejemplos a este
argumento existen para algunos economías (por ejemplo, Fisher y Gilles ( 1998)).
11

Longstaff (2000a)

sostiene

que el mercado incompleto puede tornar imposible

la

explotación de las oportunidades de arbitraje.
Campbell ( l 986) considera que las condiciones de la desigualdad de Jensen tienden a
quedarse cortos en relación a los datos, salvo en períodos ele alta volatilidad y para bonos
con vencimientos de largo plaz:o.

1.4 Definición die los Modelos Afines con la Hipótesis de las E>:pectativas locales

Una de las ventajas de la HEL es que no se necesita saber cómo cambiar la medida de
probabilidad en el paso (i). Otra ventaja es que tenemos alguna intuición acerca de los
parámetros qu,~ determinan la dinámica de la tasa de corl"o plazo bajo cierta medida de
probabilidad, mientras que no tenemos la misma intuición acerca de tales parámetros de
riesgo bajo la medida de probabilidad neutral al riesgo.

En tiempo continuo, un proceso de Markov x vive en algún espacio de estados

D C .?.'" y

resuelve la ecuClción diferencial estocástica (EDS)

(6)

'\"

Donde .: es un movimiento Browniano estándar N-dimensional bajo Q, J-l;--: :
tendencia de x y

13 ,l.

:

D ----,. ::.:t.· es la

D ---, 3.;v,.v es su volatilidad. Los Procesos Faustianos mantienen

una tendencia c,fín iJx y una volatilidad constante

Cl':z

Colas Pesadas en la distribución de los vectores de estado pueden ser modelados
especificando una dependencia entre los estados para la volatilidad

O-x:

El proceso de solución de Markov (6) es de tiempo homogéneo, porque
Cl':z

x).
~lx

y las funciones

no dependen del tiempo.

Los precios de los bonos pueden obtenerse utilizando el enfr,que de Feynman-Kac. La idea
es ver el valor esperado condicional (2) como la solución de la EDP para el precio de los
bonos

F; x.

7"")
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La EDP puede ser obtenida en cuatro pasos:

tn

primer lugar, la ecuación de valuación (2) implica que el precio del bono al vencimiento

es igual a su p1Jgo al vencimiento.
Esto significa que F (x, O)

=

1 para todos los x

E D.

En segundo lugar, la ecuación de precios también demuestra que el precio de los bonos es
el valor esperc1do de una función exponencial, por lo que F(.-r. Tl es estrictamente positivo
(lo que permite dividir por F).
En tercer lugar,. el Lema de lto implica que F(x

7

Í es un proceso de lto por si mismo

dF (_:et:- T)

F (:i·:, T)
(7)
Con un rendimit:mto esperado instantáneo

f!F{X.

T)

=

Fr· _ix.
· T).
F(_x,T)

.. (x.. T}.
+ F'"·.
F(x_,)

. . µxi.r'1

' ·

1
--tr
:2

-¡-)]

1· a,.1.r)a~(.ri
' ·.
·.· ,TFr:~(J.'.
·- · ·

_.,

·

~

·

F(x.T)

(8)

Donde

F,, Fx y Fxx son derivadas parciales de F y tr denota la traza. Por último, la

HEL. implica que el rendimiento esperado uF ¡ x · ') es i9ual a la tasa de corto plazo

r

= Rlx)

El siguierite problema de Cauchy resume estos pasos:

, ~···-R"·,.-..
-•-~)

~lFl,_X,, .' -

F(x, O)= l
(9)
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Para todos los x E D

y '

> U.

Una serie dé condiciones dt regl./larirl,,c· se necesitan para

trabajar con la ecuación de Feynman-Kac. Por ejemplo, F ( 1:,

< deur, st: lo suficientemente

suave para el Lema de lto. Estc:is condiciones están indicadas en (')uftie (2001, Apéndice E).
Los precios de los bonos pueden ser calculados de diferentes maneras. El valor esperado
condicional en (2) puede calcularse utilizando métodos de Monte-( arlo.
La EDP (9) se puede resolver numéricamente. Para sistemas de pequeñas dimensiones (N ~
3),la

solución

precisa

se obtiene

relativamente

rápido.

Para

sistemas

de

grandes

dimensiones (N ~ 3), métodos de Monte-Cario tienden a ser má'.: atra:tivo.
La alternativa us hacer fuertes supuestos sobre la forma funcional de los coeficientes u (:r) y
Cf

í,--C)y

la

tasa

de

corto

función

R (x)

de

manera

que

el

EDP

solución de forma cerrada. La amplia clase de soluciones afí'n-exponencia I para

tiene

F

una

l .i- · -:- ) se

llama modelos de estructura inter-temporal afín.

1.5 Definición de los Modelos Afines sin la Hipótesis de las Expectativas locales
Existe un supue~sto importante en la derivación de la EDP (<;) ¡:. ara el precio del bono
utilizando la HEL, la cual, nos lleva a la siguiente conclusión; el rendimientc esperado de los
bonos de largo plazo µF (x. ,) es igual a la tasa libre de riesgo R(:r).
No obstante si queremos derivar la EDP (empíricamente) pma el caso en el que la LEH no
se sostiene. Deberá tomarse un supuesto tal que, implique que los rendimientos esperados
son siempre iguc:il a la tasa libre de riesgo bajo la probabilidad neutral al riesgo Q~, o

t·:..

, . . r t:r
•. - .,...-.,
, )

=

R i-~··1
........

(9.1)

En lugar de la dinámica de los estados (6) bajo la medida •;Jeneradora de datos, el vector
de estado x nos sirve como solución para:

(10)

De un movimiento browniano

• bajo la medida de probabilidad neutral al riesgo

Q~.

14

En el caso de una variable de estado iguo\ a la trisa libre de riesgo, x

=

r. La valuación

neutral al riesgo se aplica adecuadamentt:' de.=pué~ de ajustar la distribución de la tasa de
corto plazo. Por ejemplo, la densidad condicional de la tasa de corto plazo puede
modificarse, hacia valores más altc,s de r,
Esto haría que el valor esperado neutral ni riesgo de corto plazo fuera más alto que el
valor esperado observado.
Por lo anterior, los rendimientos observados no serían iguales la las tasas promedio
esperadas de corto plazo r. En este caso, el valor esperado de la tasa se calcularía con una
distribución ajustada es decir con un valor más alto de la media.
Una característica única del tiempo continuc.,, nos muestra qu,~ la volatilidad resulta la misma
en ambas medidas de probabilidad.

En otras palabras, los cambios de medida de la probabilid,:1d no afectan a la varianza de
X, a menos que se modelen los saltos. Por lo anterior podemos obtener la EDP de precios
de los bonos de riesgo basándose en los coeficientes neutrales al riesgo y posteriormente
vincular la dinómica neutral al riesgo del vector de estado a los datos al proceso de
generación de datos.

dF(J.';:, T)
• ~ ,¡~_Xr.
, ,,\
a'+
- - - - - -- ,"I.F
, / e

F (:-c:.

T)

1

T

r.-...,

( ,

___

\a·~- ..

v F 1,_Xr , .! - ·-r

( 1 0.1)

Donde

::: es un movimiento browniano bajo (f y la fórmula de la tasa de rendimiento

esperada ~lF(:r ,: es análoga a la ecuación (8)

(1 O 2)

Con

µ_; (:e_)

y la volatilidad

O"; (.r) de x

bajo

Q' .

Para desarrollar un modelo de valuación se debe empezar con un proceso de x bajo
y posteriormente vincular

Q'

Q' al proceso de generación de dcitos Q.
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Lo anterior implica un ,=-roce~o d~ generación de datos de X que pueden ser calculado.
El camb10 .. \Je medida capture el ajuste de riesgc,. El cambio implica la densidad -~, que e~
una

martir,gak:i

estrictamente

positivo

(de.

modo

probabilidad de eventos cero) y comienza en ~o

=1

que

Q

y

(de modo que

Q' concuerden en le:
Q' es una medida de

probabilidad).
La EDS es la siguiente:

(l l )

Donde

17c :

"

D-;

3,1x,V

.• ,

•

• La cond1c1on Nov1kov hace '~ una martingala.

Ahora considere el proceso ,,

V

definido por

(.1 l. l )

El Teorema de Girsano, \ (Duffie 2001, Apéndice D) implica que
browniano en

._

V

es un movimiento

Q'.

Mediante la inserción de la definición de Z * en la EDP ( l O)

,..¡,.
.....
,.~ ... -

( 11.2)

Es evidente que la volatilidad del vector de estado es el mismo en ambas medidas
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Este, e~ a menudo llamado el principio de invariancia de difusión. Sólo Tendencia ("drift")
cambio:

Px

(x)

= µ;

(x) -

üx

(x)

a-1;

(:r)

( 12)

Todo lo anterior nos lleva concluir que la construcción de un marco afín financiero-económico
puede considerarse como una alternativa más para los mercados financieros altamente
dependientes d,el estado de la economía actual y la futura.
En el capítulo siquiente mostraremos de manera más formal los procesos afines, la valuación
de estados de la naturaleza y su importancia en la valuación de activos financieros
contingentes dependientes de ciclos económicos.

2. Modelos Afines de Tasas
Una parte fundamental

en la utilización de los procesos ,:ifines son los fundamentos de

valuación de los mismos, por esta razón los procesos afines d,~ tasas son el punto de partida
de este capítulo.
Los modelos afines de tasas hacen suposiciones de la forma funcional de la curva de
rendimiento, las cuales nos llevan a fórmulas paramétricas.
Los principales supuestos de forma funcional son sobre la tcisa de corto plazo R (.r) y el
proceso de x pcira el vector de estado bajo una medida neutral al riesgo se mencionan a
continuación.
La forma funcic;:mal afín para ambos casos cumple lo siguiente:

• R (.r) es afín, y
• X es una difusión afín bajo Q':
- La tendencia

,u_; (.r) es

afín, y
...

,.-

·,

- La matriz de varianza O"::: '· .r ,1

1- ...

'

a ;e '·.X·'

es afín.

Estús formas funcionales son poro los coeficientes bajo la medida neutral al riesgo. En
particular,

µ,.,,: :r J

a-; (x:i o·; (x)

es

afín

bajo

la

medida

generada

por

los

datos

sólo

cuando

es afín, lo cual, puede verse en (12).
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A partir de lc,s supuestos anteriores podemos estublecer que los precios de los bonos

F {x' T) ~on exponenciales afín en x. En este contexto, los rendimientos son u fines en X, que
explica el nombre de esta clase de modelos.

2.1 Tasa afín de corto plazo

La forma funcional de la tasa de corto plazo se precisa en eil siguiente Supuesto.
Supuesto l. La tCJsa de corto plazo está dado por

' ,

~

r = R {x) = uo

,

~

·T

6 1 .r

( l 2)

'
e: ,::: :V
paraÓo E lR y 0 1 "- """

La elección de los parámetros de la tasa de corto plazo

80

y 81 depende del número de

factores en el modelo. La tasa de corto plazo por lo genercd es el factor principal en
modelos de un solo factor, lo que significa

80

=O y

81

los

= l.

La tasa de corto plazo en los modelos de un solo factor sigue un proceso de Markov. En los
modelos de n-factores, la tasa de corto plazo sirve como uno más de los factores.

Los rendimientos de largo plazo aún dependen de

otros foctores, porque la trayectoria

futura esperada de la tasa de corto plazo depende del estado actual de x en (2),
cuando la tasa de corto plazo co-varía con estos factores bajo la medida neutral al riesgo.
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2.2 Difusiones afines

Suponiendo la HEL, lo que significa que la valuación neutral al

riesgo aplica y se

encuentran bajo la medida de probabilidad de la generación de datos. Asumimos que el
vector de estados es una difusión afín bajo Q, que es más estricto cuando se busca
conseguir solucic,nes afines para los rendimientos. El caso mós general de una difusión afín
bajo Q

* tiene una prima de riesgo flexible. Estas primas de riesgo pueden introducir no

linealidades en el proceso de generación de los datos x. Bajo las premisas anteriores
tenemos el supuesto siguiente: Siendo x un proceso de difusión afín. Esto significa que x
resuelve

( 13)

Con coeficientes

'

\

~l:i: 1, X)
'
'.
O"xl.X)

Donde s(x) es una matriz diagonal N

,/so;+

s

i,.-r, y donde

5 o;

E IR. x.

= f'i.. 1..1· = .....,5 '. X)
{-

"

X
5 ¡¡

f

'\

X)

'

N con el iésimo-elemento de la diagonal

E R:'\ y I:.

l'i.

E= :S;:' "·' son constantes.

Alguna intuición acerca de difusiones afines es fácil de conseguir en el caso univariado.
La tendencia afín µ

¡ Tr .1

asegura que si el estado actual x estó por encima de su media :r,

el cambio d:::. tendrá propensión a ser negativo mientras K> O. Si el estado actual x, está
en cambio por debajo de su media

x, el cambio puede ser positivo.

En ambos casos, el proceso x es probable que regrese de nuevo a su media. La velocidad
de

ajuste es determinado por

K.

Si la velocidad es cero ( K

= O), el proceso es no-

estaciona rio.
El coeficiente

auto-regresivo se puede sacar de una muestra dando como resultado

exp: - t.. h) , donde hes la longitud del intervalo entre dos observaciones.
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Los shocks dz.

desvían a x

de su media de largo plczo. Estos shocks se distribuyen

normalmente con media cero y varianza dt.
por la volatilidad ax ( x, l.

El impacto de 1~stas perturbaciones sobre x está determinc1do

distribución normal de los shocks d:::.. se traduce en una

Con la volatilidad constante, la

distribución normal condicional para los cambios dxt .

d;-:.. pueden traducirse en di·t cuando se tienen ciclos de alta

En general, lo~ shocks

volatilidad ax ixr) y ser diferentes en los tiempos

de bajc1 volatilidad. Esta dependencia

de estado aumentada presenta heteroscedasticidad condicional.
En los datos de los rendimientos de bonos, el patrón de

heteroscedasticidad parece

positivamente dependiente del nivel de los rendimientos.

Los procesos gaussianos y los procesos de raíz son los ejemplos más conocidos de difusiones
afines. Las dos clases difieren con respecto a sus supuestos en relación a su matriz de
varianza

a,,,

•

{x)

a_,.

.

\T

1.x J

•

Los procesos de Gauss tienen una matriz de varianza constante que requiere
S¡¡

= O for

que

i == L - - - . Jy. Sin pérdida de generalidad, uno puede establecer s(x) igual

a la matriz de identidad (SOi

= l ), porque los parámetros de varianza ¿; son libres.

La EDS (6) puede convertirse en una EDS lineal (Karatzas y Shreve ( 1988).

( 14)
La existencia y unicidad de soluciones a EDS lineales son fáciles de obtener. Algo
importante con lo que se debe tener cuidado es que la solución

x es de Gauss y por lo

tanto puede tom,::ir valores negativos con probabilidad positiva.

Los procesos de

ª= ,:x I

raíz cuadrada introducen heterocedasticidc1d condicional al permitir que

dependa del estado. Las restricciones adicionales son necesarias para asegurar que

la matriz de varianza

.

O",. :

.

-T

x: a~ 1xi sea definida positiva.

Un proceso univariado de raíz cuadrada resuelve la siguiente ecuación:

dXt. --

- ,,x
- -

f-,_.

', d·t· - 'f'
-:::::-a·~·-t.
-·v:'-..tt

Xt)

( 15)
donde

t,. x. I: son todos los escalares.
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Para procesos de raíz cuadrc1da independientes pero multidimensionales la condición de
Feller puede ser establecida ecuación por ecuación.
En general, los coeficientes µ,,, tx .1 y u_.,. 1_.r) deben satisfac,er los requisitos de regularidad
para garantizar la existencia ele una solución única a la EDS (6).
Estas soluciones x se llaman soluciones fuertes, lo que significa que cualquier proceso de lto
que resuelva (ó) es igual a x en casi todas partes. Los requisitos de regularidad aseguran
que la solución no tiene un crecimiento exponencial explosivo (condiciones de crecimiento) y
es única (condiciones de Lipschitz).

Duffie y Kan ( 1996) proporcionan una extensión multidimensional de la condición de Feller.
Su condición general maneja difusiones afín correlacionadas.
La condición gcirantiza que sólo factores positivos entren a la volatilidad

a,,.

1.

:n.

La

condición es sufic:iente para la existencia de una solución única a la EDS (6).
Para las condiciones necesarios y suficientes, ver Teorema 2.7 en Duffie, Filipovic, y
Schachermayer (2003).
Condición A (suficiente para la existencia de una solución a la SDE):

r.:-ix··1
l.Paratodoslosxtalque -z,·.

2. Para todos los j, si

2.3 Valuación

dEi

(s1:I::), e/

= IU ·"'ut.,J:-:r)
,T .r·'

O. entonces

5i

.> l,,-')',T_,r ..1

(x) y

:-u--

5i

-

{xison proporcionales.

bonos con procesos afines y la hipótesis de las Expectaciones locales

HEL
Para calcular los precios de los bonos, necesitamos agregar el :;upuesto de valuación neutral
al riesgo bajo Q.
Bajo el supuesto de que la hipótesis de las expectativas locoles se mantiene tenemos lo
siguiente:
Por lo anterior,tomando los supuestos antes mencionados y las condiciones de integrabilidad
sobre los Coeficientes relacionados con la EDS, la utilización del enfoque de Feynman Kac
establecido en Duffie, Filipovic, y
Schachermayer (2003)), Duffie y Kan ( 1996)
construyeron una solución de F !1' , :1 para la EDP (9) de la forma:
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F(:c, T)

= exp ( a (-i-) -

b {,)-,--

:t·)

( 16)
Donde los coeficientes a(,) E 3. y
ordinaria

QI

( /)

b (1'! E lRN resuelven la ecuación diferencial parcial

= --óo + b (T) -

/\X +

t [ ~r

½

b (T) -

Soi

i=I

, . ·

b lT)

= --61-

-

T

, ,

1

,

:Yc

· .

--

]

2

'°" b(J) - 0_ _¿_,
:E !. sli
,......,,,_ b (T)
i=I

(17)

Empezando por un a ( ff:1

O y b (Oí - O.

Estos supuestos se pueden validar de la siguiente manera:
Dada la forma exponencial afín ( 16), el rendimiento instantán,eo de los bonos de la
ecuación (8) es

•¿~
r

~

. '.)· ,1=-a
·.
'¡
. ,.\ - b' ,,,
, ·, T .r- b ,-,
,. . - u 1.1:J+. ,
l b. .
1
'--~
~ . ,.
., }
, . _.
._ • . , r '·
•> ,~¡
'

,. '

. . . - b ;T_I
( '

O'.rl,X_!O'r\.XJ

( 18)

La EDP en (9) y por lo tanto la ecuación ( 18) son válidas parci todos los x en un abierto D,
de modo que el método de coeficientes indeterminados conduce al sistema de ecuaciones
parciales ordinarim mencionadas arriba.
Los coeficientes a(1) y b(1) se pueden calcular en forma cerrada sólo para unos pocos
casos. Por ejemplo, los coeficientes de un modelo de 1 -factor basado en un proceso de la
raíz cuadrada se emcuentran en el CIR ( 1985).
Los coeficientes pcira el caso de 2-factores con independencic1 de los procesos de la raíz
cuadrada están en Chen y Scott ( 1992). Los coeficientes de un modelo de un factor de
basado en un proc,eso de Gauss se encuentran en el Vasicek ( 1977).
En general, el sistema de EDO ( 1-4) puede ser resuelto rápida y eficientemente de forma
numérica utilizando el método de Runge-Kutta.
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La ecuación de precios de los bonos ( l 3) muestra que el HEL, junto con una tasa de corto
plazo que es afín cuya difusión es afín, implica que los rendimientos están dados por:

iog F (xt, ,)

(;-)

Yi

- - - - - = .-l (T) + B (,)

==

Xt

T

(19)

Para los coeficientes -\ ( T:1

=

-o. Í7) /T y B ( T)

= -b {7) /T

2.4 Definición general de los Procesos Afines

Los procesos afines, son procesos cuya tendencia, matriz de varianza-covarianza y saltos
(en su caso) son c1fines.

Ejemplos de procesos afines de una dimensión incluyen:

•

El proceso de Ornstein-Uhlenbeck (Vacisek):

cLYt

= K(i -

Xt)dt

+ crdlF(t)

(20)
•

El proceso de Feller (Cox lngersoll-Ross):

dXt

= K(:f -

r=:-

Xt )dt + f!\l X1dlV U)
(21)

El proceso definido como el logartimo de un Movimiento Geométrico Browniano, donde se
considera que la ecuación diferencial estocástica de 5'( t) es:

(22)
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El proceso Y(t,i := ln 3t
estocástica:

se considera como un proceso afín con una ecuación diferencial

dl't

=

(µ -

2

~o

)

dt

+ udH~

(23)

A la cual, se le deberá agregar un proceso de saltos como se· muestra en el siguiente caso.

Para ampliar ki introducción de los modelos afines consideraremos los siguiente, sea

X(t) E D C lRn un proceso afín, el cual, es un proceso de markov que se sigue la siguiente
dinámica.

d...Yt

= µ(Xt)dt + u(Xt)dnrt + dZt
(24)

Donde:
11

•

El vector de tendencia i, ( Xt) : D ---. R

•

El matriz de covarianza a-(Xt )aT(Xt) es una función afín de .Y;

es una función afín de X ;

•

lVi

•

Zt Es un proceso de saltos, tales que estos tienen asignados una distribución
probabilidad I/ en lR. 11 una intensidad {,VX(t)): t 2 O} para alguna función afín
,\ : D --' [ü, x).

Es un movimiento browniano (Ft) n-dimensional;

El semigrupo de transición X tiene un generador
2

cerrado C'
función
siguiente ecuación.

g!, f (X)

·-

f :

P.

de Lévy definido por un conjunto

D --' R con su primera y segunda derivada acotadas por la

f x( X)µ (x) + ?tr
1 [fxxCT(X)O"(I )Tj + ,\(x)
~

l

,Rn

[.f(x +

: )-

.f (x)] di/

(25)
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2.5 Modelos de Tasas Afines para la Curva Libre de RieS!:IO
El primer esfuerzo formal para utilizar los procesos afines en la teoría de valuación de
activos (APT) fue realizado por Duffie y Kan (1996), estos mostraron que si la tasa libre de
riesgo de corto plazo r(t) es una función afín de un proceso de estados que tiene t,r,a
difusión afín con saltos X(t),

Entonces el valor de un bono c:upón cero en el tiempo t cuyo plazo de vencimiento está
dado por

T es ·v(t)

V(t)

=
=

EQ

[e- Jt Po+P1·X.d.sl.Ft]

ca(t)+B(t)-X(t)

(26)

Donde n(t) y

d(t) resuelven las ecuaciones diferencial es ordinarias.

2.6 Modelos de Incumplimiento afines

Para calcular el valor de un bono con probabilidad de incumplimiento, como lo propuesto
por Lando (1997, se utiliza la esperanza anteriormente mencionada;

F(t)

=

EG

[e-ft R(.s.X,)d (ro+ r1
9

·

Xf)

t-·'-'

Xrl.:Ft]

(27)

Donde:

•

La taso libre de riesgo de corto plazo

r( t ·1
· ,

= pn- + 1-11 · X I' t ).

..

.

es una func1on afm con

saltos X(t);
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•
•

El arribo del Incumplimiento estás dado por la intem.idad estocástica .>.l() ;

q(t);== E'Q [Atcxp(- trti

+ ,\;du)]

Puede interpretarse como la densidad del

precio que paga $1 cada vez que hay un incumplimiento en el intervalo (s, 8

•

+ ds)

w Es k:i tasa de recuperación

2.7 Valuación de Activos contingentes con Procesos Afines en Finanzas
Con la finalid,:id de ampliar los procesos afines al mundo de las finanzas se establecerá
una definición general de los mismos. Sea (fl.Ft,F,lP') un espacio de probabilidad.
La teoría paro la valuación de activos nos dice que en un tiempo t

el valor de un activo

(pasivo) contingente V(t) cuyo pago será recibido en T > t con una función G(Xr) del un
proceso subyacente del precie>, está dada por la esperanzCl condicional.

V(t)

= B(t)EQB

[B(T)- 1 G(Xr)IFt]

(28)
Donde B(ti en la numeraria utilizada para calcular el valor presente,
probabilidad asociada con la numeraria y EQB [·] es la esperanza
probabilidad.

'GE

es la medida de

bajo la medida de

El mayor problema con esta línea de razonamiento es el cálculo de la esperanza.
Ahondando eri los componentes de este marco teórico pode-mos decir lo siguiente:
•

B(t) Son los precios de los bonos cupón cero libres de riesgo asociados con la tasa
libre de riesgoR(t,Xt), tal que R esta es considernda una función afín de X(t);

•

X (t) e~s un proceso afín con saltos bajo la medida ele probabilidad QB := Q:

•

La

función

G(Xt)

=

(t\J

de

pago

+ vi) cti .\:',

G

del

donde tto

activo

(pasivo)

contingente

es

es un escalar (real ó complejo),

de

la

r1 y

forma

u

son

vectores columna n-dimensionales (reales ó complejos).
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El valor del activo (pasivo) contingente puede ser expresado como:

V(t)

= EQ- [e-ft R(s,X.)ds (Fo+ F1

·XT)e"·XrlFt]

(29)

Algunas otras aplicaciones comunes en la literatura financiera de las propiedades de un
proceso regulc1r afín X son los siguientes:

El precio de las opciones
Una opción de venta, por ejemplo, confiere a su titular el derecho a vender un instrumento
financiero a un precio de ejercicio preestablecido en algún momento futuro t.
Por otro lado, la capacidad de calcular el precio de mercado de la opción es equivalente a
la capacidad de calcular la probabilidad de que se ejerza la opción.
En muchas aplicaciones, el precio del activo subyacente e~ afín con respecto a la variable
de Estado

Xt,

después de un cambio de variables.

Por lo tanto, la probabilidcid de ejercicio puede ser calculada al invertir la función
característica de la distribución de transición

Pt (x,.)

de

X .

Se puede capturar características empíricas como salto:; en el precio y la volatilidad
estocástica del rendimiento, posiblemente de un alto tipo de dimensiones, mediante la
incorporación de estas características en los parámetros del proceso afín.

El riesgo de crédito
La medición del riesgo de crédito explota las propiedades de un doble proceso de conteo
estocástico N impulsado por un proceso afín X . La intensidad de la estocástica supone que
es de la formo

{il(Xt): t

~ O}, para algún afín

x

~

il(x).

El tiempo de incumplimiento ele una entidad financiera, corno un prestatario o emisor de la
opción, se modela como el momento en el primer salto de l't
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La probabilidc1d de que no incumplimiento en t, condicionada a la

X5 y la supervivencia de

s, es

(29. l)
Este tiene la misma forma que el factor de descuento utilizado en el modelado tasa de
interés, y pueden ser tratados de la misma manera.
En el siguiente capítulo desarrollaremos una aplicación práctica de los modelos afines para
el mercado financiero mexicano enfocada a la valuación de un seguro con intensidades
cambiantes acorde al estado de la naturaleza.

3. Valuac:ión de Mercadc> del Seguro de Desempleo
En

presente capítulo propone un primer enfoque de mc,delación para la valuación del

seguro de desempleo con intensidad variable.
El modelo neutral al riesgo propuesto para la valuación del seguro de desempleo deberá
ser capaz de dar como resultado una prima justa de mercado que refleje los ciclos
económicos a través del tiempo. Se estimarán probabilidades para el desempleo

y

la

recuperación del mismo en los posibles estados de la economía. Dichas probabilidades
servirán para ajustar la valuación del seguro acorde la las condiciones económicas
prevalecientes.
La metodología alterna propuesta para la valuación de un seguro de desempleo con
cobertura renovable, utiliza modelos de forma reducida los cuales, incorporan los métodos
de valuación para "credit defoult swaps" y cadenas de Markov con intensidad variable. El
cálculo de la probabilidad del desempleo y del empleo se realizara utilizando las
variables macro económicas,

y su correspondiente tiempo de permanencia. Para el largo

plazo se propone la utilización de funciones afines para el cálculo de la probabilidad antes
mencionada. Por otro lado, para

la valuación de la exposición al riesgo por el pago de

dicho seguro se utilizará un modelo de tasas afín, el cual p•:?rmitirá correlacionar el valor de
las obligacion,:!s de una aseguradora con los ciclos económi:os prevalecientes.
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3.1 El Seguro de Desempleo
El seguro de d,esempleo para créditos financieros tiene como principal objetivo, otorgar una
cobertura temporal de los pagos de periódicos de un crédito, que pudieran ser interrumpidos
por riesgo de desempleo inesperado por parte del acreditc1do. El Máximo Número de Pagos
por Período de Cobertura del seguro típicamente se establece en seis.
La cobertura puede ser ejercida de manera consecutiva o interrumpidamente por diferentes
períodos de D,esempleo ocurridos durante el Período de Protección. Para cada evento de
Desempleo será necesario cumplir el Período de Espera. El cual, generalmente se define
como un periodo para verificar que el acreditado haya sufrido un desempleo involuntario.
Por otro lado, ,el seguro otorga a la institución financiera una cobertura, contra el riesgo de
que

los

acreditados

desempleados

incumplan

con

la

obligación

de

pago

de

las

amortizaciones mensuales del crédito que la institución financiera les otorgo.
Como cualquier seguro es un contrato sin dolo, por lo anterior, cuando termine su relación
laboral de forma voluntaria

y cuando antes del otorgamiento del crédito, sea del

conocimiento d,el acreditado que se extinguirá su relación laboral como consecuencia de
programas de recorte de personal o de retiros anticipados por parte del patrón, no tendrá
derecho a la cobertura.

Por lo anterior, podemos observar que la aseguradora al momento de otorgar sus seguros
por desempleo, esta acrecentando su portafolio de activos en mayor proporción durante el
primer año, mie,ntras que sus pasivos contingentes se irán devengando a través del tiempo
de acuerdo a l<J siniestralidad observada. Esto debido a que los pasivos contingentes vistos
como la cobertura por desempleo, pudieran se ejercidos en cualquier momento dada una
situación de desempleo que afectara a sus asegurados. De la

misma forma los activos

contingentes si9nifican un flujo de efectivo para la aseguradora que esta dado por la
primas pagados por los asegurados, siendo que dichas primas están condicionadas a la
preservación de,I empleo por parte de los acreditados.
Por lo cual, cucmdo un asegurado pierde su empleo la compañía aseguradora deja de
percibir las primas de forma temporal y mantiene unC1 salida importante de flujos
temporales de efectivo. Por lo antes mencionado podemos apreciar que el

riesgo

intertemporal al que se enfrenta la aseguradora está compuesto por múltiples facetas, los
Riesgos Financie,ros medidos por la administración los activos y los pasivos contingentes los
cuales son influidos por la tasa libre de riesgo, la Macro-económica dada por el
comportamiento del PIB, la tasa de desempleo junto con la del empleo y la actuaria!. La
última dada por los riesgos de invalidez, retiro y mortandad que pudieran intervenir con el
pago de la prima ó el ejercicio de la cobertura.
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Todo lo anterior, nos obliga a establecer un planteamiento teórico que derive en un modelo
de valuación ccipaz de capturar y modelar las distintas fa.:etas en las cuales se encuentra
inmerso el seguro de desempleo parc:i créditos financieros.
Para comenzar con dicha tarea en la presente sección ,:omenzaremos a hablar de un ·
modelo simplificado del fenómeno de estudio. Partiremos de los trabajos previamente
realizados en finanzas en materia de las obligaciones contingentes, para posteriormente
adicionar el mc1rco teórico rel_acionado con los modelos afines, las tasas de interés junto con
la valuación

de activos y pasivos contingentes y por último estudiaremos la utilidad de

modelar la probabilidad de empleo y desempleo con cadenas de Markov para obtener
una prima justc1 que refleje los ciclos económicos dentro de los cuales se encuentra inmerso
el seguro de desempleo para créditos hipotecarios.

3.2

Val1Jación de Obligaciones Contingentes para un solo Periodo

Con el objeto de contar con una forma sencilla de obtener una prima justa de mercado
para la valuación del seguro de desempleo se definirá lc1 introducción al primer modelo
básic:o.
Los

principales fundamentos para la construcción de un marco neutral al riesgo están

basados en la ausencia de fricciones de mercado tales ::orno comisiones u otros costos
ligados a este tipo de seguros junto con la ausencia de oportunidades de arbitraje. En la
ausencia de dkhas fricciones de mercado, se puede afirmar que existen probabilidades
neutrales al riesgo. Dichas probabilidades permiten establecer que la valuación de un flujo
incierto C de

una obligación contingente en un tiempo t, tiene un valor presente igual al

valor descontado de su flujo esperado.
z(t)E*(C)

(30)

Donde z(t) es el factor de descuento en t

y E* denota la esperanza bajo probabilidades

neutrales al riesgo. El enfoque general de la valuación de obligaciones contingentes fue
planteado inicicilmente por Cox y Ross ( l 97 6) y Harrison y l(reps ( l 979).
Para periodos independientes de tiempo la existencia de las probabilidades neutrales al
riesgo es mostrcida por Dalang et al. ( l 990).
Por simplicidad tomamos los periodos independientes de corto plazo t (mensuales) y que los
pagos de la aseguradora son al final de estos mismos periodos. La exposición al riesgo por
el pago del seguro es C.

Donde

q(t)

= E*() es la probabilidad neutral al riesgo de

desempleo( Es decir, que está empleado en t- l y paga en t el siniestro por desempleo).
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Por lo anterior, la prima justa para este tipo de seguro en el modelo simplificado sería la
siguiente:
p(t)=q(t) z(t)

(31)
Con q(t) se

refleja

la

prima

de riesgo que los accionistas de una

aseguradora

demandarían por asumir el riesgo del pago del seguro de desempleo y pérdidas
potenciales dado el desempleo. La incertidumbre del tiempo en el cual se da el pago del
seguro tiene una prima de riesgo positiva dado que las condiciones macroeconómicas
tienen una corrnlación positiva con el desempleo.

3.3

Definición general de procesos afines y las cadenas de Markov de tiempo
homogéneo

Un proceso estocástico X(t) es un proceso canónico afín si cumple con las siguientes
propiedades:

l.

Es un proceso de Markov de tiempo homogéneo

Una cadena de- Markov de tiempo homogéneo con un espocio finito de estados en tiempo
discreto se define de la siguiente manera:
Sea

iTt
F.· -,¡l' un espacio
. d e pro b a b"l"d
, sea •y· -- { 1• 2 • · · · · -,V}- un con1unto
.
'
11 a d a d emas

finito y Xt(._,_,•) un proceso estocástico en tiempo discreto t<JI que Xt(,.,,•) E ,l' para todo

t

= o, L 2 . . .

y para todo

~v'

E

n.

Supongamos que existe una matriz

p

de

cV

X

1V

(llamada matriz de probabilidades de transición del proceso estocástico) tal que, para todo

1, j E .Y
Tenemos que

[-Yt+i = ilXt = J] = A.,;,

A dicha matriz se le conoce como matriz estocástica.
11.

Es un proceso estocástico continuo

111.

Toma vcdores en

IV.

Cumple con la propiedc1d afín siguiente:

91;0

>(

9\n
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Existen funciones

cp y 1./J, que toman

valores en

Cm

y

cm+n

respectivamente tales que

(32)
Donde el Teorema de Keller-Ressel,Teichman, Schachermayer del 2009 nos dice que todo
proceso canónico afín es regulcH.
Por lo anterior, las funciones

cp y 1./J, satisfacen

las ecuacione·s generalizadas de Ricatti.

Con la finalidad de ampliar el modelo anterior y retomar e,I marco teórico de valuación de
lo~ activos contingentes, definiremos el marco teórico de los procesos afines al mundo de las
finanzas y estoblecemos una definición general de los mismos, que nos sirva para la
modelación de las tasas de interés y las condiciones macroec:onómicas a través del tiempo.

(n, ~ 'F, p)

Sea

un espacio de probabilidad.

La teoría para la valuación de activos nos dice que en un 1iempo t
(pasivo) contingente

V(t) cuyo pago será recibido en

T >t

el valor de un activo

ncon una función

G(X T)

de un proceso subyacente del precio, está dada por la esperanza condicional.

1

V(t) = [B(t)EºH B(t)- G(Xr) F 1 ]
1

Donde B(t) es la numeraria utilizada para calcular el valor presente,
probabilidad asociada con la numeraria y

QB

es la medida de

Eº"[] es la esperanza bajo la medida de

probabilidad.
El mayor problema con esta línea de razonamiento es el cálculo de la esperanza.
Ahondando en los componentes de este marco teórico podemos decir lo siguiente:
•

B(t) Son los precios de los bonos cupón cero libres de riesgo asociados con la tasa
libre de riesgoR(t, Xt), tal que R esta es considerada una función afín de X(t);

•

X(t) es un proceso afín con saltos bajo la medida de probabilidad Qs

•

La

función

G(X,)

=

de

pago

G

del

(vo + Vi )e;LX, donde

activo

(pasivo)

contingente

es

= Q:

de

Vo es un escalar (real ó complejo), Vi

la

forma
y

µ son

vectores columna n-dimensionales (reales ó complejos!.
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El valor del activo (pasivo) contingente puede ser expresado como:

3.4

Modelo

Teórico de Forma Reducida para la Valuación del Seguro de

Desempleo y el Marco Teórico Afín
Tomando en consideración el paradigma de Harrison y 'liska ( 1 981 ), se determina un
espacio de probabilidad con su filtración correspondiente. Definimos un proceso de tasa de
corto plazo, el cual, asume que se puede invertir un peso en un instrumento libre de riesgo
en un cierto tiempo 1 y reinvertir sus pagos de interés parn tener un valor de mercado de
t

efs

r(u)du

pesos en un tiempo futuro T.

Asumiendo mercados sin fricciones y libres de arbitraje, las probabilidades neutrales al
riesgo pueden seleccionarse ele manera que mantengan la propiedad de que todas la
obligaciones con un pago esperado Y en un tiempo t, tienen un valor de mercado en 1
t

antes de T igual a E*,(efs r(u)du Y)

donde E*, denota la esperanza condicional en el

tiempo s dada toda la información del mercado relacionada las probabilidades neutrales
al riesgo.
Suponiendo la ,~xistencia de una aseguradora que administra el seguro de desempleo con
cobertura renovable, que quisiera saber cuál sería la primn justa que debiera cobrar por
este nuevo seguro, esta podría tener en cuenta el siguiente marco teórico:
Definimos un proceso de estados multidimensional X que determinan las tasas de interés, las
intensidades neutrales al riesgo y el cambio en los niveles del PIB. Se asume que bajo las
probabilidades neutrales al riesgo X es un proceso afín. Lo anterior implica que el
logaritmo de la función característica de X (t) dado X(s) es afín, con respecto a X(s) (e.g.,
Duffie et al., 2000).
Por todo lo antes mencionado podemos decir que los procesos afines, son procesos cuya
tendencia, matriz de varianza-covarianza y saltos (en su caso) son afines.
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3.5

Moclelación de las Probabilidades de lncum1>limiento Afines, Cadenas de
Markov y los Ciclos Económicos

Con la finalidad de modelar las probabilidades de desempleo y recuperación del empleo
como funciones afines discretas que sean congruentes con el proceso afín de la tasa de
corto plazo y

que modelen los ciclos económicos, proponemos inicialmente un modelo

basado en una cadena de Markov de dos estados.
El modelo propuesto intenta modelar de forma empírica el comportamiento de las
probabilidade~ de desempleo y recuperación del empleo usando un modelo econométrico
en el cual, ambas probabilidades de transición integran la matriz de transición de una
cadena de Markov de dos estc1dos.
Los estados estimados corresponden a una desaceleración económica

en la cual, la

probabilidad ele desempleo es alta y la tasa de recuperadón del empleo es baja y a un
crecimiento económico en el cual, lo inverso se cumple. Por lo anterior, podemos interpretar
la cadena de Markov para un periodo como un ciclo económico.
Para cada periodo, el estado de la economía es determinado por la evolución de la
cadena de Mc1rkov de dos estados. Esto significa que la dinámica del estado del ciclo
económico es parametrizado utilizando dos probabilidades, es decir, si se modelara en
forma binaria (switch), la economía puede estar en el estado l ó en el estado O. Sí la
economía se encuentra en el estado l, esta se mantendrá en este con una probabilidad l -

íl;

cambiará al

estado O con una probabilidad

íl;.

Por otro lado, sí la economía se

encuentra en el estado O, esta se mantendrá en este ,:on una probabilidad l
cambiará al e!;tado O con una probabilidad

w; .

-w;

y

La forma funcional de la probc1bilidad de desempleo y de reempleo para proyecciones de
largo plazo es descrita a continuación. La forma funcional de la probabilidad será
condicional al estado de la economía y estará definida por una probabilidad condicional.
Esta forma funcional servirá pcira establecer la matriz inicial para el largo plazo de forma
que este calibrnda al estado actual de la economía y sirva como estado inicial de la matriz
de transición.

A(t )= (1 + exp(y0 + y 1r1 + y 2 PIB1

t

1
)

(33)
Donde

Ct

es el estado del ciclo económico, definido como vc1riable binaria O ó l. Por otro

lado PIBt representa la tasa de crecimiento del PIB.
La determinación de los parámetros se realizara aplicando una regresión logística.
Por lo tanto, para un conjunto de parámetros la verosimilitud puede ser calculada de
manera recursiva para ciertas condiciones iníciales vigentes, es decir, las probabilidades de
permanecer en cada estado están implícitas en la matriz de transición.
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Lo mismo aplicaría para la probabilidad de recuperación del empleo.

m(t )= (1 + exp(vo + V¡rt + r2PlBt t 1)
(34)
Además el marco teórico anterior permite modelar los saltos en el proceso afín de estados.
Por otro lado, podemos decir que tanto en el modelo de tasas r1 =R(x), el modelo de las
intensidades de desempleo

íl~ y

de regreso al empleo

w;

tienen un proceso afín

subyacente. En consecuencia existe una correlación entre el p,::1go del seguro de desempleo,
el PIB y la estructura de tasas de interés dada por el ciclo económico.
Finalmente, si definimos a P, como el pago de la prima del seguro de desempleo en el
tiempo t,

y Y, c:omo el pago de los siniestros del seguro de desempleo, cuyo modelo del

comportamiento del pago del seguro estaría dado por Vt = ed(X(t)) donde d( ) es afín.
Esto permite que

haya dependencia del modelo del pagc, con respecto a las tasas de

interés y al ries90 propiciado por el nivel de desempleo observado.
El modelo de los arribos de las intensidades es doblemente Eistocástico, cuya trayectoria es
definida por X, como es establecido por Karr (1991 ). Lo anterior significa que condicional
a la trayectoria del proceso de estados X, el desempleo y el regreso al empleo ocurren con
la primera llegada del proceso Binomial con intensidades cambiantes acorde a los estados
de la naturalezc1

íl;

y

w;

(cadena de Markov con intensidodes variables).

En particular,

condicional a las trayectorias ele X, la probabilidad del ri,~sgo de supervivencia estaría

d e f .1n1'd a como e -

e- f~ w • (µ)du

3.6

fo A'(µ)du

para e I no d esemp 1eo y para e 1 no regreso a 1 emp 1eo como

en el tiempo t.

Val1Jación de obligaciones Contingentes Utilizcindo una Cadena de Markov
con Intensidad Variable

En particular para realizar el cálculo en tiempo discreto del valor total de mercado de las
obligaciones por el pago por los siniestros de la aseguradora y de la prima justa de
mercado cobrada a los beneficiarios del seguro en periodos de tiempo independientes [O,T]
teóricamente se puede construir una cadena de Markov de la siguiente manera:
Como primer pmo se revisan las propiedades que debe cumplir un proceso estocástico
para ser una Cadena de Markov.
- Los estados deben formar un conjunto numerable (En caso contrario podemos tener un
proceso de Markov).
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- Si X(t) es el evento {En el instante t el sistema se encuentra en estado i} se debe cumplir:
P{X(tn)

= i I X(ti) = j, X(t2) = k, ... } = P(X(tn) = i I X(t1) = j}
(35)

Para cualquier tn

> t1 >

t2

>

t3 ...

Las probabilidades de transición se definen de la siguiente manera:
pij (s, t)

= P{X(t) = j I X(s) = i}
(36)

• En forma matricial (matriz de probabilidad de transición):

, -(P11~s,t)
.
Pml (s, t)

P(s, t) -

Pin ~s,
Pmn

t))

(s, t)

(37)
Para encontrar una ecuación análoga al caso discreto (n
de transición del estado i al j:
qij

= limM___.oo{pij(M) / M}, i

=n

P, ne

= 1), definimos la tasa

*j

• Y la tasa de permanencia en el estado i:

qii =

limM___.oo{pij(M) - 1 / M}, -

L * ¡ q¡¡

• qii es negativo porque la probabilidad de permanecer en el mismo estado decrece al
aumentar t. qij e:; positivo porque la probabilidad de cambia - de estado aumenta con t.

Se define la matriz de tasa de transición ("transition rote matrix") o generador infinitesimal
de la cadena corno:

.
lImn---+•O

P(M)-1

M
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Por otro lado, podríamos recurrir de forma alterna al enfoqiJe de Yuang, el cual consiste en
la utilización d,~ un proceso discreto conocido como el proceso interrumpido de Poisson,
dicho proceso permite modelar por intervalo las intensidades estocásticas de desempleo y
reempleo de manera intercalada a través de un switch virtual, el cual, puede estar
prendido (on) ó apagado (off) dependiendo del estado de lo naturaleza.
En este caso encaminaremos nuestros esfuerzo para establecer un proceso markoviano con
intensidades inteircambiables que modele los ciclos económicos periodo por periodo.

;i.·cr)

Qon
1 - ;i.•(r)

)

-'Aot-=

?i.o n

1 - w*(r)

w*(r)

Por ejemplo, podemos definir que en el estado prendido [on) existen acreditados que
pierden el empleo con una intensidad
dan con una probabilidad de

A*(r). Las transiciones de empleo a desempleo se

;i.·cr) y de desempleo a empleo con una probabilidad de

w*(r).

Por lo anterior, como primer ejercicio modelaremos la dinámica desempleo y recuperación
del empleo, con probabilidades constantes a través de los estados de la economía,

la

matriz de transición para un periodo está dada por:

1 - ;i.·cr)
( w*(r)

;i.·cr) )
1 - w*(r)

(39)
Para nuestro caso en particular, el generador infinitesimal de la cadena de Markov

con

intensidad intercambiable podría definirse como sigue:

M

= (1 - ;i_•(r)
w*(r)

A*(r) )T
1 - w*(r)

(40)
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Donde M con1"iene las intensidades de desempleo, y recuperación del empleo, V(t) es el
valor de mercado total de los pagos del seguro de desempleo y p el valor de mercado
de las primas recibidas dado el nivel de desempleo en el 1-iempo t.
Esto es,

,1.*(r) )t
1 - w*(r)

(º) * e-rt]
1

(41)
Tal que,

,1.*(r) )t
1 - w*(r)

E[~r(l O) (1 - ,1.*(r)
L,t
'
w*(r)
E*[~rc1 O) (1 - ,1.*(r)
L,t
'
w*(r)

(1) * pe-rt] =
0

,1.*(r) )t
1 - w*(r)

(1) * e-Tt]
0

(42)
Derivado del supuesto principal de nuestro modelo, podemos ver que el valor de las
primas y las obligaciones esperadas de la aseguradora son iguales.
Por lo tanto, la prima justa anualizada del seguro de desempleo con cobertura renovable
para un solo periodo es:

A'(;)

1-w (r)

)t (º'•e-rt]
l,

,l*(r) )t(l\•e-rt]
1-w*(r)
01

(43)

Por lo tanto, obtenemos como resultado una prima justa de mercado que refleja los ciclos
económicos a través del tiempo. En la siguiente parte de nuestro trabajo de investigación se
muestra la aplicación práctica del modelo junto con la estimación de sus parámetros.
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3.7

Estümación de Parámetros e Implementación del Modelo del Seguro de
Desempleo para Créditos Hipotecarios

3.7.1 Estimación de Parámetros del modelo de tasas Vasicek
Se tomaron observaciones de los últimos

20 años del cete a 28 días, aplicando a las mismas

el método de máxima verosimilitud para ajustar los parámetros del modelo. Dando como
resultado:

Estimación de Parámetros del Vasice

ex

0.59
0.13
0.20

y

a

d r = 0.59[0.13 -r(t)]

+ 0.20dX*

(44)

3.7.2 Tasas de Recuperación del Empleo y Desempleo para acreditados de Instituciones
Financieras
Tomando en consideración el número de créditos y su monto originados en el ano

2007 y

2008, y sabiendo que estos cuentan con un seguro de pago de créditos proporcionado por
una aseguradora especializada en el ramo que cubre el pago de seis mensualidades en
caso de pérdida del empleo. El número de siniestros registrndos desde

2007 a la Julio de

20 l O es utilizado para obtener la primera estimación de lci tasa de desempleo entre las
personas que

1·ienen un crédito con una Institución Financiera y que tendrían derecho a

ejercer su cobertura dado que perdieron de manera involuntmia su relación laboral, esta es
del

2.9%. La tasa de recuperación del empleo es obtenidc del número de personas que

recuperan su empleo y vuelven a pagar su crédito registrados en las bases de datos de la
Institución Financiera para el

2009 siendo esta del 7.05%.
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mar-07
Apr-07
may-07
jun-07
jul-07
Aug-07
sep-07
oct-07
nov-07
Dec-07
Jan-08
feb-08
mar-08
Apr-08
may-08
jun-08
jul-08
Aug-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
Jan-09
feb-09
mar-09
Apr-09
may-09
jun-09
jul-09
Aug-09
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
ene-10
feb-1 O
mar-1 O
abr-1 O
may-1 O
jun- 1O
jul-1 O
TOTAL

o
o

o
o

8
13
20
31
39
84
76
95
207
2,081
207
163
275
333
325
387
504
531
663
890
881
l, 160
1,233
1,647
2,601
1,607
2,021
2,029
1,732
1,456
1,526
1,570
1,303
1,154
819
1,001
1,762
1,945
2,390
1,771
2,464
36,769

1

o
4
8
6
20
29
20
56
36
47
21
39
45
60
64
108
1 14
123
185
154
189
207
21 1
319
135
224
292
254
239
287
375
327
323
286
318
570
805
859
835
1,302
7,360

o
6
10
16
25
36
58
59
92
2,015
145
1 14
180
221
292
255
319
351
625
654
673
857
903
1,248
1,886
1,487
1,537
1,523
1,594
1, 1O1
1,220
1,196
907
812
723
620
951
1,014
1, 133
1,165
951
26,858
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3.8 Implementación del Modelo del Seguro de Desempleo para Créditos Financieros

Esta sección muestra ·una implementación empírica del moddo para la valuación del seguro
de desempleo hipotecario.

Modelo Afín de Tasas, PIB y Comportamiento de Créditos Financieros
El modelo afín de estados implícito X está definido como X(t)-: (r(t). G(t)) donde
la tasa de interés de corto plazo y

G(t)

r(t)

es

es una medidc1 del crecimiento del PIB. Por lo

cual, modelamos a X como un proceso de difusión afín el cual, su dinámica es llevada por
un borwniano bi-dimensional B· .

(45)
Escrito de otro manera

dr

= 0.59[0.13 -r(t)] + 0.20d:X:1

Por otra parte,. el valor de las obligaciones de los pagc,s potenciales que tendría que
realizar la ase9uradora en un momento (primer periodo) es igual a la siguiente fórmula:

V(t)

• ~'

= E [¿ (1,0)

(1 - J*(r)
w*(r)

A* ( r) ) t
1-w*(r)

(º) * e -rt]
1

El valor de las primas recibidas en ese mismo periodo:

E* [~(1 O) ( 1 - J*(r)
L ' · w*(r)

J*(r)
t
)
1-w*(r)

(01) * pe-rt]
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=E*[~
(1 O) (97.1 %
¿ ' 7.05%

2.9% )
92.95%

1

(1) * $ * -0.04St] = B
o

e

Todo lo anterior nos da como resultado:

p =A/B =0.025
Que son 0.025 puntos base calculados en base al pago del ,:rédito y adicionados al mismo
de forma bimestral.
El resultado anterior, nos muestra que una metodología cherna para la valuación de un
seguro de desempleo con cobertura renovable puede ser utilizada para determinar la
prima un seguro de desempleo que modele los ciclos económicos. La metodología expuesta
incorpora una cadena de Markov con intensidad variable acorde al estado de la
naturaleza que se esté modelando. Asimismo, se demostró que un modelo neutral al riesgo
puede ser utilizcido en el cálculo de una prima justa para este tipo de seguro.
Para ampliar y complementar la presente investigación en el siguiente capítulo además de
estimar las probabilidades para el desempleo y la recuperación del empleo se calcularán
las probabilidades para los posibles estados de la economía. Dichas probabilidades
servirán para ajustar la valuación del seguro acorde la las condiciones económicas
prevalecientes.
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4. Modelación de las Probabilidades de Incumplimiento para distintos estados de la
economía y los ciclos económicos correspondient1~s

El modelo neutral al riesgo propuesto para la valuación del seguro de desempleo deberá
ser capaz de dar como resultado una prima justa de mercado que refleje los ciclos
económicos a trcivés del tiempo.
El presente capftulo se muestran y comparan dos enfoques, el primero extiende el modelo
del capítulo anterior adicionando los posibles estados de la economía conservando el
modelo markoviano, el segundo recurre a la vía de la simukición para la obtención de las
probabilidades de transición utilizadas en la matriz que modela dinámica del empleo
condicionado al estado de la economía.
En el primer modelo, con la finalidad de emular con datos históricos las probabilidades de
desempleo y recuperación del empleo con datos históricos que sean congruentes con el
proceso afín de la tasa de corto plazo y

que sean capaces de modelar

los ciclos

económicos, proponemos inicialmente un modelo basado en una cadena de Markov de ocho
estados. El modelo propuesto simula y aproxima la dinámica del comportamiento de las
probabilidades de desempleo y

de recuperación del empleo condicional a una economía

en crecimiento. Por otro lado, probabilidades de desempleo y de recuperación del empleo
condicional a unci economía en mcesión.
Para el segundo modelo, el cual, es utilizado como un marco de referencia para comparar
las estimaciones del primero, para el cálculo de las probabilidades de transición como
funciones afines discretas, se utiliza un modelo econométrico en este caso logístico, en el
cual, sus principciles componentes son obtenidos mediante ;imulaciones de procesos de
difusión gaussianos. Las probabilidades de la matriz de transición estimadas formaran
parte de la cadena de Markov que modelará la dinámica del empleo en los diferentes
estados de la economía.
Los estados implícitos corresponden a una desaceleración económica

en la cual, la

probabilidad de desempleo es cdta y la tasa de recuperación es baja y a un crecimiento
económico en el cual, lo inverso se cumple. Como en el caso anterior, podemos interpretar la
cadena de Markov para un periodo como un ciclo económico.
Para cada periodo, el estado de empleo-desempleo condicionado a los estados de
crecimiento y rece,sión de la economía es determinado por la evolución de la cadena de
Markov de ocho estados. Esto significa que la dinámica del empleo dado el ciclo económico
es parametrizado utilizando probabilidades de transición, es decir, implícitamente la
economía puede estar en el estado creciente ó en estado decreciente.
Para las proyecciones de largo plazo, la forma funcional de la probabilidad de desempleo
y de reempleo es descrita a continuación.

43

La forma funcional de la probabilidad será condicional al estado inicial de la economía y
estará definidc1 por una tasa de probabilidad condicion<JI. Esta forma funcional servirá
para establecer la matriz inicial de forma que este calibrada al estado actual de la
economía y sirva como estado inicial a la matriz de transición.
En particular para realizar el cálculo en tiempo discreto del valor total de mercado de las
obligaciones por el pago por los siniestros de la asegurndora y de la prima justa de
mercado cobrada a los beneficiarios del seguro en periodos de tiempo independientes [O,T]
se puede construir una cadena de Markov de la siguiente mcinera.
Definamos los posibles estados de la economía en cada periodo de la cadena de Markov:

Ec' economía buena

¡

economía mala

Ec

Ahora definiremos las probabilidades de transición asociadm a los estados:
Las probabilidades de transición

para el cambio de estado de la economía se muestran

abajo:

(l- p

l

q

p
1-q

J

(46)
Las probabilidades antes mencionadas serán calibradas inicialmente con los históricos de la
economía en rece-sión. Es decir, si se tienen dos trimestres comecutivos o más con resultados
negativos en el PIB, se podrá decir que la economía habrá pasado de buena a una
economía mala.
Por otro lado si se tiene un trimestre con resultados positivos después de uno negativo, se
podrá decir que la economía habrá pasado de mala a una economía buena.
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Por

todo

lo

antes

mencionado,

podemos

definir

las

probabilidades

de

transición

condicionadas c1 los estados de la economía de la siguiente forma:

PEcEc = P(Xn+I = Ec I xn = Ec) = 1- p
PEcEc* = P(Xn+I = Ec* \ X n = Ec) = p
PEc*Ec = P(Xn+I = Ec I xn = Ec*) = q
PEc*Ec* = P(Xn+I = Ec* ¡ xn = Ec*) = l-q

(47)
Por otro lado, comenzaremos definiendo los posibles estado:; del empleo dependientes de
la economía en cada periodo de la cadena de Markov:

e empleado economza buena
d desempleado economía buena
e

*

d*

empleado economza mala
desempleado economía mala

Emp= fr,d,e * ,d * }
Es importante mencionar que la economía es el primer factor exógeno (Macro) que afecta
nuestro modelo y por lo

tanto nuestra definición de las probabilidades de transición de

empleo y desempleo.
Es decir, el estado actual de la economía determinara el nivel de desempleo y de
recuperación del ,empleo observc1do para el siguiente trimestre ó semestre a partir de la
fecha de su medición dependiendo del sector de la economíc1. Dicho de otra manera, los
estados de la economía y su transición determinan las probabilidades de desempleo y de
recuperación del empleo para los periodos inmediatos de tiempo. Por ejemplo cuando la
economía tuviera un buen desempeño los niveles de empleo c1umentarían y los niveles de
desempleo disminuirán

por lo tanto las probabilidades correspondientes serán distintas al

caso donde la economía tuviera un mal desempeño.
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Por todo

lo

antes

mencionado,

podemos

definir

las

probabilidades

de

transición

condicionadas ci los estados de la economía de la siguiente forma:
En economía estable:

Pee =P(Xn+I =elXn =e,Ec)=l-A
Ped = P(Xn+I = d I Xn = e,Ec) = A
Pdd = P(Xn+I = d I Xn = d,Ec) = 1-- m
Pde = P(Xn+I = e I Xn = d,Ec) = m

(48)
En economía Inestable:

P*ee =P(Xn+I =elXn =e,Ec)=l-,1,*
P *ed = P(X n+I = d IX n = e, Ec) =A*
P*dd =P(Xn+I =dlXn =d,Ec)=l--w*
P *de = P(Xn+l = e IX n = d, Ec) = w *
(49)
Ahora definiremos las matrices asociadas a los estados de la economía :
Transición de Estado Economía Buena a Economía Mala

(1-,tl

l

CV

A
1-cv

J

(50)

l

1-m*

Economía Buena = Ec

J

Economía Mala = E:c*

Empleado en economía buena = e

Empleado en economÍ<l mala =e*

Desempleado en Ec. buena = d

Desempleado en Ec. mala =d*

______

_,,)

Period¿Ínicial

(51)

_____

\____

~

Periodo"siguiente
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En economía buena como estado inicial definiremos la matriz de transición

para el

desempleo y lcr recuperación del empleo como se muestra abajo:

(1-A

l

A
1-0J

OJ

J

En economía mala como estado inicial definiremos la matriz de transición

para el

desempleo y la recuperación del empleo como se muestra abajo:

,l

1-o/

J

Además la economía y su desempeño es una variable aleatoria independiente del
comportamiento y dinámica del empleo. Pero lo inverso no se cumple, es decir, el empleo si
depende de estado económico prevaleciente.
Por lo anterior, los efectos económicos sobre el mercado labor,:il son inminentes. Por lo tanto,
al tener dos variables aleatorias podemos incorporar sus efe,:tos al modelo, utilizando una
matriz de transición que incorpore todos los estados de ICJ economía a través de sus
probabilidades correspondientes,.

junto con todos los estados de la dinámica laboral con

sus correspondientes probabilidades condicionales al estado económico actual. Por lo
anterior, podríamos definir la matriz de transición del empleo, desempleo
recuperación del mismo condicionado a todos

los posibles

y

la

e:;tados de la economía de la

siguiente forma:
E. Mala

E. Buena

E. Buena

(1-- l
l
(J)

(

1 -w*l*

J(l _p)

l

A

1- úJ
l* \

1-0J

l*
1-0J*

J(q)

1-

E. Mala

úJ

*j(l - q)

(52)

E. Buena
E. Buena

E. Mala

(0-l )(1-p)
lcw)(l-p)
(1- l* )(q)
( (w*)(q)

E. Mala

J

(l )(1- p)
(1 - w )(1 - p)

(í()(q)

J

(1-w*)(q)
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Para el corto plazo las probabilidades podrán ser calculadcJs de forma empírica para el
caso particular de estudio.
Por otro lado,

para proyecciones de largo plazo las probabilidades antes mencionadas

serán calibradas inicialmente con los históricos de la tasa de· desempleo, recuperación del
empleo, Cetes2B días y la Tasa de crecimiento mensual de PIB.

A* (t )= (1 + exp(y0 + y 1r \ +y2 PIB*r

t')

(53)
Donde r1 es la tasa libre de riesgo (Cetes) y PIBt representa la tasa de crecimiento del PIB
en economía buena. Por otro lado, r*1 es la tasa libre de riesgo estresada 2o (Cetes) y
PIB*t representa la tasa de crecimiento estresada (-)2o del PIB en economía mala.

La determinación de los parámetros se realizara aplicando unci regresión logística.

Lo mismo aplicaría para la probabilidad de recuperación del empleo.

(54)
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4.1

Valuación de obligaciones contingentes utilizando una cadena de Markov con
intensidad variable

El Modelo
Un modelo de Markov Switching supone la existencia de dos (o más) estados y además
asume que el estado no es directamente observable. El patrón observado de realizaciones
de la variable de la serie de tiempo es impulsado por el cambio en las distribuciones o
estados subyacentes.
Estos interruptores entre los estados evolucionan como un proceso en primer orden de
Markov. En nuestra versión específica del modelo más genernl, hay dos estados implícitos
de la economía : uno estado normal y un estado inestable.
La variables que se ponen en marcha por la variable de estcdo son el cambio en la tasa
de interés y el

PIB. La

realización de estas variables ,es una función del estado-

dependiente de la media y la varianza.
Los estados no son observables directamente, por lo que para cada observación hay un
estimado de probabilidad de estar en un estado determinado. El modelo "Markov
Switching" también calcula las probabilidades de transición y la distribución dentro de los
dos estados.
La trayectoria esperada de una probabilidad de transición estimada, se esperaría que a
medida que evoluciona a través del tiempo y describe la relación entre el detonador de
cambio de un estad-o a otro, permanecerá variando a través del tiempo.
El modelo "Markov Switching" asume que los datos se derivan de más de un mecanismo
generador o de distribución. Sin embargo, a pesar de algunas investigaciones previas como
la de Dona Id son ( 1 992) el cual, encuentra resultados que sugieren cambios en el mecanismo
de generación, por otro lado, Calomiris y Gorton ( 1 991) encuentran que las principales
variables se comportaron de una manera que fue consistente a través de períodos de
inestabilidad y de estabilidad.
Se propone utilizar los datos de mercado dentro de la configuración del modelo de
"Markov Switching", en primer lugar para determinar los puntos de inicio y finalización de
los períodos de inestobilidad y en segundo lugar para parametrizar las probabilidades de
transición con el objeto de tener estimaciones sobre sucesos desencadenantes.
Un paso fundamental para la determinación de las probabilidad,es, es examinar los datos
de los períodos de inestabilidad para posteriormente calibrar las

probabilidades de

transición correspondientes.
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Por lo anterior, la matriz de transición

dado el estado de· la economía para un periodo

está dada por:

l

(! - ,l )(1 -

l

J

p)

(A )(1- p)
(1-w )(1-p)

(w )(1-p)

(<] -,l')(q)

(l)(q)

(co*)(q)

(1-w*)(q)

(1- ,l )(p)
(w )(p)

J

( (I -l)(! - q)
(w*)(1-q)

J

(A )(p)
(1- ú) )(p)

J

(,l')(!-q)
(1- ú) * )(1- q)

(55)
Para nuestro caso en particular, la cadena de Markov

con intensidad intercambiable

podría definirse como sigue:
T

l

(l-A )(1-p)

M=

(w )(1-p)
(1-- A* )(q)
( (e/ )(q)
(56)

Donde M contiene las intensidades de desempleo y regreso al empleo, pasar de economía
buena a mala y de mala a buenc1.

Si definimos V(t) como el valor de mercado de los pagos por siniestros del seguro de
de la economía (Buena) y asegurados con

desempleo, considerando un cierto estado
empleo.
Esto es,

V(t) =E'[¿¡(l,0,0,0)

(l -1 )(1- p)
l (w )(l~p)
(1-l)(q)
[ (w*)(q)

(l )(1- p)
(1-~

l

)(l-p)

(l)(q)

(1-w*)(q)

j

l(l -1 )(p)

)(p)
(~ )(p) (1-~ )(p)
(l

j

t

l

¡(1-1)(1-q)

(1)(1-q)

(w*)(!-q)

(l-w*)(1-q)

(i)*e-r

1]

l

(57)
Y p el valor de mercado de las primas recibidas dado el nive: de empleo en el tiempo t,
considerando una economía buena y asegurados con empleo.
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Tal que,

(l-ti )(1-p)
E[If(1,o,o,o) l (w )(I~p)
(1-ti
)(q)
(

(1-~ )(1-p)

(ti

E [Lt(O,l,0,0)

(l-ti )(1-p)
l (w )(1-p)
[

)(q) )

j l(l-ti

(1-m )(1-p)
*
(ti)(q)

(m*)(q)

(l-m*)(q)

(ti )(p)

j

[(1-l)(l-q) (l)(l-q) )
(w*)(l-q) O-w*)(l-q)

(ti )(1-p)

*
(l-tt)(q)

)(p)

)(p) (1-w )(p)

(w

(1--w*)(q)

(w*)(q)

r

j l(l-ti

(ti )(1-p)

)(p)

(tt )(p)

j

(m )(p) (l-m )(p)
(
*
*
)
(l-tt)(l-q)
(ti)(l-q)

)

(m*)(I-q)

(l-m*)(1-q)

(58)

Derivado del supuesto principal de nuestra valuación neutral al riesgo tenemos que, el valor
presente esperado de las obligaciones deberá ser igual al valor presente esperado de las
primas cobradas. Por lo anterior, podemos afirmar que se cumple la ecuación (58).

Por lo tanto, la prima justa anualizada del seguro de desemple·o con cobertura renovable
para un solo periodo es:

[
E' [ (1,0,0,0)

p)

(tt )(1- p)

l(] -

j

,l)(p)
(w )(1-p) (1-m )(1-p)
(w )(p)
(
*
*
(1- /4 )(q) (/4 )(q)
(1-l)(i-q)
( ( ú) *)(1- q)
(w*)(q) (l--w*)(q)

(1- tt )(1 -

l

j

(,l J(p) :
(1- úJ )(p)
(~1J)·e-r1 l
(l)(!-q)
(l - ú) * )(1- q)

l
j

p=-------------------t-(1-/)(1-p)
[ (w )(1- p)

n

co.1.0.0)

(o - l )(q)
(w*)(q)

(tt)(l-p)
(1- oJ )(1- p)

(l )(q) ]

(

(1-ú/)(q)

l

)(p)
(1- w )(p)
(l )(1- q)

(ú/)(1-q)

(1-w*)(l-q)

)(p)
(w )(p)
(] - l )(1- q)
(I-A

(A

l

(!) .
J •e-rt]

(59)
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Si quisiéramos calcular la ecucJción (59) para cada peso cubierto esta de vería de la
siguiente forma:

E• [ (1,0,0,0)

l

j

(1- A )(p)

)(p) 1
[ ( á) )(p) (1 - á) )(p))
(w )(1 - p) (1- w )(!- p)
(1-l)(l-q) (l)(l-q)
(1-l)(q) (l)(q)
[ (w*)(q) (1-w*)(q)
[ (w*)(1-q) (1-w*)(l-q))

( (1 - A )(1- p)

(A )(1- p)

l

(A

¡

p=-------------------------------((1 - A )(1- p) (A )(1- p)
¡(1- A )(p_) (A )(p)

l (w )(1-p)

E·[ (0,1,0,0)

[_

(1-l)(q)
[ (w*)(q)

(1-w

l

j

j

)(1-p)

(l)(q)
(l-w*)(q)

(w )(p)

(1-w )(p)

l

¡(1-l)(!-q)

(l)(l-q)

(w*)(l-q)

(1-w*)(l-q)

(59. l)
Por lo tanto, para el largo plazo obtenemos como resultado una prima justa de mercado
que refleja los ciclos económicos a través del tiempo.
Y para el corto plazo (un cilco económico) la ecuación

(55)

ros daría la prima justa por

ese periodo por cada peso asegurado.

Análisis Econométrico para el mediano y largo plazo
Antes de utilizar las series de tiempo del PIB, de los cetes y de correr cualquier tipo de
regresión para nuestro modelo, realizaremos las pruebas de raíces unitarias (contrastes)
para las variables de interés: Prueba de Dicky - Fuller Aumentada y prueba de Phillips Perrón. No se puede realizar la regresión si no conocemos si la serie es estacionaria o no.
Se dice que una serie es estacionaria, si la media y las auto-covarianzas de las series no
dependen del tiempo.
La evidencia empírica muestra que la mayoría de las series macroeconom1cas no son
estacionarias típicamente en sus niveles (series de tiempo originales), indicado por una alta
correlación serial entre las observaciones sucesivas. Esto implica que la t clásica y las
pruebas F no son adecuadas y llevarán a conclusiones erróneas.
Se espera obtener variables dependientes e independientes que estén integradas del
mismo orden. No se puede realizar la regresión combinando raíces de distinto orden para
cada variable. Lo anterior nos ayudara a determinar si las serie~ de tiempo utilizadas son
las adecuadas para nuestro modelo en términos de las correlaciones implícitas existentes
entre el desempleo, el PIB y las tasas libres de riesgo (Cetes).
Si la variable no es estacionaria, debemos saber el número de diferenciaciones que
debemos hacer para volver la serie estacionaria. Por lo tanto, el concepto de
estacionalidad es clave para todo el análisis posterior.
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Para saber si existe estacionc1lidad se necesita conocer el grado de integración de cada
una de las variables. El grado de integración se denota cerno l(d), indicando el número de
raíces unitarias que tiene la serie analizada hasta volverla estacionaria.
De modo que si la serie es estacionaria se denota como 1(0), pero si tiene una raíz unitaria
se denota como 1( l ). Si tiene n raíces unitarias, se denotaró como l(n). Las diferencias entre
1(0) y 1( l ) según Suriñach, Artis, etc. ( l 99 5) se describen a continuación.

Un proceso 1(0) se caracteriza por tener:

* Una media constante y una tendencia de la serie a vol·(er a esta media cuando se ha
desviado de ella, es decir fluctúa alrededor de la media.
* Una función de auto correlc1ción simple que decrece rápidamente cuando aumentan los
rezagos.
* Varianza finita e independiente del tiempo.
Un proceso 1( l) se caracteriza por tener las siguientes características:
* El tener un comportamiento divagante, en el sentido que· no se mantiene sobre un valor
medio a lo lar~10 de su historia.

* Las auto correlaciones tienden a l para cualquier rezago.
* La varianza depende del tiempo y tiende al infinito cuando este tiende al infinito.

Para conocer el grado de integración usamos dos pruebas: la DF(A) y la prueba de Phillips
- Perrón. La primera prueba (DFA, como se abrevia, considera uno o más de un rezago)
sirve para probar la estacionalidad de una serie, es decir, es la prueba de raíz unitaria.

La prueba Phi!lips - Perrón (PP) realiza lo mismo pero pro¡)one un método no paramétrico
para controlar las correlaciones seriales de ordenes más altos en las series. Se puede
afirmar que esta prueba sirve para averiguar las raíces unitarias que posee la variable
para estacionalizarlo.

La diferencia ,,mtre la pruebc1 DFA y la PP es que mientrm la ADF corrige la correlación
serial de alto orden al añadir términos rezagados en diferencia por el lado derecho de la
ecuación, la prueba PP hace una corrección para representcr la correlación serial en el
término error ( r ).

Para la pruebe Dicky - Fuller se incluye una prueba con constante y otra sin constante. Para
la prueba a niveles en DF se usó O rezagos. Para la DFA se usa un rezago o más rezagos.
Lo mismo se aplicó para las pruebas en primeras diferencim.
En la prueba ele raíz unitaria Phillips -Para los niveles se usó O rezagos. Para la primera
diferencia se u5.a l o más rezagos, dependiendo si la series es mensual, trimestral, semestral
o anual (4 rezagos en este estudio, por ser trimestral los datos).
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Debido a que las series econom1cas, en su mayor parte no son 1(0), es necesario
estacionalizarlos, sacando diferencias (en nuestro caso, primeras y segundas). Esto se puede
relacionar con lo que se conoce como co-integración. Este concepto se basa en la idea que,
aunque las series económicas muestran un comportamiento tendencioso (implicando no
estacionalidad), una combinación lineal adecuada entre variables tendenciosos debería
quitar el componente de tendencia y de aquí las series estarían co-integradas.
La co-integración es relevante al problema de determinación de las relaciones económicas
de equilibrio o de largo plazo. La importancia de la ca-integración posa en que nos
permite describir la existencia de relaciones de equilibrio e·ntre dos o más series de tiempo,
los cuales no son estacionarios individualmente.
La existencia de una relación a largo plazo entre las vc1riables puede ser probada. La
investigación sobre pruebas de ca-integración pueden ser desarrolladas en dos direcciones
principales: pruebas basadas en los residuales desde una regresión de ca-integración
(Engle-Granger) y usando un vector de ca-integración (Johansen).
Cuando se usan diferencias, se pierde información a largo plazo que presentan las series
en niveles (las originales), y permanece solo información a corto plazo. Para corregir esto y
volver a obtener estimadores a largo plazo se acostumbra 1Jsar el Mecanismo de Corrección
de Errores (MCE). Este método fue demostrado como un buen estimador para los Mínimos
Cuadrados Ordinarios por Engle y Granger en 1987 y consisten en introducir los residuos
de la regresión estática retardada un periodo en el MCE.
Esto corrige la pérdida de información a largo plazo. En este trabajo solo analizaremos la
información a corto plazo. Cuando se quiere hacer pronósticos de tendencia, entonces se
usa el MCE.
Empezamos el análisis econométrico como la de Box - F'ierce, estableciendo que estos
conceptos y técnicas, a lo largo del tiempo y conforme avcmza el conocimiento, han tenido
ciertas críticas y sugerencias de cómo tratar a las vmiables. En estos análisis que
realizaremos nos basamos en la metodología estándar que se sigue actualmente en la
literatura econométrica.

PRUEBA BOX-PIERCE (CONJUNTA).
Las gráficas de qq de normalidad sugieren que las colas ele las distribuciones de las tasas
de crecimiento del PIB y de los Cetes son más gordas que las de la distribución normal.
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Esta prueba sirve para ver si todos los coeficientes de auto-correlación (los AC al correr el
correlograma en primer nivel) son simultáneamente iguales a cero. Para hacerlo usamos el
estadístico Q desarrollado por Box y Pierc.e y está definido como:

Q= n ¿;m k=l (AC)2.
(60)

Tabla 1

Test for Autocorrelation: Box-Pierce - Cetes
Null Hypothesis: no autocorrelation

Test Statistics:
Test Stat 10.4354
p.value 0.4032
Dist. under Null: chi-square with 1O degrees of
freedom
Total Observ.: 70

Test for Autocorrelation: Box-Pie1·ce -PIB
Null Hypothesis: no autocorrelc,tion

Test Statistics:
Test Stat 106.5178
p.value 0.0000
Dist. under Null: chi-square with 1O degrees of
freedom
Total Observ.: 70

Los resultados indican que para el caso de los Cetes el ruido blanco no puede ser
descartado, sin embargo para el caso del PIB no es tan clarn.
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PRUEBA DE DICKY FULLER (DF) - AUMENTADA (DFA)

Cuando se supone que existe el problema de raíz unitaria en alguna variable, estamos
entendiendo una situación de no estacionalidad. En econometría, una serie de tiempo que
tiene una raíz unitaria se conoce como una caminata aleatoria y no es estacionario. La
prueba DFA muestra el grado de integración para cada una de las variables. Las pruebas
de raíz unitariCl son realizadas por niveles, en primeras y se·gundas diferencias. Esta prueba
supone un HO (hipótesis nula) como paseo aleatorio y un proceso auto regresivo de orden 1,
AR( 1) estacionmio; como hipótesis alternativo. En 1981, la prueba DF es ampliado para el
caso en que el proceso siga un esquema AR(p) estacionario como hipótesis alternativo. Esta
generalización es lo que se conoce hoy como DFA. Si una serie de tiempo ha sido
diferenciado una vez y la serie diferenciada resulta ser e:;tacionaria, se dice que la serie
original es intei;Jrada de orden 1. Si lo diferenciamos 2 veces (sacar diferencia a la primera
diferencia) para hacerla estacionaria se dice que la serie original es de orden 2. Antes de
hacer esta prueba, debemos especificar el número de reza~1os adecuados.
Tabla 2
Test for Unit Root: Augmented DF TE!SI -Celes

Null Hypothesis: there is a unit root
Type of Test: t-test
Test Statistic: -4.093
P-value: 0.001939
Coefficients:

l,Jgl

lag2

lag4

lag3

lag5

lag6 constant

-1.:2772 0.2750 0.1397 0.4416 0.3140 0.1947 3.4545
Degrees of freedom: 64 total; 57 residual
Residual standard error: 39.67
Coefficients:

Value Std. Error t value Pr(> 1t 1)
lagl - 1.2772 0.3 1 21

-4.0929 0.0001

lag2 0.2750 0.2790

0.9858 0.3284

lag3 0.1 397 0.2504

0.5578 0.5792

lag4 0.441 6 0.2256

1.9577 0.0552

o. 1786

1.7585 0.0840

lag6 0.1 947 0.1 273

1.5294 0.1317

constant 3.4545 5.0606

0.6826 0.4976

lag5 0.31 40

Regression Diagnostics:

R-Squared 0 ..5983
Adjusted R-Squared 0.5560
Durbin-Watson Stat 1.9514
Residual standard error: 39.67 on 60 degrees of freedom
F-stc1tistic: 14.15 on 6 and 57 degrees of freedorn, the p-value is
8.666e-01 O

56

Tabla 2.1

Test for Unit Root: Augmented DF Test - PIB

Null Hypothesis: there is a unit root
Type of Test: t-test
Test Statistic: -4.342
P-value: 8.908e-4
Coefficients:

lagl
lag2 lag3 lag4 lag5 lag6 ccmtant
-1.4915 0.5295 0.4525 0.0953 0.6151 0.2589 0.9692
Degrees of freedom: 63 total; 56 residual
Residual standard error: 2.304
Coefficients:

Value Std. Error t value Pr(> 1t 1)
lagl -1.4915 0.3435 -4.34 l 6 0.000 l
lag2 0.5295 0.3076
1.7211 0.0908
lag3 0.4525 0.2908
1.5562 0.1253
lag4 0.0953 0.2268
0.4204 0.6758
lag5 0.6151 0.1836
3.3509 0.0014
lag6 0.2589 0.1426
1.8160 0.0747
constant 0.9692 0.3616
2.6804 0.0096
Regression Diagnostics:

R-Squared 0.8597
Adjusted R-Squared 0.8446
Durbin-Watson Stat 1.9943
Residual standard error: 2.304 on 59 degrees c,f freedom
F-statistic: 57.17 on 6 and 56 degrees of freedom, the p-value is

o
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PRUEBA DE PHILLIPS - PERRON (PP)
Esta prueba sirve para confirmar la estacionalidad de todcis las variables involucradas en
el modelo, por lo tanto es otro contraste, es decir una prueba alternativa de la prueba
Dicky ·' Fuller Aumentada. No se hizo para las segundas diferencias porque desde las
primeras diferencias se muestrcI estacionalidad.
Tabla 3

Test for 11.Jnit Rool: Phillips-Perron Te!;I - Celes
Null Hypothesis: there is a unit root
Type of Test: t-test
Test Statistic: -8.468
P-value: 2.766e-7

Coefficients:
lagl

constant

-1.0338

2.5499

Degrees of freedom: 69 total; 67 residual
Residual standard error: 40.78
Tabla 3.1

Test for Unit Rool: Phillips-Perron Te,sl - PIB
Null Hypothesis: there is a unit root
Type of Test: t-test
Test Statistic: - 1 3.01
P-value: 1

Coefficients:
lagl

constant

-1.3726

0.9014

Degrees of freedom: 68 total; 66 residual
Residual standard error: 3.29

Podemos concluir que se requieren más pruebas para poder afirmar que todas las
variables que son parámetros del modelo del seguro de desempleo son 1( 1 ). Al parecer
las variables no son del mismo orden de integración. Por lo tanto, se r realizaron las
pruebas necesarias para determinar que las series de tiempo que son utilizadas son las
adecuadas parcI nuestro modelo en términos de las correlaciones implícitas existentes entre
el desempleo, el PIB y las tasas libres de riesgo (Cetes).
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Se deberán tomar en cuenta los resultados observados pma las series analizadas. Los
resultados observados hasta ahora nos obligan a realizar un análisis más profundo con
miras a realizar proyecciones de mediano y largo plazo para realizar una valuación de
mercado.
En teoría las propiedades afines del modelo deberán funcionar y podrán ser validadas en
el corto plazo. En la siguiente parte de nuestro trabajo ele investigación se muestra la
aplicación práctica del modelo utilizando una cadena de Markov, junto con la estimación
de sus parámetros para el corto plazo.

4.2 Estimadón de Parámetros e Implementación del Modelo del Seguro de
Desempleo para Créditos Hipotecarios
4.2.1 Estimación de Parámetros Vasicek
Se tomaron observaciones de los últimos 20 años del cete a 28 días, aplicando a las mismas
el método de máxima verosimilitud para ajustar los parám,:!tros del modelo. Dando como
resultado:
Tabla 4

Estimación de Parámetros del Vasicek

ex

0.59
0.13
0.20

y

o

dr

=

0.59[0.13 -r(t)]

+ 0.20dX*

4.2.2 Tasas de Recuperación del Empleo y Desempleo paI·a acreditados de Instituciones
Financieras
Para una valuoción de corto plazo (seguro a un año), e; decir de un ciclo económico,
bastara con tomar las probabilidades empíricas en la matriz inicial. Por otro lado, si se
realiza el cálculo por cada peso asegurado, podremos omitir los saldos asegurados
actuales.
Tomando en consideración el número de créditos y su monto originados en el año 2007,
2008,2009 y sabiendo que estos cuentan con un s,:!guro de pago de créditos
proporcionado por una aseguradora especializada en el romo que cubre el pago de seis
mensualidades en caso de pérdida del empleo.
El número de siniestros registrados en un periodo normal de nuestra economía (enero 2007
a Julio 20 l l) es utilizado para obtener la primera estimc1ción de la tasa de desempleo
entre las personas que tienen un crédito con un banco y que tendrían derecho a ejercer su
cobertura dado que perdieron de manera involuntaria su relación laboral, esta es del

3.5%.
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En un periodo de crisis (2008-2009) la pérdida involuntaric:i del empleo ha sido de 4.0%.
La tasa de recuperación del empleo en un periodo normal dE~ nuestra economía es obtenida
del número de personas que recuperan su empleo y vuelven a pagar su crédito registrados
en las bases de· datos de la Institución Financiera

para el 2009y 201 O siendo esta del

4.25%. En un peiriodo de crisis (2008) la recuperación del empleo ha sido de 4.2 %.

J

A
(96.5% 3.5%J
1-m -l4.25% 95.7%
en economía buena

J ( 96%

,,i*

1 - m*

-

4.0%)
l 4.20% 95.8%

en economía mala

Tabla 7

Comportamiento histórico de la economía y sus probabilid,ades de cambio de estado
Crecimiento (MM$)
Año

1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

Año

PIB base

2003
185.41
198.018
209.899
199.803
216.78

Observaciones

PIB%

2.4
6.8
6
0.2
8.5

1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

1903
1904
1905

223.309
227.227
250.733

11.04
1.75
l 0.34

1903
1904
1905

1906
1907
1908
1909

262.486
272.914

5.79
3.97

1906
1907
1908
1909

Depreciación sucesiva de la Plata

Peso se devalúa 1 3%
Peso ya no es moneda de cuño
internacionc:i 1
Peso se revalúa, paridad en 1.99 $/Dls.
Paridad peso - dólar en 2.02
México adopta Patrón Oro, Deflación y
crisis
Paridad estable a razón de 2.00 $/Dls.
Paridad estable a razón de 2.00 $/Dls.
Paridad estable a razón de 2.00 $/Dls.
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1910
1911
1912
1913

272.933

0.97

1910
1911
1912
1913
1914

1914
1915

233.733

0.1

1915

1916
1917
1918
1919

241.68
248.205
256.892
265.37

3.4
2.7
3.5
3.3

1916
1917
1918
1919

1920
1921

276.25

4.1

1920
1921

1922

282. l 07

2.22

1922

1923

291.92

3.48

1923

305.412
322.584

6.41
5.62

3"10.318

0.36

2B9.467

3.51

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

1932
1933

273.521

l 0.95

1933

1934
1935
1936
1937

291.92
3"13.998
3:39.755
350.795

6.73
7.56
8.2
3.25

1934
1935
1936
1937

1938

355.701

1.4

1938

1939
1940

375.326
3B0.232

5.52
1.31

1939
1940

1941

4·17.029

9.68

1941

1942

441.56

5.88

1942

Paridad estable a razón de 2.00 $/Dls.
Revolución Mexicana
Revolución Mexicana
Revolución Mexicana
Revolución Mexicana, Suspensión de
Pagos
Paridad de 11.15 $/Dls., Suspensión de
pagos
Paridad de 23.83 $/Dls., Suspensión de
pagos
Paridad estable a razón de 2.00 $/Dls.
Boom petrolero, persiste Suspensión
Paridad estable, suspensión de pagos
Petróleo mexicano cubre 25% consumo
mundial
Paridad estable, suspensión de pagos
Se negocia Deuda Externa en Nueva
York
Se pagan $30 millones de la Deuda
Externa
Se promulgcJ la Ley del Impuesto sobre la
Renta
Se funda el Banco de México
Se reanuda pago de la Deuda Externa
Se suspende pago de la Deuda externa
Se suspende pago de la Deuda externa
Crack de la Bolsa en USA, crisis mundial
Depreciación, fugas de moneda de oro y
plata
Depresión en USA, Recesión en México
Depresión en USA, devaluación 30% del
peso
Se fija la pmidad en $3.60, libre
convertibilidad
Paridad est::ible, nace Nacional
Financiera.
Paridad est::ible, baja inflación
Paridad est::ible, baja inflación
Bajan reservas, peso sobrevaluado 20%
Expropiación, paridad hasta 6 $/Dls.,
Banxico se retira
Paridad 5.5 $/Dls .. Nueva ley de
Banxico
Fijan Paridcd en 4.85 $/Dls.
Convenio con USA, baja Deuda, suben
Reservas
Deuda Exte•na 240 MDD, pagadero
peso por dólar.
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1943

457.504

3.61

1943

1944

494.301

8.04

1944

1945

510.247

3.23

1945

1946

543.364

6.49

1946

1947

562.989

3.61

1947

1948
1949

585.067
618.184

3.92
5.66

1948
1949

1950
1951
1952

678.284
731.027
760.464

9.72
7.78
4.03

1950
1951
1952

1953

762.916

0.32

1953

1954
1955

838.964
910.103

9.97
8.48

1954
1955

1956
1957

972.657
1,046.25

6.87
7.57

1956
1957

1958

1,101.46

5.28

1958

1959

l, 134.56

3.01

1959

1960

1,226.55

8.11

1960

1961

1,279.53

4.32

1961

1962

1,336.58

4.46

1962

1963

1,437.39

7.54

1963

1964

1,595.67

l 1.01

1964

1965

1,693.78

6.15

1965

1966

1,797.04

6.1

1966

1967

1,902.25

5.85

1967

1968
1969

2,081.51
2,152.66

9.42
3.42

1968
1969

Indemnización petrolera 24MDD, crédito
Exinbank
Inflación 28%, Prohibida importación
exportación de oro.
Inflación muy alta, emisión de billete de
$10,000
México al F/1111, termina sexenio con
132% inflación
Peso 70% sobrevaluado, fuga de
capitales
Bajan reservas, paridad 6.35$/Dls., peso
en flotación.
Fijan paridad en 8.65 $/Dls.
Guerra Corea, aumentan exportaciones,
inflación l l %
Crecimiento con inflación del l 8%
Deflación 2%, fin de sexenio
bajo crecimi,ento, plan secreto de
devaluación.
Sábado de Gloria, Devaluación a
$11.34/Dls.
Se fija la pcridad en 12.50 $/DI
La paridad •=n l 2.50 $/DI permanece
por 22 años
Crecimiento, paridad fija, sube inflación.
Crecimiento, inflación controlada, fin de
sexenio
Ortiz mena inicia el Desarrollo
Estabilizador
Crecimiento, Paridad fija, Inflación
controlada
Crecimiento, Paridad fija, Inflación
controlada
Crecimiento, Paridad fija, Inflación
controlada
Crecimiento, Paridad fija, Inflación
controlada
Milagro Mexicano, fin periodo López
Meteos
Crecimiento, Paridad fija, Inflación
controlada
Peso fuerte lo usa FMI para préstamos a
Brasil
Crecimiento, Paridad fija, Inflación
controlada
Olimpíada México, Díaz Ordaz
Tlatelolco
Crecimiento, Paridad fija, Inflación
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1970

2,292.64

6.5

1970

1971

2,378.90

3.76

1971

1972

2,574.66

8.23

1972

1973

2,777.05

7.86

1973

controlada
Crecimiento, Paridad fija, Inflación
controlada
Paridad fija, Inicia la "Docena Trágica"
lea
Período de ,:recimiento con alta inflación,
LEA
Período de i:recimiento con alta inflación,

21%
Período de crecimiento con alta inflación,

1974

2,937.48

5.78

1974

21%
Período de crecimiento con alta inflación,

1975

3, l 06.22

5.74

1975

1976

3,243.44

4.42

1976

1977

3,353.41

3.39

1977

1978
1979

3,653.77
4,008.12

8.96
9.7

1978
1979

1980

4,378.20

9.23

1980

1981

4,751.47

8.53

1981

1982

1982

1983

1983

1984

4,717.53

3.41

1984

1985

4,820.73

2 . 19

1985

1986

1986

1987

4,752.78

1.72

1987

1988

4,813.77

1.28

1988

1989

5,011.40

4.11

1989

1990

5,270.78

5.18

1990

1991

5,492.93

4.21

1991

1992

5,687.44

3.54

1992

1993

5,797.85

1.94

1993

11 %
Crecimiento, alta inflación 27%,
Devaluación, 76%
Crisis, inicia JLP, certifican reservas de
Cantarell.
Crecimiento petrolero con alta inflación,

16%
Crecimiento Cantarell, alta inflación 20%
Crecimiento 58 plataformas, alta
inflación, 30%
Crecimiento con deuda externa, alta
inflación 29C/o
Crisis, fugas, alta inflación 99% y
Devaluación, 581 %
Crisis y caos, alta inflación 81 %
devaluación diaria
Crisis, deudc1 externa, inflación 59%
Devaluación diaria
Crisis, deudci externa, inflación 63%
Devaluación diaria
Crisis, deudc externa, inflación l 06%
Devaluación diaria
Crisis, deuda externa, inflación l 59%
Devaluación diaria
Fin sexenio, inflación 51 %, caída del
sistema electoral
CSG Crecimiento, inflación, venta Telmex
y Aeroméxico
Crecimiento, Inflación alta 30%, apertura
comercial
Regresa banca a IP, Inflación l 9%,
Renuevan pactos
Paridad controlada, baja inflación,
exportacione,s
Inflación un dígito 8%, Déficit Cuenta
corriente, TLC
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Tesobonos, bga capitales, cae reserva,

1994

6,056.55

4.46

1995

1994

error de Dic.
Zedillo, Peor Crisis Económica, inflación

1995

52%

1996

5,971.54

5.14

1996

1997

6,376.55

6.78

1997

1998

6,688.32

4.89

1998

1999

6,947.81

3.88

1999

2000

7,406.51

6.6

2000

2001

2001

2002

7,455.36

0.83

2002

2003
2004

7,555.80
7,857.72

1.35
4

2003
2004

2005

8, l 03.68

3.13

2005

2006

8,501.26

4.91

2006

2007

8,809.89

3.63

2007

2008

8,929.46

1.36

2008

Crecimiento, pago de deuda de
Tesobonos 2ó MMD.
Crecimiento, baja la inflación, crecen
exportacione·s
Crecimiento, 700,000 empleos, inflación

19%
Crecimiento, Control de la Inflación l 2%,
exportaciones
Crecimiento, i'nflación un dígito 9%, gana
Fox
9 /11 caen bolsas, recesión en USA,
inflación 4%
Crisis Brasil y Argentina, Deuda grado
de in'vers'¡ón ·
Bajo crecimiento, 3.98% inflación más
baja en 35 años
Crecimiento, Inflación 5.1 9%,
Crecimiento moderado, Inflación 3.3%
menor que en USA.
Crecimiento, hflación 4%, Riesgo País
98, crisis elec1·oral
Crecimiento, Inflación 3.7 6%, Inicia
sexenio de FC:H
Crisis Mundial, baja el petróleo, sube
Inflación a 6.53%,

Para la determinación inicial de las probabilidades de transición de la economía se usaron
datos anuales de la tasa de crecimiento para poder observar el efecto cíclico de la
economía.
Por lo anterior Las probabilidades de cambio de estado de la economía se definirían como
sigue:

J

p =l96%
1-q
8%

4%J

92%
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Estadísticas Originación y Pérdida y Recuperación del Empleo de la Cartera

El cuadro inferior nos muestra los efectos de la pérdida y recuperación del empleo de una
cartera hipotecaria. De lo observado podemos intuir la importancia para la aseguradora
al momento de realizar el cálculo

de su prima ya que el número de acreditados varía a

través del tiempo en magnitudes considerables.
Tabla 8

00

•1- 11-

¡g

-1

- -~-

'a

~

-

'a

!
~

2 bim
2009

.
~·): - - J-

3bim
2009

1
1

-

-- r- -

1

4bim
2009

'
r-_;-

5bim
2009

- j' - _.

t-

¡

6 birn
2009

lbim
2010

-

-J-

-

1

-

-

2bim
2010

3bim
2010

4bim
2010

5bim
2010

6bim
2010

lbim
2011

2 birn
2011
-88,87

•Pérdida

-102,4

-92,06

-93,71

-88,49

-87,09

-n,13

-81,02

-80,48

-85,41

-89,81

-85,92

-81,40

• R~ción

56,06

58,145

66,961

72,409

56,659 65,687

72,587

65,76

65,87

65,10

54,65

64,04

68,26

V.-iación N•ta -46,34

-33,92

-26,74

-16,03

-30,43

-8,438

-14,72

-19,54

-24,70

-31,26

-17,36

-20,60

i

-12,04

Matriz de Transición para la cadena de Markov del modelo.
La matriz de transición obtenida cumple con las características requeridas para ser
aplicada en una cadena de Markov finita y estable. Lo anterior se muestra en la siguiente
gráfica, donde puede apreciarse que la misma tiende a estabilizarse con el paso del
tiempo.

Matriz de
Transición

Economía Buena
O'l

Economía
Buena

~

~

.d8º

~

a 03°/ o

91.81%

0.18%

3.99%

B.00°/ o

0.33%

88.00%

3.67%

a

7.98%

3.90%

87.77%
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Es decir las migraciones entre empleo y desempleo bajo los distintos estados de la
economía tienden a estabilizarse en el largo plazo como lo muestra la siguiente gráfica.

14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

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
-Empleo con Ec. Buena

-Desempleo con Ec. Buena

-Empleo con Ec. Mala

-Desempleo con Ec. Mala

4.3 Implementación del nuevo Modelo del Seguro de Desempleo para Créditos
Financieros
Esta sección muestra una implementación empírica del modelo para la valuación del seguro
de desempleo para el caso de los créditos hipotecarios utilizando el método de cadenas
de Markov con intensidad variable acorde al estado de la naturaleza que se esté
modelando.
En el modelo las probabilidades son construidas de forma empírica para el estado inicial.
La valuación de la prima justa se realizara por cada peso de la cobertura asegurada.

Modelo Afín de Tasas
El modelo afín de estados implícito X está definido como X(t)
la tasa de interés de corto plazo y

= (r(t), PIB(t)) donde r(t)

es

PIB(t) es una medida del crecimiento del PIB. Por lo

cual, en el largo plazo modelamos a X como un proceso de difusión afín el cual, su dinámica
es llevada por un Borwniano.

dr

=

0.59[0.13 -r(t)]

+ 0.20dX1*
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Modelo apliccJdo en economía buena para un periodo anual
Por otra parte, si en primera instancia quisiéramos validcir el resultado en el corto plazo
para ur¡ nuevo grupo de créditos recientemente originados,. en el cual, todos los acreditados
tienen trabajo, la economía es buena y el tasas de empelo y desempleo corresponden a
la situación macroeconómica imperante. El valor

total de las obligaciones contingentes

(pagos potenciales por siniestros) que tendría que realizar la aseguradora al final del
primer periodo (primer año) es igual a la siguiente fórmula:

V(t)

l

l

j

t

(1-1)(1-p) (1)(1-p)
[(1-1)GJ) (J)(p)
(w )(l - p) (1-0J )(!- p)
(w )(p;, (1-0J )(p)
(~) * $1 * e-rt]
[(1-l)(q) (l)(q)
((1-l)(i-q) (l)(l-q)
~
(w")(q) (1-w*)(q)
(w*)(l-q;, (1-w*)(l-q)

= E* [ (l O O O)
-, , ,

l

l

(29)

l (

V(l) = E* \..,(l O O O)
¿_.

'

'

'

92.48% 3.35% 4.02% 0.15% )
4.03% 91.81 % 0.18% 3.99%
8.0% 0.33% 88.0% 3.67CV0
0.35% 7.98% 3.9% 87.77%

j

1

(~) * $l *
o
1

e

-0.04St

= A

A=[(.-1)( 1-p)+(J)(p)]/( 1.045)(=[3.35%+0. l 5%]/( 1.045) =3.35%
El valor de la~. primas recibidas en ese mismo periodo:

(1-l )(1-p)
E*[(lOOO)

,,,

[

(l

)(1-p)

j

¡(1-l

)(p)

(l

)(p)

l

t

)(1-p) (!-cu )(1-p)
(cu )(p) (!-cu )(p)
(6)*e-rt]
¡o-l)(q) (l)(q) ] ¡o-l)(1-q) (l)(1-q) ] i

(cu

(cu*)(q)

(1-cu*)(q)

(cu*)(l-q)

(1-cu*)(l-q)

(30)

l (

= E* ~-, (1 O O O)

L.., , , ,

92.48% 3.35% 4.02% 0.1~;% )
4.03% 91.81 % 0.18% 3.99%
B.O% 0.33% 88.0% 3.67%
0.35% 7.98% 3.9% 87.77%

B=[( l -.-1)( 1-p)+( l -.-1)(p)]/( l .045)=[92.48%+4.02%]/( 1.045)

1

(6)6

j

* e-0.04St = B

=92.34%
67

Todo lo anterior nos da como resultado:

p =A/B =3.63%
Los cuales, en una economía buena se traducirían en 3.63°/c, anual.

Modelo aplicc1do en economía mala para un periodo anual.
En segunda instancia quisiérc1mos validar el resultado en el corto plazo para un nuevo
grupo de créditos recientemente originados, en el cual, todos los acreditados tienen trabajo,
la economía es mala y el

tasas de empele, y desempleo corresponden a la situación

macroeconómica imperante. El valor

total de las obligaciones contingentes (pagos

potenciales por siniestros) que tendría que realizar la aseguradora al final del primer
periodo (prime·r año) es igual a la siguiente fórmula:

V(t)=E*[(0010)

···

l

(tt)(i-p)

(w)(l-p)

(1-w)(l-p)

¡o-i)(q) (i)(q)]
(w*)(q)

V(t)

= E*

l

(l-ti)(l-p)

(J)~)

(w)(p)

(l-w)(p)

L.

' ' '

(~)*$1*e-rt]

~

¡o-i)(1-q.l (i)(1-q)]

(1-w*)(q)

(w')(l-q)

l (
'i:'(O O l O)

l

¡(1-tt)~)

t

(1-w')(l-q)

92.48% 3.35% 4.02% 0.15:Yo )
4.03% 91.81 % 0.18% 3.99%
8.0% 0.33% 88.0% 3.67%
0.35% 7.98% 3.9% 87.77%

j

1

(~) * $l * e-o.o4st =A
o
1

A=[(..l*)( 1-p)+(,l*)(p)]/( 1.045)(=[0.33%+3.67%]/( 1.045) =:3.82%

El valor de las primas recibidas en ese mismo periodo:

j

j

t

)(p) (tt )(p)
[
E*[(0010) (w )(1-p) (1-w )(1-p)
(w )(p) (1-w )(p)
,,,
¡(1-l)(q) (l)(q)
[(1-l)(l-q:, (l)(l-q)
(w* )(q) (1 - w* )(q)
(w* )(1- q) (1 - w*)(1- q)
(1-tt )(1-p)

(tt )(1-p)

l

¡(1-tt

l

(6)*e-rt]

6
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l (

= E* '\:,(lo o O)

¿

'''

92.48% 3.35% 4.02% O.E% )
4.03% 91.81 % 0.18% 3.99%
8.0% 0.33% 88.0% 3.67%
0.35% 7.98% 3.9% 87.77%

j

1

(6)
1

*e

-o.o4st = B

o

B=[( 1-íl*)( 1-p)+( 1-íl*)(p)]/( 1.045)=[8.0%+88%]/( 1.045) =:91.39%

Todo lo anterior nos da como resultado:

p =A/B =4.17%

Los cuales, en una economía buena se traducirían en 4.17% ,::mual.
A continuación se presenta una proyección multi-anual pma distintos escenarios

de la

economía en la cual, se apreciCJ la evolución del modelo a través del tiempo. Los resultados
obtenidos por dicha proyección nos muestran que el modelo captura de manera adecuada
los efectos de los ciclos económicos en sus diferentes estados, es decir, la prima para una
persona empleada en economía buena es menor que para una persona empleada en
economía mala.
Por otro lado, la prima para una persona desempleada en economía buena es menor que
para una persona desempleadas en economía mala. Ade•más, la relación riesgo-plazo
también se mantiene, es decir, a mayor plazo mayor prima en todos los escenarios. El
modelo muestra congruencia en todos los escenarios inter-temporales.
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p

Año 1

Obligaciones Esperadas Primas Esperadas Tasas R

Empleado Ec. Buena

3.34928%

92.34450%

4.50000% 3.62694%

Desempleado E,:. Buena

4.01914%

91.67464%

4.50000% 4.38413%

Empleado Ec. Mala

3.82775%

91.86603%

4.50000% 4.16667%

Desempleado Ec. Mala

4.06699%

91.62679%

4.50000% 4.43864%

Año 2

Obligaciones Esperadas Primas l:speradas Tasas R

Empleado Ec. Buena

0.10224%

77.71940%

5.00000% 3.75849%

Desempleado Ec. Buena

0.14722%

76.59595%

5.00000% 4.57634%

Empleado Ec. MtJla

0.12295%

70.82086%

5.00000% 4.34028%

Desempleado Ec. Mala

0.13880%

70.45248%

5.00000% 4.63566%

Año 3

Obligaciones Esperadas Primas Esperadas Tasas R

Empleado Ec. Buena

0.00321%

67.36123%

5.50000% 3.76326%

Desempleado Ec. Buena

0.00555%

65.9059.5%

5.50000% 4.58477%

Empleado Ec. Mala

0.00420%

58.07869%

5.50000% 4.34751%

Desempleado Ec. Mala

0.00504%

57.6261 :3%

5.50000% 4.64440%

Año 4

Obligaciones Esperadas Primas E:;peradas Tasas R

Empleado Ec. Bue,na

0.00010%

57.93670%

6.00000% 3.76343%

Desempleado Ec. Buena

0.00021%

56.27383%

6.00000% 4.58514%

Empleado Ec. Mala

0.00014%

47.50473%

6.00000% 4.34781%

Desempleado Ec. Mala

0.00018%

47.01182%

6.00000% 4.64479%

Año 5

Obligaciones Esperadas Primas Esperadas Tasas R

Empleado Ec. Buena

0.00000%

19.26043%

6.50000% 3.76344%

Desempleado Ec. Buena

0.00005%

18.76058%

6.50000% 4.58539%

Empleado Ec. Mala

0.00001%

30.52596%

6.50000% 4.34784%

Desempleado Ec. Mala

0.00000%

32.386733/o

6.50000% 4.64480%

~

f)

~

~
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5.

Simulación de escenarios de parámetros e implementación del Modelo del
Seguro de Desempleo para Créditos

En esta última sección se realizaron simulaciones de los pmámetros
probabilidad de pérdida del empleo
diferenciales

de calibración de la

y la recuperación del mismo utilizando ecuaciones

estocásticas (con difusiones distribuidas Nc,rmal (O, l )) con reversión a la

media de larg,o plazo. Por otro lado se utilizaron escenarios para verificar la modelación
de los ciclos ec:onómicos, su correlación con la dinámica deil otorgamiento de créditos y el
desempleo.
Se realiza la simulación dE~ una ecuación diferencial estocástica (proceso de Weiner)
para cada parámetro (PIB y Tasa ).

drt = K(0 - rt )dt + adwt

Para calibrar el modelo de tasa corta se reescribe en un formato de regresión AR( l }:

rt =

a

+ brt-1 +

Se realiza una regresión linec1I ordinaria

et

donde se modela la

volatilidad

de forma

proporcional a los errores estándares de los residuales

a-=

Var(t=:,) / dt

Se realiza la simulación de una ecuación diferencial estocástica (proceso de Weiner) para
cada parámetro (PIB, Tasa), la cual tiene una difusión gausiana y un proceso de reversión a
la media de laq~o plazo para la modelación de los ciclos ece>nómicos.

dPIB= 'J](a -- P/81 )dt + ff p 18 dW-1

dr = 'J](a -r, )dt + ffrdW
dWdW = pdt

c~t)=(l +ex~~1 +v c +v2,;)
1

1
)

1

~~1t(t) =(1 +ex~y0 + r1c, +r2 ,;)

1
)

J,}

1-,\'(r) il'(r) )
( w''.r) 1-w'(r)
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Dichas simuladones nos permitieron

obtener proyecciones multianuales de las primas

correspondientes a las distintas trayectorias de los ciclos económicos en el futuro (para el
mediano plazo en un rango de uno hasta cinco años). Se observo que dichas primas están
por debajo de los resultados obtenidos utilizando la caden,::i de Markov.
Esto último se debe a que existen diferencias en los dos supuestos principales detrás de las
regresiones logísticas y las simulaciones gaussianas, la primera es que los insumos utilizados
para la tasa de desempleo y la de recuperación del empleo son

los utilizados a nivel

nacional, lo anterior, se debe a que le número de observaciones históricas disponibles de la
tasa de desempleo y la de rncuperación del empleo a nivel nacional es mayor que la del
subconjunto compuesto por las personas que son sujetas a un crédito financiero.
La segunda diferencia radica en la distribución de probabilidad utilizada para la
simulación de 1-as trayectorias, ya que esta es una difusión Normal (O, l) la cual, no captura
los valores extremos, ni refleja las colas anchas de las distribuciones de riesgo crédito.
Los resultados de dichas simulaciones para ambos estados de la economía son mostrados
en los siguientes cuadros.
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El valor de las primas recibidas en ese mismo periodo parn el escenario Normal (economía
buena):
Escenario Normal
Prima Anual PB Año l
Año2
Año 3
Año 4
Año 5
0.02083 0.02083 0.02083 0.02083 0.02083
lOl
02

0.02213 0.02213 0.02213 0.02213 0.02213

p3

0.02223 0.02223 0.02223 0.02223 0.02223

l04

0.02233 0.02233 0.02233 0.02233 0.02233
0.02243 0.02243 0.02243 0.02243 0.02243

l!J5
0 . 02253 0.02253 0.02253 0.02253 0.02253

06

El valor de las primas recibidas en ese mismo periodo para el escenario Adverso (economía
mala):
Escenario Adverso
Prima/Anual PB

Año l

Año2

Año 3

Año 4

Año 5

pl

0.02083 0.02083 0.02083 0.02083 0.02083

p2

0.02233 0.02233 0.02233 0.02233 0.02233

p3

0.02253 0.02253 0.02253 0.02253 0.02253

p4

0.02263 0.02263 0.02263 0.02263 0.02263

p5

0.02283 0.02283 0.02283 0.02283 0.02283

p6

0.02313 0.02313 0.02313 0.02313 0.02313
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6. Conclusiones:

Por todo lo anterior, podemos afirmar que la metodología propuesta nos proporciona una
mejor estimación de las primas requeridas para afrontar el riesgo de desempleo dada la
dinámica de los ciclos económic:os prevalecientes.
El resultado anterior, nos muestra que una metodología alterna para la valuación de un
seguro de des1:!mpleo con cobertura renovable puede sei- utilizada para determinar la
prima un segurc, de desempleo que modele los ciclos económicos de corto y mediano plazo.
La metodología expuesta nos muestra que una cadena de Markov con intensidad variable
acorde al estado de la naturaleza puede proporcionar unci valuación justa que refleja la
prima de riesgo asumida derivcida de las condiciones económicas prevalecientes. Asimismo,
se demostró que un modelo neutral al riesgo puede ser utilizc1do en el cálculo de una prima
justa para este tipo de seguro.
Con las probabilidades para el desempleo y la recuperación del empleo correspondientes
a los posibles estados de la economía, la valuación de la prima del seguro será suficiente
para hacer frente a las futuras obligaciones contingentes derivadas de los posibles estados
de la economía y de su mercado laboral.
Para ampliar y complementar la presente investigación se utilizaron

simulaciones de

los

parámetros de calibración de la probabilidad de pérdida clel empleo y la recuperación
del mismo utilizcmdo ecuaciones diferenciales

estocástica:; (con difusiones distribuidas

Normal (O, 1)) con reversión a la media de largo plazo. Por otro lado se utilizaron
escenarios para verificar la mc,delación de los ciclos económicos, su correlación con la
dinámica del otorgamiento de créditos y el desempleo.
Dichas simulaciones nos permitieron

obtener las proyeccione·s multianuales de las primas

correspondientes ,a las distintas trayectorias de ciclos económicos en el futuro,

las cuales,

fueron comparadas con la cadena de markov obteniendo primas (menores) similares para
el mediano plazo (rango de 1 hasta 5 años).
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