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Capítulo 1

Introducción

El sistema finaciero tiene como labor principal generar condiciones para el encuentro

entre oferentes y demandantes de recursos monetarios para así lograr un funcionamiento

más eficiente de la economía. Por un lado, el oferente (sector bancario) tiene como

principal objetivo captar el ahorro y canalizarlo ágilmente en forma de financiamientos

a consumidores y empresas para que puedan invertir en proyectos que generen valor

agregado a la economía.

Dentro del sector bancario se encuentran las instituciones de crédito, que a su vez

se dividen en instituciones de banca múltiple y de banca de desarrollo. Algunas de sus

principales actividades son la captación de recursos monetarios y el otorgamiento de

crédito. En este trabajo nos centraremos en el otorgamiento de crédito de la banca

múltiple.

Según el reporte de cartera total de la banca múltiple 2013 de la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores (CNBV), la banca múltiple destina 44% de su cartera total de

crédito a créditos comerciales con actividad empresarial o comercial, el otro 66% lo
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2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

destina a créditos al consumo y créditos de vivienda. Esto indica la importancia que la

banca múltiple le da a el otorgamiento de crédito a empresas.

Por otro lado, se encuentran los demandantes, las empresas, que necesitan liquidez

en cada momento de su desarrollo; para la puesta en marcha de operaciones y/o para

hacer frente a sus obligaciones financieras. Además, si quieren emprender nuevos pro-

yectos son necesarios los recursos monetarios. Podrían solventar estas necesidades de

liquidez mediante la acumulación de efectivo, reservando parte de las utilidades que

van obteniendo. Pero esto toma tiempo y puede suceder que los montos a ocupar sean

mayores a lo que llevan acumulado y no sea suficiente para solventar sus obligaciones

financieras; o, puede que se les presenten oportunidades de nuevos proyectos que tienen

buenas opciones de rendimiento. Por lo tanto, las empresas en estos casos no pueden es-

perar a que se acumulen los recursos suficientes para invertir. Así, los créditos bancarios

son una respuesta a estas necesidades1.

Existen diferentes tipos de créditos que varían de acuerdo a las condiciones que la

banca evalúa de la empresa, o las condiciones que los bancos imponen a cada tipo de

crédito. En este trabajo se abordarán dos tipos de créditos: los créditos simples y los

créditos revolventes.

Dentro de la literatura se pueden encontrar estudios donde evalúan cuáles tipos de

financiamiento usan las empresas. Acharya et al. (2009) evalúan las condiciones por

las cuales las empresas deciden financiarse mediante créditos revolventes o efectivo que

puede provenir de los socios y encuentran que el principal determinante es la exposición

al riesgo agregado. Boot et al. (1987) analiza los préstamos a plazo fijo (crédito a plazo

1Solo se realiza un análisis de crédios bancarios y no se considera el crédito de proveedores.
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con opciones) y los préstamos bancarios; lo hace mediante un juego no cooperativo entre

el banco y los prestatarios y encuentra que si las instituciones financieras son flexibles en

cambiar las condiciones del contrato, entonces los préstamos bancarios son una buena

opción. Vázquez (2012) analiza cómo las empresas deciden entre un crédito simple y un

crédito revolvente, basándose en los ciclos económicos que presenta la economía en la

que viven.

Hasta ahora, poco se sabe sobre si las empresas que se financian a través del sistema

bancario lo hacen a través de créditos simples (no revolventes), de líneas de crédito

revolventes o de una combinación de ambos. Y, si este financiamiento cambia según las

características de las empresas, las condiciones que los bancos imponen a los tipos de

créditos bancarios o a las condiciones macroeconómicas.

En este trabajo se aborda el tema de las condiciones del tipo de contrato que los

bancos imponen en los esquemas de créditos bancarios. Dentro de esas condiciones

se analizan algunas variables de interés como: el plazo, la tasa de interés, el monto

otorgado de crédito, la utilidad que tiene la empresa de recibir un crédito bancario, los

costos fijos de solicitar un crédito, las comisiones, el costos del crédito, la probabilidad

de cumplimiento de la empresa, la severidad de la pérdida a la que se enfrentan los

bancos, los costos de oportunidad de no solicitar un crédito, de no otorgar y recibir el

crédito.

Se analiza cuáles son las condiciones que los bancos deben imponer en el diseño del

contrato para incentivar el uso de algún tipo de crédito o para motivar a las empresas

a que tomen cierto tipo de acciones. Esto se resuelve usando teoria de juegos y se

plantea un juego para analizar como una empresa interactúa con el banco, en el cual
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las funciones de pago se encuentran las variables descritas anteriormente.

Al resolver el juego encontramos un par de equilibrios separadores. Si la empresa

decide pedir un crédito simple (con alta probabilidad) y a su vez las condiciones son tales

que la banca otorga el crédito, entonces se rechaza la solicitud del crédito revolvente,

análogamente para el segundo equilibrio separador, pero con el caso de un crédito

revolvente. También se encuentra un equilibrio donde la empresa pida ambos créditos

y ambos se otorguen con cierta probabilidad. Finalmente, otro donde la empresa pida

ambos créditos y ambos se rechacen.

Después se usa información sobre las variables que se mencionan anteriormente,

usando datos de la CNBV, Banco de México y BBVA. Así se verifica bajo estas condi-

ciones cuál es el equilibrio que la empresa representativa elege, y se obtiene el equilibrio

en el cuál la empresa solicita con alta probabilidad un crédito simple y se le otorga.

Una vez obtenido el equilibrio con los datos, se hicieron simulaciones donde ahora

se evaluó que tipo de equilibrio se presentaba para distintos valores de cada una de las

variables planteadas, con ello se obtuvo que sólo al cambiar ciertas variables era posible

moverse de un equilibrio a otro. Estas variables son las que el banco debe manipular a

la hora de diseñar sus contratos de crédito.

El documento se encuentra estructurado de la siguientes forma. En el capítulo 2 se

realiza una breve descripción de la bibliográfia relevante sobre el tema. En el capítulo

3 se presenta el modelo de teoría de juegos que se usa y la solución de este por medio

de estrategias puras y mixtas. En el capítulo 4 se describe como se compone la función

de distribución para las acciones conjuntas del banco y la empresa y se hace estática

comparativa. En el capítulo 5 se da una breve descripción de cómo se encuentra el



5

mercado de crédito para las empresas y como se distribuye el otorgamiento de crédito

en México; se calculan las medias de los datos para el equilibrio y se explican los

resultados obtenidos de la simulación. Por último, se establecen las conclusiones.
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Capítulo 2

Revisión bibliográfica

En este capítulo se analiza la literatura relevante sobre el mercado de crédito en

México y los tipos de crédito simple y revolvente. Se comienza estudiando la existencia

de exceso de demanda en el mercado de crédito por lo que existen sectores que tienen

restricciones para acceder al mercado formal y recurren al mercado informal. Se muestra

que en México existen problemas para el acceso al crédito y como ha aumentado la

solicitud de créditos en el mercado formal; además, que en economías en desarrollo es

común que predominen los oferentes de los mercados informales. Se estudian los trabajos

que han comparado un crédito simple contra uno revolvente y los resultados que han

obtenido.

El crédito es un recurso para financiarse, obtener liquidez para uso en capital de

trabajo, reestructuración de pasivos, entre otras, por parte de las empresas. El tipo de

crédito que las empresas solicitan varía a través de muchos factores: el plazo, la tasa de

interés, el destino del crédito y las condiciones económicas por las que atraviese el país.

En este trabajo se analizan dos tipos de crédito: el crédito revolvente y el crédito

7
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simple. El crédito simple es aquel en el que se hace un préstamo por un monto, tasa de

interés y plazo fijo al inicio del préstamo; generalmente, el plazo es largo y el monto se

otorga en una sola disposición. En un crédito revolvente se otorga una línea de crédito,

bajo una tasa de interés especifica dada por la institución financiera, el acreditado puede

hacer uso de su línea completa o sólo parte de ella. Una vez que dispone, la institución

financiera hace el cálculo del plazo y las mensualidades que debe pagar el acreditado,

cuando el acreditado liquida todas sus mensualidades, éste tiene nuevamente su línea

completa para realizar alguna disposición, el acreditado no puede disponer más de la

línea que la institución financiera otorgue. Con esto, podemos saber que, en principio,

las diferencias entre un crédito simple y uno revolvente vienen dadas por el manejo que

se le da a cada uno, y la tasa de interés. Para un crédito simple esta tasa es menor

que para un crédito revolvente; el monto, generalmente es mayor en promedio para un

crédito simple que para un crédito revolvente, el plazo es mayor en un crédito simple y

los costos fijos asociados a cada crédito.

Stiglitz y Weiss (1981), argumentan que existe un desequilibrio en el mercado de

crédito, el cual se da porque la tasa de interés que fijan las instituciones financieras

es aquella que maximiza sus rendimientos esperados. Por lo tanto, resulta ser mayor

a la que equilibra el mercado, propiciando un exceso de demanda y esto su vez el

racionamiento de crédito. Es decir, que no todos los individuos entren al mercado de

crédito y, por ello, las instituciones financieras establecen muchos requisitos para otorgar

un crédito. Dado que no todos los agentes tienen acceso al mercado de crédito formal,

según Banerjee (2001), los más pobres de la sociedad son los más afectados.

Como existen sectores que no tienen acceso al mercado de crédito formal, éstos
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recurren al mercado de crédito informal, Acemoglu y Zilibotti (1999) señalan que en

economías desarrolladas se espera una mayor proporción de intermediarios formales y

en economías en desarrollo que prevalezcan los intermediarios informales, lo cual no

permite una adecuada circulación de recursos.

México se considera un país en vías de desarrollo. Así, según Acemoglu y Zilibotti

(1999) predominan los intermediarios financieros informales. Un estudio hecho por Ca-

rreón, Di Giannatale y López (2007) muestra que los hogares participan en el mercado

informal cuando solicitan créditos con montos bajos, pero cuando solicitan créditos con

montos altos recurren al mercado formal. Además la participación en el mercado formal

crece con respecto al ingreso de los hogares. Es decir, entre más alto es el ingreso, es

más probable que participe en el mercado formal, lo que genera que individuos con

ingresos inferiores no tengan acceso a este.

Por esta razón, en México predominaron por mucho tiempo los intermediarios for-

males que no otorgaban crédito a todo el que lo solicitaba debido a la existencia de

racionamiento de crédito y problemas de información. Sin embargo, Clavellina (2013)

encuentra que el crédito al consumo se ha incrementado en México de diciembre de

1995 a junio de 2012. Encuentra que el crédito al consumo pasa de 5.3% a 21.2%. Este

aumento lo atribuye a la rentabilidad que existe en los créditos al consumo, aunque

advierte que para las empresas ha sido más práctico buscar fuentes de recursos con sus

proveedores que con instituciones formales. No obstante, las empresas manifiestan ha-

ber encontrado facilidades en las instituciones bancarias con respecto a plazos y montos

pero no con respecto a tiempos de resolución y refinanciamiento del crédito.

Considerando que existe aumento en el otorgamiento de créditos, resulta interesante
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análizar, qué tipo de financiamiento prefieren las empresas, porque deben tomar en

cuenta cuál tipo de financiamiento se adapta más a sus necesidades. Existen estudios

acerca de esto, como Sufi (2009), Demiroglu et al. (2009), Acharya et al. (2009), Boot

et al. (1987) y Vázquez (2012), entre otros.

Sufi (2009) encuentra que las empresas tienen una fuente de financiamiento flexible

por parte de los bancos en créditos revolventes, pero que los bancos sólo extienden

líneas de crédito a las empresas con alta rentabilidad. Además, las empresas pueden

perder la parte de línea de crédito no utilizada por algún cambio que presenten en su

rentabilidad. Por lo tanto, aunque Sufi (2009) encuentra beneficios en la obtención y

manejo, existe un alto riesgo si la empresa tiene cambios bruscos en su rentabilidad,

porque no podría ser candidata a obtener un crédito revolvente.

Demiroglu et al. (2009) hace una revisión empírica del uso de los créditos revolventes

como fuente de liquidez de las empresas. Encuentra que el acceso a las líneas de crédito

dependen de la calidad crediticia de la empresa y que son un sustituto imperfecto del

dinero en efectivo como fuente de liquidez.

Acharya et al. (2009) muestran que la exposición al riesgo agregado es un determi-

nante para que la empresa elija financiarse con efectivo o crédito revolvente, porque el

monto de línea de crédito está relacionado negativamente con la volatilidad agregada.

Boot et al. (1987) analiza préstamos a plazo fijo (crédito a plazo con opciones) y

los préstamos bancarios. Supone neutralidad al riego por parte de los agentes y un

mercado competitivo. El diseño de los contratos por parte de un banco es el resultado

de un juego no cooperativo entre el banco y los prestatarios, el cual plantea de la

siguiente forma. En el tiempo t = 0 el prestatario sabe que necesita fondos para el
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próximo periodo, para invertir en un proyecto de un periodo y toma acciones ai, en

t = 1 se da la rentabilidad del proyecto la cual es al azar, en t = 2 el retorno sobre el

proyecto es bueno (cantidad positiva) o es malo (una cantidad negativa). Por una parte,

hay problemas de información (riesgo moral) para el banco porque no sabe que acción

tomará el prestatario en el periodo t=0 y el prestatario no conoce ex-ante la rentabilidad

del proyecto. Dadas estas condiciones encuentra que para los préstamos a plazo fijo los

únicos equilibrios de Nash existentes son ineficientes porque no se muestran flexibles a la

modificación de las tasas de interés, mientras que para los préstamos bancarios permiten

la eliminación de las pérdidas de bienestar informativamente inducidas y prevén un

resultado estrictamente Pareto dominante cuando los bancos deciden generar contratos

en los que las tasas de interés sean bajas.

Los estudios anteriores sobre créditos simples y revolventes están basados en em-

presas de Estados Unidos. La mayoría concuerda que el crédito revolvente es un buen

candidato sólo si la empresa presenta buenos índices de rentabilidad. Si no es asi, en-

tonces un financiamiento con capital de los socios es mejor.

Para empresas mexicanas, un estudio hecho por Vázquez (2012) encuentra que las

empresas tienen su principal fuente de financiamiento en aportaciones de los socios y en

segundo lugar en créditos bancarios. Descubre que los créditos revolventes tienen tasas

de interés mayores a los créditos no revolventes. Además, los datos revelan que el tipo de

revolvencia de los créditos está relacionado con el desempeño de la economía. El crédito

revolvente incrementa su demanda en épocas en que la economía se contrae y el crédito

simple incrementa su demanda cuando la economía está estable o en crecimiento, esto

se debe a que la tasa de interés, el tipo de cambio y el desempleo tienen una relación
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significativa con la mezcla de crédito. Esto parece indicar que en los buenos tiempos,

cuando hay mayor estabilidad en la tasa de interés, se favorece el crédito simple y en

los malos aumenta el crédito revolvente. Dado que la relación entre ser una empresa

nueva en el mercado y la mezcla de crédito es positiva, entonces tiene evidencia de que

las empresas nuevas son más propensas a obtener un crédito revolvente que uno simple.

Sin embargo, el costo de un crédito revolvente es mayor que el de un crédito simple.

Dado que no hay literatura que compare un crédito simple y un revolvente desde

el punto de vista de los efectos de un crédito sobre el costo en el que incurren los

bancos, es lo que busca estudiar este trabajo; si para los agentes es mejor solicitar un

crédito revolvente que un crédito simple y los costos que conlleva solicitar cada uno

y mantenerlo tanto para la empresa como para la banca. Los resultados de Vázquez

(2012) muestran que para las empresas es más costoso un crédito revolvente que uno

simple.



Capítulo 3

Modelo y Solución del juego

Este capítulo se divide en dos partes, en la primera se describen las características

del modelo: los jugadores, las decisiones de cada jugador y los pagos que obtendrán si

toman cada una de las acciones. Estos pagos contienen las variables de interés descritas

anteriormente. En la segunda, se encuentran las soluciones al modelo por medio de

estrategias puras y estrategias mixtas. Puesto que dentro del modelo no se puede saber

el valor exacto de cada variable se consideran casos y dentro de cada uno se describe el

equilibrio correspondiente y se da la intuición detrás de él.

3.1. Modelo

Se propone un modelo que describe como interactúan los agentes que se encuentran

en el mercado de crédito. Se analizan algunos de los factores que afectan su toma de

decisiones. Para plantear el modelo, se presenta a los agentes involucrados. El primer

agente es la empresa, esta decide si participa en el mercado de crédito por medio de un

crédito revolvente o uno simple, o no participa en el mercado de crédito. Dado que la

13
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empresa es racional, tomará la decisión haciendo un análisis de los costos y beneficios. El

segundo agente es la institución financiera, es un agente racional y decide entre otorgar

y no otorgar un crédito basado en los costos y beneficios que estas decisiones le puedan

generar. Nuevamente, la empresa tomará una decisión después de que la institución

financiera decida otorgar el crédito, y decidirá entre pagar o no pagar el crédito.

Por medio de la descripción anterior se puede observar que los agentes toman de-

cisiones de forma estratégica, comparándolas con los beneficios y costos que estás le

pueden generar. Hasta este punto, esta estructura conecta muy bien con teoría de jue-

gos, específicamente con un juego en forma secuencial. A continuación se describe de

forma detallada y formal este juego.

1. En el primer nivel del juego, el agente que toma su decisión es la empresa, esta

decide entre no pedir prestado (N) y pedir un crédito revolvente (R) o uno simple

(S), sin saber de antemano que decisión tomará la institución financiera.

2. En el segundo nivel del juego, el agente que toma su decisión es la institución

financiera. Esta decide si otorgar (O) o no otorgar (NO) el crédito solicitado por

el agente.

3. En el tercer y último nivel, la empresa tomará la decisión de pagar (P) o no pagar

(NP) el crédito, en el caso de que la institución financiera le haya otorgado el

crédito.

La Figura 3.1 muestra el juego descrito anteriormente en forma extensiva. Así,

definimos el juego del crédito de la siguiente forma:
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Figura 3.1: Juego en forma extensiva

ΓEX = {N, {An}n∈N , P,H, F, J, {Πn}n∈N}

donde:

1. N = {Empresa, Institución Financiera} = {E, IF}, es el conjunto de jugado-

res.

2. {An}n∈N , es el conjunto de acciones disponibles para el jugador n ∈ N .
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3. {AE} = {Crédito Revolvente, Crédito Simple, No pedir préstado, Pagar, No Pagar} =

{R, S,N, P,NP}.

4. {AIF} = {Otorgar, No Otorgar} = {O,NO}.

5. Πn es la función de pagos.

6. H es el conjunto de historias.

H = {φ,N,R, S, SO,RO, SNO,RNO, SOP, SONP,ROP,RONP}

7. F es el conjunto de historias finales.

F = {N,SNO,RNO, SOP, SONP,ROP,RONP}

8. J es el conjunto de historias no finales. J = {E,R, S, S −O,R−O}

9. P es la función jugador P : J → N

10. Πn : F → <

Las funciones de utilidad de los agentes estan dadas por los pagos que reciben en

cada uno de los resultados posibles. Como los agentes son racionales, estos tomarán sus

decisiones basados en los beneficios y costos que obtienen de sus posibles acciones.

En primer lugar, la empresa que decide pedir un crédito recibirá un beneficio U(M)

que está correlacionado positivamente con el monto que se le otorga; se diferenciará

entre el monto de un crédito revolvente MR y el monto de un crédito simple MS pues

en función de sus necesidades un crédito le puede brindar más beneficio que otro.

Los costo de esta decisión, incluyen los costos fijos de solicitar un crédito (los costos

fijos se suponen diferentes para un crédito revolvente CFE
R , y para un crédito simple

CFE
S ), las comisiones de dicho crédito ComR ,ComS.
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La tasa de interés iR,iS. Este costo depende de si decide pagar la deuda completa o

sólo una parte de ella por lo que se enfrenta a una probabilidad de cumplimiento ψR,ψS

donde 0 < ψR ≤ 1,0 < ψS ≤ 1.

Esta probabilidad en los bancos se utiliza para verificar el riesgo de crédito que la

empresa tiene; por medio de ella calculan las reservas del crédito. Por lo tanto, los costos

vendrian dados por (MR + iRMR)ψR, (MS + iSMS)ψS.

Si la empresa decidiera no pagar nada del préstamo incurriria en un default con la

institución finaciera y ésta lo reportaría a buró de crédito, lo cual le genera un costo de

oportunidad CBCR,CBCS porque existe una alta probabilidad de que las instituciones

financieras que consultan buró de crédito decidieran no presatrle dados sus antecedentes

crediticios.

El costo de oportunidad de no pedir crédito CE
o , que podría ser el monto que podría

obtener en el mercado informal, con inversiones directas de los socios o por medio de

proveedores.

En segundo lugar, si la institución financiera decide otorgar el crédito, obtendrá los

beneficios de la parte del crédito que le paguen (MR + iRMR)ψR, (MS + iSMS)ψS más

las comisiones que cobre ComR,ComS menos los costos fijos de mantener el crédito

CF IF
R ,CF IF

S , menos la pérdida de monto e intereses que la empresa no haya pagado.

Esto se medirá con una función de severidad de la pérdida la cual se supone lineal

(1− ψR)(−θ(MR + iRMR)),(1− ψS)(−θ(MS + iSMS)), donde θ es el factor de pérdida

en el que incurre la institución financiera; o bien el costo de oportunidad de no haber

otorgado el crédito −CIF
oR , −CIF

oS .

En resumen los pagos están dados por (la númeración es la misma que se encuentra
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en la Figura 3.1 del juego en forma extensiva):

Para la empresa (E) en cada nodo:

1. Pago de no pedir un crédito: −CE
o

2. Pago de pedir un crédito revolvente y que no lo otorguen: −CE
oR

3. Pago de pedir un crédito simple y que no lo otorguen:−CE
oS

4. Pago neto de pedir un crédito revolvente y pagar una proporción ψR: U(MR)−

(MR + iRMR)ψR − CFE
R − ComR

5. Pago neto de pedir un crédito revolvente y no pagarlo: U(MR) − CFE
R −

ComR − CBCR

6. Pago neto de pedir un crédito simple y pagar una proporción ψS: U(MS)−

(MS + iSMS)ψS − CFE
S − ComS

7. Pago neto pedir un crédito simple y no pagarlo: U(MS) − CFE
S − ComS −

CBCS

Los pagos para el Institución Financiera (IF), en cada nodo, son:

1. Pago de la Institución Financiera (IF) cuando la empresa no solicita un

crédito:0

2. Pago por no otorgar un crédito revolvente: −CIF
oR

3. Pago por no otorgar un crédito simple:−CIF
oS

4. Pago neto de otorgar el préstamo y que paguen una proporción ψR: (MR +

iRMR)ψR + (1− ψR)(−θ(MR + iRMR))− CF IF
R + ComR
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5. Pago neto de otorgar un crédito revolvente y no lo paguen:−CF IF
R −θ(MR+

iRMR) + ComR

6. Pago neto de otorgar el préstamo y que paguen una proporción ψS: (MS +

iSMS)ψS + (1− ψS)(−θ(MS + iSMS))− CF IF
S + ComS

7. Pago neto de otorgar un crédito simple y no lo paguen: −CF IF
S − θ(MS +

iSMS) + ComS

Para que el mercado de crédito exista en este juego, se debe hacer una serie de

supuestos.

Primero, los pagos para la institución financiera de un crédito revolvente y simple

cuando deciden pagarlo las empresas son mayores al costo de oportunidad de no

solicitar un crédito.

−CE
o < (MR + iRMR)ψR + (1− ψR)(−θ(MR + iRMR))− CF IF

R + ComR

−CE
o < (MS + iSMS)ψS + (1− ψS)(−θ(MS + iSMS))− CF IF

S + ComS

Segundo, los pagos para la institución financiera de un crédito revolvente y simple

cuando deciden pagarlo las empresas son mayores al costo de oportunidad de que

no te otorguen un crédito.

−CIF
oR < (MR + iRMR)ψR + (1− ψR)(−θ(MR + iRMR))− CF IF

R + ComR

−CE
oS < (MS + iSMS)ψS + (1− ψS)(−θ(MS + iSMS))− CF IF

S + ComS

Tercero, los pagos para la institución financiera de un crédito revolvente y simple
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cuando deciden no pagarlo las empresas son mayores al costo de oportunidad de

que no te otorguen un crédito.

|CIF
oR | < | − CF IF

R − θ(MR + iRMR) + ComR|

|CE
oS| < | − CF IF

S − θ(MS + iSMS) + ComS|

Cuarto, los costos de oportunidad de que no te otorguen un crédito deben ser

menores al costo de oportunidad de no solicitar un crédito.

CE
o > CIF

oR

CE
o > CIF

oS

Quinto, los pagos de la empresa de solicitar un tipo de crédito son mayores que

no solicitarlo:

U(MR)− (MR + iRMR)ψR − CFE
R − ComR > −CE

o

U(MR)− CFE
R − ComR − CBCR > −CE

o

U(MS)− (MS + iSMS)ψS − CFE
S − ComS > −CE

o

U(MS)− CFE
S − ComS − CBCS > −CE

o
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3.2. Equilibrios de Nash en estrategias puras y mix-

tas

En la sección anterior se presentó el juego, en esta apartado se resolverá. Para

empezar se tratará de simplificar, es decir, verificar si existen estrategias dominadas.

Tenemos la siguiente matriz de pagos, asociado al juego en forma estratégica, derivado

del juego en forma extensiva.
PPPPPPE

I.F O N.O

RP
U(MR)− (MR + iRMR)ψR − CFE

R − ComR ,
(MR + iRMR)ψR + (1− ψR)(−θ(MR + iRMR))− CF IF

R + ComR
−CE

oR,−CIF
oR

RN U(MR)− CFE
R − ComR − CBCR , −CF IF

R − θ(MR + iRMR) + ComR −CE
oR,−CIF

oR

SP
U(MS)− (MS + iSMS)ψS − CFE

S − ComS ,
(MS + iSMS)ψS + (1− ψS)(−θ(MS + iSMS))− CF IF

S + ComS
−CE

oS ,−C
IF
oS

SN U(MS)− CFE
S − ComS − CBCS , −CF IF

S − θ(MS + iSMS) + ComS −CE
oS ,−C

IF
oS

NP −CE
o ,0 −CE

o ,0
NN −CE

o ,0 −CE
o ,0

Cuadro 3.1: Matriz de pagos inicial

Considerando los supuestos podemos observar que existen dos estrategias que son

dominadas NP y NN , simplificando el juego queda:
PPPPPPE

I.F O N.O

RP
U(MR)− (MR + iRMR)ψR − CFE

R − ComR ,
(MR + iRMR)ψR + (1− ψR)(−θ(MR + iRMR))− CF IF

R + ComR
−CE

oR,−CIF
oR

RN U(MR)− CFE
R − ComR − CBCR , −CF IF

R − θ(MR + iRMR) + ComR −CE
oR,−CIF

oR

SP
U(MS)− (MS + iSMS)ψS − CFE

S − ComS ,
(MS + iSMS)ψS + (1− ψS)(−θ(MS + iSMS))− CF IF

S + ComS
−CE

oS ,−C
IF
oS

SN U(MS)− CFE
S − ComS − CBCS , −CF IF

S − θ(MS + iSMS) + ComS −CE
oS ,−C

IF
oS

Cuadro 3.2: Matriz de pagos final

3.2.1. Equilibrios de Nash en estrategias puras

Una vez simplificado el juego, se calcularán los equilibrios de Nash en estrategias

puras. Para esto consideremos las siguientes posibilidades en las decisiones que puede

tomar el agente:
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1. Que la empresa decida la estrategia de solicitar un crédito revolvente y pagarlo

(RP ), la mejor respuesta de la institución financiera es otorgar el crédito (O),

porque recibiría mayores beneficios de otorgar el crédito esperando que la empresa

pagará, que en el caso de no otorgarlo, porque incurriría en gastos administrativos.

2. Que la empresa decida la estrategia de solicitar un crédito revolvente y no pagarlo

(RN), la mejor respuesta de la institución financiera es no otorgar el crédito (NO),

porque en este caso la empresa está decidida a no pagar y esto no le conviene a

la institución financiera, por lo que prefiere no otorgarle el crédito.

3. Que la empresa decida la estrategia de solicitar un crédito simple y pagarlo (SP ),

la mejor respuesta de la institución financiera es otorgar el crédito (O), porque

espera beneficios mayores que no otorgarlo.

4. Que la empresa decida la estrategia de solicitar un crédito simple y no pagarlo

(SN), la mejor respuesta de la institución financiera es no otorgar el crédito (NO),

porque espera una pérdida menor si no lo otorga que en el caso de que lo otorgara.

Hasta este punto, la mejor estrategia de cada jugador ha sido muy clara, pero al

considerar las decisiones que puede tomar la institución financiera tendremos seis casos

que la empresa debe considerar:

1. La institución financiera decide otorgar el crédito, la empresa debe evaluar cual

de las cuatro opciones le brinda mayor beneficio:

a) Los beneficios de solicitar un crédito revolvente y pagarlo (RP ) son mayores

que los otros tres.
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b) Los beneficios de solicitar un crédito revolvente y no pagarlo (RN) son ma-

yores que los otros tres.

c) Los beneficios de solicitar un crédito simple y pagarlo (SP ) son mayores que

los otros tres.

d) Los beneficios de solicitar un crédito simple y no pagarlo (SN) son mayores

que los otros tres.

2. La institución financiera decide no otorgar el crédito, el agente debe evaluar cual

de los costos es inferior para solicitar el tipo de crédito:

a) Los costos de solicitar un crédito revolvente (RP ), (RN) son menores que

los costos de solicitar un crédito simple.

b) Los costos de solicitar un crédito simple (SP ), (SN) son menores que los

costos de solicitar un crédito revolvente.

Tomando en cuenta estas posibles decisiones, los equilibrios de Nash en estrategias

puras son los siguientes:

Los beneficios de solicitar un crédito revolvente y pagarlo (RP ) son mayores y los

costos de solicitar un crédito revolvente son menores que los costos de solicitar un

crédito simple.

ENEP1 = {(RP,O), (RN,NO)}

En este equilibrio, la empresa prefiere el crédito revolvente, esto sebe a que los

beneficios de solicitar un crédito revolvente son mayores a los beneficios de solicitar
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un crédito simple y los costos de solicitar un crédito revolvente son menores y la

institución financiera decide entre otorgarlo o no.

Los beneficios de solicitar un crédito revolvente y pagarlo (RP ) son mayores y

los costos de solicitar un crédito simple son menores que los costos de solicitar un

crédito revolvente.

ENEP2 = {(RP,O), (SN,NO)}

La empresa prefiere el crédito revolvente porque sus beneficios son altos y la ins-

titución financiera obtiene también beneficios mayores que con un crédito simple.

Por eso decide otorgarlo, pero puede optar por el crédito simple por que sus costos

son menores, sin embargo la institución financiera no otorga el crédito simple por-

que espera que la empresa no pague, por lo tanto sus beneficios serán negativos.

Los beneficios de solicitar un crédito simple y pagarlo (SP ) son mayores y los

costos de solicitar un crédito revolvente son menores que los costos de solicitar un

crédito simple.

ENEP3 = {(SP,O), (RN,N.O)}

La empresa prefiere solicitar un crédito simple porque los beneficios son mayores

a los de un crédito revolvente y la institución financiera decide otorgarlo porque

espera que la empresa pague, y por lo tanto, recibir beneficios mayores a los de

un crédito revolvente. En este caso no otorga el revolvente.
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Los beneficios de solicitar un crédito simple y pagarlo (SP ) son mayores y los

costos de solicitar un crédito simple son menores que los costos de solicitar un

crédito revolvente.

ENEP4 = {(SP,O), (SN,N.O)}

La empresa prefiere el crédito simple por tener beneficios altos y costos menores

en comparación con el crédito revolvente. La institición financiera decide otorgarlo

o no otorgarlo.

Los beneficios de solicitar un crédito y no pagarlo (SN),(RN) son mayores y los

costos de solicitar un crédito revolvente son menores que los costos de solicitar un

crédito simple.

ENEP5 = {(RN,NO)}

Puesto que la institución financiera espera que la empresa no pague, prefiere no

otorgar el crédito, pero la empresa prefiere solicitar un crédito revolvente porque

los costos son menores a los de un crédito simple.

Los beneficios de solicitar un crédito y no pagarlo (SN),(RN) son mayores y los

costos de solicitar un crédito simple son menores que los costos de solicitar un

crédito revolvente.

ENEP6 = {(SN,NO)}
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Puesto que la institución financiera espera que la empresa no pague prefiere no

otorgar el crédito, pero la empresa prefiere solicitar un crédito simple porque los

costos son menores a los de un crédito revolvente.

Es evidente que los equilibrios en estrategias puras permiten la interacción de la

empresa en el mercado de crédito y para poder realizar transacciones es preferible que

la empresa este dispuesto a pagar el préstamo solicitado. En el caso de que no esté

dispuesto, los equilibrios nos dicen que es mejor no otorgar el crédito. Cabe mencionar

que bajo cada caso, solo puede ocurrir un tipo de equilibrio a la vez.

3.2.2. Equilibrios de Nash en estrategias mixtas

Para los equilibrios en estrategias mixtas, la institución financiera otorga un crédito

con probabilidad β y no otorga un crédito con probabilidad 1 − β. La empresa deci-

de solicitar un crédito revolvente y pagarlo con probabilidad α1, solicitar un crédito

revolvente y no pagarlo con probabilidad α2, solicitar un crédito simple y pagarlo con

probabilidad α3 y solicitar un crédito simple y no pagarlo con probabilidad α4. Con

estos datos los pagos esperados de la empresa, dado β, son:

ΠE(RP/β) = β
[
U(MR)− (MR + iRMR)ψR − CFE

R − ComR + CE
oR

]
− CE

oR

ΠE(RN/β) = β
[
U(MR)− CFE

R − ComR − CBCR + CE
oR

]
− CE

oR

ΠE(SP/β) = β
[
U(MS)− (MS + iSMS)ψS − CFE

S − ComS + CE
oS

]
− CE

oS

ΠE(SN/β) = β
[
U(MS)− CFE

S − ComS − CBCS + CE
oS

]
− CE

oS



3.2. EQUILIBRIOS DE NASH EN ESTRATEGIAS PURAS Y MIXTAS 27

Los pagos esperados de la institución financiera, dado α = (α1, α2, α3, α4, son:

ΠIF (O/α) = α1
[
(MR + iRMR)ψR + (1− ψR)(−θ(MR + iRMR))− CF IF

R + ComR

]
+

α2
[
−CF IF

R − θ(MR + iRMR) + ComR

]
+

α3
[
(MS + iSMS)ψS + (1− ψS)(−θ(MS + iSMS))− CF IF

S + ComS

]
+

α4
[
−CF IF

S − θ(MS + iSMS) + ComS

]
ΠIF (NO/α) = α1

[
−CIF

oR

]
+ α2

[
−CIF

oR

]
+ α3

[
−CIF

oS

]
+ α4

[
−CIF

oS

]

De acuerdo a los casos considerados anteriormente, los equilibrios en estrategias

mixtas son:

Los beneficios de solicitar un crédito revolvente y pagarlo (RP) son mayores y los

costos de solicitar un crédito revolvente son menores que los costos de solicitar un

crédito simple. El equilibrio es:

ENEM1 = {(α1, 0, α3, 0), (1, 0)}

donde:

α1 ∈ (0, 1)

α3 = 1− α1

α1 = − K

L−K

K = (MS + iSMS)ψS − (1− ψS)θ(MS + iSMS)− CF IF
S + ComS + CIF

oS

L = (MR + iRMR)ψR − (1− ψR)θ(MR + iRMR)− CF IF
R + ComR + CIF

oR
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Esto quiere decir que la institución financiera siempre va a otorgar el crédito

y depende de las probabilidades de que la empresa decida solicitar un crédito

revolvente y pagarlo (α1) o que la empresa decida solicitar un crédito simple y

pagarlo (α3). Sin embargo, los beneficios de un crédito revolvente son mayores

que los beneficios de un crédito simple, lo que podría hacer que la probabilidad de

solicitar un crédito revolvente sea mayor que la probabilidad de solicitar un crédito

simple. Claramente si α1 = 1, es más probable que se solicite un crédito revolvente.

En caso contrario, un crédito simple. Si las probabilidades son iguales el agente es

indiferente entre un crédito simple y un revolvente; es decir, que la empresa estaría

tentado a solicitar los dos tipos de préstamos. En este equilibrio, las instituciones

financieras tienen las puertas abiertas para que las empresas soliciten créditos,

esto se podría deber a que está considerando dentro de su cartera de activos

destinar más capital al otorgamiento de créditos. Además, que el pago esperado

de las empresas y las instituciones financieras es muy alto en comparación con los

costos en los que incurren ambos jugadores. Es un equilibrio, donde los pagos y el

caso considerados en el modelo presentan las condiciones ideales para el mercado.

Aunque en la realidad, esto no sucede, porque las instituciones financieras ponen

barreras a la entrada. Más adelante se explica bajo que valores de los parámetros

no siempre es viable otorgar el crédito.

Los beneficios de solicitar un crédito revolvente y pagarlo (RP ) son mayores y

los costos de solicitar un crédito simple son menores que los costos de solicitar un
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crédito revolvente. El equilibrio es:

ENEM2 = {(α1, 0, 0, α4), (β, 1− β)}

donde:

0 ≤α4 ≤ 1

0 ≤β ≤ 1

α1 = 1− α4

L =
−
(
−CF IF

S − θ(MS + iSMS) + ComS

)
(MR + iRMR)ψR + (1− ψR)(−θ(MR + iRMR))− CF IF

R + ComR

α4 = 1
1 + L

K = U(MS)− CFE
S − ComS − CBCS + CE

oS

O = U(MR)− (MR + iRMR)ψR − CFE
R − ComR + CE

oR

β = CE
oS − CE

oR

K −O

En este equilibrio, la probabilidades dependen de los parámetros de nuestro mo-

delo, para el caso de la probabilidad de otorgar un crédito, este depende de la

diferencia de los costos de oportunidad de haber solicitado un crédito y que no lo

otorgaran, entre un crédito simple y uno revolvente, y los pagos de que otorguen

un crédito revolvente y que lo paguen y de no otorgar un crédito simple y decidan

no pagarlo.

En este equilibrio, la empresa y la institución financiera están a favor de otorgar
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y pagar un crédito revolvente y a su vez de no otorgar un crédito simple. Bajo

las condiciones consideradas en este caso, los beneficios de un crédito revolvente

son mayores a los beneficios de un crédito simple, lo que podría resultar en que

una proporción mayor de las empresas decida usar un crédito revolvente y las

instituciones financieras decidan otorgarlo. Así, la institución financiera otorga

un crédito revolvente con una probabilidad βα1 y no otorga un crédito simple con

una probabilidad (1− β)α4.

Los beneficios de solicitar un crédito simple y pagarlo (SP) son mayores y los

costos de solicitar un crédito revolvente son menores que los costos de solicitar un

crédito simple. El equilibrio es:

ENEM3 = {(0, α2, α3, 0), (β, 1− β)}

0 ≤α2 ≤ 1

0 ≤β ≤ 1

α3 = 1− α2

L =
−
(
−CF IF

R − θ(MR + iRMR) + ComR

)
(MS + iSMS)ψS + (1− ψS)(−θ(MS + iSMS))− CF IF

S + ComS

α2 = 1
1 + L

K = U(MS)− (MS + iSMS)ψS − CFE
S − ComS + CE

oS

O = U(MR)− CFE
R − ComR − CBCR + CE

oR

β = CE
oS − CE

oR

K −O
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Dado que los beneficios de solicitar un crédito simple son mayores, la empresa

y la institución financiera consideran que otorgar y pagar un crédito simple es

la mejor opción. Aquí , muy probablemente, la proporción de los que solicitan

un crédito simple es muy alta, aunque existe también una proporción de los que

solicitan crédito revolvente, pero en este caso, la institución financiera decide no

otorgarlo. Asi, la probabilidad de otorgar y pagar un crédito simple es βα3 y la

probabilidad de no otorgar y no pagar un crédito revolvente es (1− β)α2.

Los beneficios de solicitar un crédito simple y pagarlo (SP) son mayores y los

costos de solicitar un crédito simple son menores que los costos de solicitar un

crédito revolvente. El equilibrio es:

ENEM1 = {(α1, 0, α3, 0), (1, 0)}

donde:

α1 ∈ (0, 1)

α3 = 1− α1

α1 = − K

L−K

K = (MS + iSMS)ψS − (1− ψS)θ(MS + iSMS)− CF IF
S + ComS + CIF

oS

L = (MR + iRMR)ψR − (1− ψR)θ(MR + iRMR)− CF IF
R + ComR + CIF

oR

Este equilibrio es el mismo que del primer apartado, lo único que cambia es que

el pago de un crédito simple es mayor al pago de un crédito revolvente, lo que
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puede hacer que la probabilidad de solicitar un crédito simple sea mayor que la

probabilidad de solicitar un crédito revolvente.

Los beneficios de solicitar un crédito y no pagarlo (SN),(RN) son mayores y los

costos de solicitar un crédito revolvente son menores que los costos de solicitar un

crédito simple. El equilibrio es:

ENEM4 = {(0, 1, 0, 0), (0, 1)}

Este equilibrio es el mismo que en estrategias puras, la institución financiera

decide no otorgar el crédito revolvente dado que espera que la empresa no pague.

Los beneficios de solicitar un crédito y no pagarlo (SN),(RN) son mayores y los

costos de solicitar un crédito simple son menores que los costos de solicitar un

crédito revolvente. El equilibrio es:

ENEM5 = {(0, 0, 0, 1), (0, 1)}

Este equilibrio es el mismo que en estrategias puras, la institución financiera

decide no otorgar el crédito simple dado que espera que la empresa no pague.

Los beneficios de solicitar un crédito y no pagarlo (SN),(RN) son mayores.

ENEM6 = {(0, α2, 0, α4), (0, 1)}
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donde:

α2 ∈ (0, 1)

α4 = 1− α2

α2 = − L

K − L

K = −CF IF
R − θ(MR + iRMR) + ComR + CIF

oR

L = −CF IF
S − θ(MS + iSMS) + ComS + CIF

oS

En este equilibrio la institución financiera decide no otorgar ningún tipo de crédito

porque espera que la empresa no pague, pero la empresa decide solicitar crédito

revolvente y crédito simple con la idea de no pagarlo. En este caso, la institución

financiera está totalmente decidida en no otorgar ningún tipo de crédito, lo cual

podría suceder cuando esta enfrenta problemas económicos o desea reestructurar

su cartera de activos con el fin de destinar menos capital al otorgamiento de

créditos.
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Capítulo 4

Distribución de resultados y

Estática comparativa

4.1. Distribución de resultados

Anteriormente, se definió a los parámetros β como la probabilidad de otorgar un

crédito y α1, α2, α3 y α4 como las probabilidades de otorgar cierto tipo de crédito y

pagarlo o no pagarlo. En el capítulo anterior se le dio forma funcional a cada probabi-

lidad, con ello al cambiar el valor de alguno de los parámetros de cada probabilidad,

podemos saber qué acciones son más probables o menos probables. A continuación se

muestra el Cuadro 4.1 con la Función de Distribución de probabilidad para el conjunto

de combinaciones de acciones del juego.

35
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HH
HHHHE

I.F O N.O

RP βα1 (1− β)α1
RN βα2 (1− β)α2
SP βα3 (1− β)α3
SN βα4 (1− β)α4

Cuadro 4.1: Función de Distribución de probabilidad

Para cada grupo de acciones presentado en el capítulo anterior, existe una función

de distribución, detallada a continuación:

Los beneficios de solicitar un crédito revolvente y pagarlo (RP) son mayores y los

costos de solicitar un crédito revolvente son menores que los costos de solicitar un

crédito simple.

HHH
HHHE
I.F O N.O

RP α1 0
RN 0 0
SP α3 0
SN 0 0

Cuadro 4.2: CASO I.Función de Distribución de probabilidad

Los beneficios de solicitar un crédito revolvente y pagarlo (RP ) son mayores y

los costos de solicitar un crédito simple son menores que los costos de solicitar un

crédito revolvente.

HHH
HHHE
I.F O N.O

RP βα1 (1− β)α1
RN 0 0
SP 0 0
SN βα4 (1− β)α4

Cuadro 4.3: CASO II.Función de Distribución de probabilidad
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Los beneficios de solicitar un crédito simple y pagarlo (SP) son mayores y los

costos de solicitar un crédito revolvente son menores que los costos de solicitar un

crédito simple.

H
HHH

HHE
I.F O N.O

RP 0 0
RN βα2 (1− β)α2
SP βα3 (1− β)α3
SN 0 0

Cuadro 4.4: CASO III.Función de Distribución de probabilidad

Los beneficios de solicitar un crédito simple y pagarlo (SP) son mayores y los

costos de solicitar un crédito simple son menores que los costos de solicitar un

crédito revolvente (Ver Tabla 4.2).

Los beneficios de solicitar un crédito y no pagarlo (SN),(RN) son mayores y los

costos de solicitar un crédito revolvente son menores que los costos de solicitar un

crédito simple.

HHH
HHHE
I.F O N.O

RP 0 0
RN 0 1
SP 0 0
SN 0 0

Cuadro 4.5: CASO IV.Función de Distribución de probabilidad

Los beneficios de solicitar un crédito y no pagarlo (SN),(RN) son mayores y los

costos de solicitar un crédito simple son menores que los costos de solicitar un

crédito revolvente.
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HH
HHHHE

I.F O N.O

RP 0 0
RN 0 0
SP 0 0
SN 0 1

Cuadro 4.6: CASO V.Función de Distribución de probabilidad

Los beneficios de solicitar un crédito y no pagarlo (SN),(RN) son mayores.
HHHH

HHE
I.F O N.O

RP 0 0
RN 0 α2
SP 0 0
SN 0 α4

Cuadro 4.7: CASO VI.Función de Distribución de probabilidad

Es importante tener las tablas de distribuciones para cada equilibrio porque nos

dicen con que probabilidad se da una acción conjunta entre la empresa y la institución

financiera; además, nos permite observar porque se da el cambio de un equilibrio a otro.

En los datos se observa que ocurre el CASO III, los jugadores se inclinan por un

crédito simple donde pagan.

4.2. Estática comparativa

En el capítulo anterior, se describieron los posibles equilibrios en estrategias mixtas

de los cuales dos de ellos son equilibrios separadores el ENEM2 y el ENEM3. En

estos equilibrios si se otorga un tipo de crédito, el otro se rechaza. En el equilibrio

ENEM1, considera la posibilidad de que puedan coexistir ambos créditos; y en los

otros equilibrios en definitiva rechaza la posibilidad de que se pueda otorgar alguno de
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los dos tipos de créditos que se estudian en este trabajo. Para lo equilibrios ENEM2 y

el ENEM3 se obtuvieron las probabilidades en términos de parámetros.

Como solo dos equilibrios dependen de parámetros, se revisará que sucede con esas

probabilidades si los parámetros cambian, además de cómo se modifica la función de

distribución discreta, calculada en la sección anterior.

Para el equilibrio donde los beneficios de solicitar un crédito revolvente y pagarlo

(RP ) son mayores y los costos de solicitar un crédito simple son menores que los costos

de solicitar un crédito revolvente. Se tienen tres probabilidades, la probabilidad de

otorgar un crédito β, la probabilidad de obtener un crédito revolvente y pagarlo α1 y

la probabilidad de tener un crédito simple y no pagarlo α4.

ENEM2 = {(α1, 0, 0, α4), (β, 1− β)}

La probabilidad de otorgar un crédito β depende de los costos de oportunidad de

no obtener un crédito simple y un crédito revolvente; del pago que recibe la empresa si

decide no pagar un crédito simple y del pago que recibe la empresa si decide pagar un

crédito revolvente. En este equilibrio se pueden obtener las acciones que se describen

en la Tabla 4.3: otorgar un crédito revolvente y que lo paguen, no otorgar un crédito

revolvente aunque lo paguen, otorgar un crédito simple aunque decidan no pagarlo y

no otorgar un crédito simple cuando decidieron no pagarlo.

Para el equilibrio ENEM2, si la tasa de interés de un crédito revolvente se incre-

menta la probabilidad de otorgar aumenta, se tiene ∂β
∂iR

> 0, esto quiere decir que a

la institución financiera le interesa obtener mayores beneficios de un préstamo. Por lo
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tanto, si espera un alza en la tasa de interés estará más interesado en otorgar un crédito.

Mientras tanto, para la empresa esta alza en la tasa de interés del crédito revolvente

le impone decidir de acuerdo a ciertos parámetros como el monto que otorga el crédito

revolvente y la capacidad de pago que tiene, dependiendo del peso que la empresa le de

a estos parámetros decidirá entre un crédito revolvente o un crédito simple.

De acuerdo a lo anterior, la institución financiera otorga sin reservas; sin embargo la

empresa se encuentra en una disyuntiva con la información que conoce. Por lo tanto la

función de distribución del CASO II resulta ambigua porque depende del valor que tome

el monto que otorga la institución financiera para un crédito revolvente y la capacidad

de pago que tiene la empresa.

Si la capacidad de pago de la empresa es alta se inclinará por solicitar un crédito

revolvente, dadas las condiciones en este equilibrio. Por lo tanto, en la función de dis-

tribución, la acción con probabilidad más alta será en la que la institución financiera

decide otorgar un crédito y la empresa solicita y paga un crédito revolvente, es decir,

βα1 > (1− β)α1 > βα4 > (1− β)α4.

Sin embargo, en este equilibrio, si observamos un alza en la tasa de interés simple,

la probabilidad de otorgar un crédito no se modifica ∂β
∂iS

= 0, pero la decisión de la

empresa si, ∂α1
∂iS

< 0, ésta prefiere un crédito revolvente. De ahí, se obtiene un efecto

ambiguo en la distribución de probabilidad.

Para cambios en los montos otorgados, si el monto otorgado de un crédito revolvente

aumenta, la institución financiera no tiene incentivos a otorgar el crédito ∂β
∂MR

< 0

porque si la empresa decide no pagar, la institución financiera incurriría en una pérdida

mayor. Para la decisión de la empresa, este efecto es ambiguo. Por un lado, el monto a
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otorgar de un crédito revolvente aumenta por lo que su costo de oportunidad se hace

mayor y tiene incentivos a solicitar un crédito revolvente. Pero, por otro lado, no hay

aumento en el monto otorgado de un crédito simple y como su capacidad de pago no

cambia, entonces tiene incentivos a solicitar un crédito simple.

Así, la función de distribución tendrá un alta probabilidad para no otorgar un crédito

y la probabilidad de un crédito simple y uno revolvente dependerá de los valores que

tomen las variables antes mencionadas.

Si los costos fijos y las comisiones de un crédito revolvente aumentan, la probabilidad

de otorgar un crédito aumenta ∂β
∂CFE

R
> 0 y ∂β

∂COMR
> 0, porque la institución financiera

espera cobrarle más a la empresa por el manejo de su crédito, lo que le dará incentivos

para otorgar un crédito. Sin embargo, aunque la probabilidad aumenta, no lo hace en

una magnitud significativa porque depende de la magnitud de estas variables y si las

comparamos con los beneficios son mucho menores. Así hay un cambio, pero el cambio

en la probabilidad es muy pequeño.

Pasa lo contrario para un aumento en las comisiones y costos fijos de un crédito

simple ∂β
∂CFE

S
< 0 y ∂β

∂COMS
< 0. Aquí la institución financiera reduce la probabilidad

de otorgar un crédito y la empresa se inclina por solicitar un crédito revolvente porque

los costos fijos y las comisiones de un crédito simple son más altas. Por lo anterior, la

función de distribución tiene una alta probabilidad en no otorgar un crédito y solicitar

un crédito revolvente, quedando de la siguiente forma (1−β)α1 > βα1,(1−β)α4 > βα4.

El segundo equilibrio es aquel donde los beneficios de solicitar un crédito simple y

pagarlo son mayores y los costos de solicitar un crédito revolvente son menores que los

costos de solicitar un crédito simple. Este equilibrio tiene tres probabilidades: la pro-



42CAPÍTULO 4. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS Y ESTÁTICA COMPARATIVA

babilidad de otorgar un crédito por parte de la institución financiera β, la probabilidad

de solicitar un crédito revolvente cuando la empresa no paga α2 y la probabilidad de

solicitar un crédito simple cuando la empresa paga α3. El equilibrio es el ENEM3.

ENEM3 = {(0, α2, α3, 0), (β, 1− β)}

Este equilibrio tiene cuatro acciones posibles: otorgar un credito revolvente cuando

la empresa no paga, otorgar un crédito simple cuando la empresa paga, no otorgar un

crédito revolvente cuando la empresa no paga, no otorgar un crédito simple cuando la

empresa paga.

Las probabilidad de otorgar depende de la diferencia entre los costos de oportuni-

dad de no otorgar un crédito revolvente y un crédito simple; y de la diferencia de los

beneficios de solicitar y pagar un crédito simple y los beneficios de solicitar y no pagar

un crédito revolvente.

La función de distribución de probabilidad es la representada en el cuadro 4.4. Por

lo tanto, las descripciones siguientes se fundamentarán en estos supuestos.

Si la tasa de interés del crédito simple aumenta, la probabilidad de otorgar un crédito

disminuye ∂β
∂iS

< 0, porque aunque la institución financiera tiene incentivos para que la

tasa de interés sea alta, las solicitudes de crédito simple disminuyen, lo que provoca que

se otorguen menos créditos simples. Por lo tanto, la función de probabilidad se inclina

a no otorgar un crédito revolvente (1− β)α2 > (β)α2.

Por otro lado, si el monto otorgado, tanto simple como revolvente, aumenta, la pro-

babilidad de otorgar un crédito disminuye ∂β
∂MS

< 0 y ∂β
∂MR

< 0, porque a la institución
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financiera no le conviene otorgar montos muy grandes porque puede incurrir en perdidas

más grandes si la empresa decide no pagarle. Para el caso de la empresa, un aumento

de la tasa de interés simple, da un resultado ambiguo que depende de la probabilidad

de cumplimiento y de la severidad de la pérdida. Por lo tanto, no se puede asegurar

cuál probailidad será mayor en alguna acción de la función de distribución.

Si la probabilidad de cumplimiento aumenta, la probabilidad de otorgar disminuye

∂β
∂ψS

< 0 y ∂β
∂ψR

< 0, este resultado se puede considerar contraintuitivo y se debe a

que, por un lado, a las instituciones financieras les conviene tener clientes con alta

probabilidad de pago lo que hace que la probabilidad de otorgar aumente, pero si las

empresas tienen una probabilidad de pago alta muy seguramente, no están considerando

pedir un crédito, así la cantidad de solicitudes de crédito simple baja y, por ende, la

probabilidad de otorgar un crédito, entre estos dos efectos el que tiene un impacto

mayor es cuando disminuyen las solicitudes, por eso la probabilidad de otorgar un

crédito simple es menor cuando la probabilidad de cumplimiento aumenta.
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Capítulo 5

Datos y Simulación

5.1. Datos

En esta sección se hace una descripción de los datos actuales en México acerca del

financiamiento e información de intermediarios financieros. Para los datos se revisó la

encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio1 que hace el Banco de México,

esta encuesta es de periodicidad trimestral y tiene como población objetivo a las em-

presas del país que tienen más de diez personas ocupadas, incluye 19 preguntas sobre

financiamiento en su cuestionario y 15 de ellas aluden al crédito bancario, la muestra

con cobertura nacional de por lo menos 450 empresas. Para identificar a estas empresas,

el Banco de México utiliza la información de los Censos Económicos y del Directorio

Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI. La encuesta excluye a las

actividades económicas que no tienen local fijo, que se llevan a cabo en casas habita-

ción donde se realizan actividades productivas para el autoconsumo. El tamaño de la

empresa puede ser entre 11 y 100 personas ocupadas, o más de 100. Una característica
1http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/index.html

45
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de la encuesta es que muchas de las empresas que responden el cuestionario son las mis-

mas durante varios trimestres, lo que nos permite saber como cambian con el tiempo

(panel no balanceado). La encuesta se especializa en el financiamiento que las empresas

obtienen de los bancos comerciales e intenta capturar detalles sobre el financiamiento

formal de las empresas.

En esta encuesta se encontraron los tipos de financiamiento que prefieren las em-

presas mexicanas. En primer lugar se encuentra el financiamiento2 por medio de pro-

veedores que está entre el 80% y 85% del total de financiamiento (tal como lo advierte

Clavellina 2013), enseguida se encuentran el financiamiento por la banca comercial que

está entre el 27% y 40% y empresas del grupo coorporativo (veáse Figura 5.1). Estos

datos nos muestran la importancia que le dan las empresas al financiamiento por medio

de proveedores. En este trabajo se analiza el que se encuentra en segundo lugar, el

financiamiento por medio de la banca comercial. Como se puede ver en el gráfico, este

tipo de financiamiento ha ido aumentando del 27.9% en el 2009 al 36.1% en el 2013.

Según el reporte sobre el sistema financiero a septiembre de 2013 3 de Banco de México

argumenta:

“... a pesar de la desaceleración económica, que se ha presentado en México, el finan-

ciamiento interno al sector privado no financiero siguió creciendo, aunque a un ritmo

menor. Casi la mitad del financiamiento otorgado a empresas del sector privado pro-

viene de la banca comercial; el resto lo otorgan las siefores, sociedades de inversión y

las casas de bolsa, en ese orden de importancia... Durante los primeros tres trimestres

2Los porcentajes suman más de 100% porque las empresas pueden elegir más de un tipo de finan-
ciamiento.

3http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-
periodicos/reporte-sf
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del año los bancos comerciales llevaron a cabo una recomposición de sus activos, dando

mayor peso a la cartera de crédito al sector privado no financiero, al tiempo que dismi-

nuyeron su financiamiento al sector público, principalmente a través de una reducción

en su tenencia de títulos gubernamentales”4

Figura 5.1: Financiamiento empresarial

Fuente: Banco de México. La suma de los porcentajes puede ser superior a 100 ya que las empresas pueden elegir más
de una opción.

Se revisó el destino que los prestatarios le dan al crédito que recibieron y resulta

interesante saber que la mayoria de los prestatarios, entre el 70% y 85% lo dedican

para financiar capital de trabajo, es decir, desean liquidez para financiar sus gastos

corrientes, y el siguiente en nivel de importancia es para inversión que está entre el

20% y 40%5(ver figura 5.2).

Se consultó algunos de los factores que influyen en el acceso al crédito para el

total de las empresas encuestadas que obtuvieron nuevos créditos bancarios. En los

apartados de condiciones de acceso y costo del crédito bancario se puede observar que
4idem
5La suma de los porcentajes puede ser mayor a 100% porque las empresas pueden elegir más de

una opción
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Figura 5.2: Destino del crédito bancario

Fuente: Banco de México. La suma de los porcentajes puede ser superior a 100 ya que las empresas pueden elegirmás de
una opción.

los prestatarios han manifestado que algunos factores que han facilitado el acceso al

crédito en los últimos años son los montos, plazos y tasas de interés ofrecidos y los

que siguen impidiendo la entrada son tiempos de resolución del crédito, requerimientos

de colateral, problemas para refinanciar crédito, comisiones y otros gastos, entre otros

requisitos solicitados por la banca (ver Figuras 5.3 y 5.4).

Un tema importante es saber como se encuentran las proporciones de créditos sim-

ples y revolventes en el mercado. De acuerdo a Vázquez (2012), las proporciones de

crédito simple y revolvente en el mercado son muy similares, cerca del 37% de las

empresas se han financiado mediante un crédito simple y el 35% mediante un crédito

revolvente y el 28% de una combinanción de ambos créditos. Es ligeramente mayor la

proporción de créditos simples (ver Tabla 5.1).
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Figura 5.3: Condiciones de acceso

Fuente: Banco de México. En la figura se gráfica el Índice de difusión, definido como la suma del porcentaje de empresas

que mencionó que hubo condiciones más accesibles, más la mitad del porcentaje de empresas que indicó que no hubo

cambios en las condiciones de acceso.

Bajo esta métrica, cuando el valor del índice de difusión es superior (inferior) a 50 significa que un mayor número de

empresas señaló que percibió condiciones más accesibles (menos accesibles) en la variable relevante, en comparación a la

situación observada en el trimestre previo.

Empresas por tipo de revolvencia de crédito Miles de empresas %

Sólo con crédito simple 240.2 36.9
Sólo con crédito revolvente 226.0 34.7
Con una combinación de ambos 184.9 28.4

Todas las empresas 651.1 100.0

Cuadro 5.1: Proporción de empresas por tipo de revolvencia

Fuente: reporte R04-C, CNBV. Número de empresas y tipos de créditos, diciembre 2001-marzo 2012.

Con lo anterior, se puede decir que los créditos empresariales por parte de la banca

comercial siguen creciendo, lo que nos incentiva a verificar los factores que influyen

para que las empresas soliciten algún tipo de crédito a la banca comercial. En este

trabajo se proponen y análizan algunos de esos factores, entre los que se consideran

están el monto otorgado, la tasa de interés, las comisiones, otros gastos (costos fijos de

solicitar), el castigo de ser reportado a Buró de Crédito por cliente de alto riesgo, la

probabilidad de incumplimiento y la severidad de la pérdida. Los dos últimos factores
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Figura 5.4: Costo del crédito bancario

En la figura se gráfica el Índice de difusión, definido como la suma del porcentaje de empresas que mencionó que hubo

condiciones menos costosas, más la mitad del porcentaje de empresas que indicó que no hubo cambio. Bajo esta métrica,

cuando el valor del índice de difusión es superior (inferior) a 50 significa que un mayor número de empresas señaló que

percibió condiciones menos costosas (más costosas) en la variable relevante, en comparación a la situación observada en

el trimestre previo.

que se están considerando, se refieren a medidas del riesgo en los que incurre una

institución financiera al otorgar un crédito. En seguida se describen los factores que se

consideran en este trabajo y se dan algunas medidas aproximadas de los mismos.

El monto otorgado es la cantidad monetaria que la institución financiera acordó con

el prestatario que él recibiría por la aceptación del crédito; la tasa de interés es el precio

del dinero o pago estipulado a raíz de utilizar el monto prestado que la institución

financiera acordó con el prestatario.

Los montos de los créditos y sus tasas de interés son muy variados. Por ello, para

nuestro análisis se necesita un monto y tasa de interés aproximados para cada tipo de

crédito. En el artículo de Vázquez (2012), se encuentra la estimación de la media y la
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varianza de los montos, el plazo y la tasa de interés para cada tipo de crédito para

el periodo de diciembre de 2001 a marzo de 2012, obtenidos del reporte R04-C de la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En los datos (ver Tabla 5.2) se

encuestra que la media del monto de crédito para un revolvente es inferior a la media

de uno simple, lo que revela que el monto que otorgan para un crédito revolvente es

generalmente inferior al monto que otorgan para un crédito simple. Sim embargo, la

tasa de interés presenta un comportamiento distinto; es decir, que la media de la tasa

de interés para un crédito revolvente es mayor que la de un crédito simple. Además, los

plazos también difieren y en el caso de un crédito simple son superiores al de un crédito

revolvente.

total

Variable Obs. (miles) Media* Mediana Desv. Est.

Saldo de crédito (millones de pesos)

Revolvente 3,195 3.0 55.6 82.3
Simple 3,152 4.9 88.0 213.3

Plazo ponderado (años)**

Revolvente 1,337 2.0 0.09 0.03
Simple 3,098 2.7 0.06 0.10

Tasa de interés ponderada**

Revolvente 3,055 9.7 16.5 9.4
Simple 2,623 8.9 5.1 9.1

Cuadro 5.2: Características de los créditos por tipo de revolvencia

Fuente: Artículo de Vazquez (2012) CNBV.

*Se hizo una prueba de diferencia de medias y de desviaciones estándar para los tres indicadores y las diferencias

resultaron significativas. Aun así, no se incluyeron en este cuadro porque no aportan mucha más información, pues al

ser los datos la población total de los acreditados y no una muestra de ellos, los promedios y las desviaciones estándar

estimadas corresponden con los parámetros poblacionales.

**La ponderación se hizo con base en el monto de la línea de crédito. Para calcular el plazo promedio se excluyeron

aquellos créditos con plazo indefinido.

Para los factores de comisiones y otros gastos (costos fijos de solicitar) se consultó en

estadísticas de Banco de México en el apartado registro de comisiones para pequeñas
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empresas. Los conceptos de cobros por comisión se cobran de dos formas distintas,

mediante un monto fijo o por un porcentaje del monto otorgado o monto de disposición.

En las figuras 5.3 y 5.4 se muestran los datos promedio de todos los productos ofrecidos

por la banca comercial que reportan a Banco de México.

Costos y Comisiones Promedio de cobro fijo Promedio de cobro%

Aclaraciones improcedentes de la cuenta 150 0.00
Avalúo Bancario 696 0.20
Contratación o apertura 0 1.92
Dictamen de obra (Análisis técnico del proyecto o construcción) 10,000 0.0
Disposición del crédito 0 2.70
Emisión/solicitud (copia) de estado de cuenta adicional 40 0.00
Gastos de aprobación (incluye consulta al buró y estudio socioeconómico) 500 0.00
Gastos de cobranza (antes del siguiente corte y después de la fecha límite de pago) 250 0.00
Pago anticipado parcial 0 0.50
Rechazo en la consulta al buró de crédito y/o en el estudio socioeconómico 500 0.00
Solicitud de incremento en la línea de crédito 0 0.50

Cuadro 5.3: Fuente: Banco de México. Costos y comisiones de un crédito simple

Costos y Comisiones Promedio de cobro fijo Promedio de cobro%

Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos) 150 0.00
Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, etc.) 0 1.00
Anualidad del plástico 0 1.00
Avalúo Bancario 1566 0.15
Consulta de movimientos del plástico asociado al crédito 40 0.00
Contratación o apertura 0 1.62
Dictamen de obra (Análisis técnico del proyecto o construcción) 10000 0.00
Disposición del crédito 83.5 1.71
Emisión/solicitud (copia) de estado de cuenta adicional 40 0.00
Gastos de aprobación (incluye consulta al buró y estudio socioeconómico) 400 0.50
Gastos de cobranza (antes del siguiente corte y después de la fecha límite de pago) 200 0.00
Rechazo en la consulta al buró de crédito y/o en el estudio socioeconómico 500 0.00
Reposición de plástico por robo o extravío 130 0.00
Solicitud de incremento en la línea de crédito 0 0.50

Cuadro 5.4: Fuente: Banco de México. Costos y comisiones de un crédito revolvente

Los últimos factores son la probabilidad de incumplimiento y la severidad de la

pérdida. En términos de riesgo, estos dos factores ayudan a obtener una medida que se

denomina medida de riesgo crediticio, la cuál determina el riesgo de crédito esperado,

que corresponde al riesgo que un otorgante de crédito incorpora a su tasa activa en

un mercado competitivo. Según Banco de México la probabilidad de incumplimiento se

define como:
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“Es la medida de qué tan probable es que un acreditado deje de cumplir con sus

obligaciones contractuales. Su mínimo valor es cero, lo cual indicaría que es imposible

que incumpla con sus obligaciones, y su máximo valor es uno cuando es seguro que

incumpla. Por tipo de crédito, normalmente se estima a partir de la tasa de incumpli-

miento observada en cada tipo de crédito, que es la proporción de deudores o créditos

que dejan de pagar en un periodo de tiempo dado, respecto de los que estaban vigentes

en el periodo anterior. ”

Por la definición anterior, en este trabajo se usa la probabilidad de incumplimiento6

para calcular los pagos esperados de cada agente. Los datos se obtienen de Banco de

México del “Reporte sobre el Sistema Financiero de septiembre de 2012” Gráfico 15

Indicadores de riesgo de crédito. La probabilidad de incumplimiento se encuentra entre

el 4% y 6% para las empresas privadas no financieras. (ver figura 5.5).

Figura 5.5: Probabilidad de Incumplimiento

6Observe que de acuerdo a la definición la probabilidad de incumplimiento varia para cada crédito,
por ende también por cada institución.
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Según Banco de México la severidad de la pérdida se define como:

“Esto es lo que pierde el acreedor en caso de incumplimiento del deudor y se mide

como una proporción de la exposición. A su complemento respecto a la unidad (1-

pérdida dado incumplimiento) se le conoce como la “Tasa de recuperación del crédito”.

En la jerga de riesgo de crédito, a la severidad se la representa por sus siglas en inglés

LGD7. En resumen, la severidad representa el costo neto del incumplimiento de un

deudor; es decir, la parte no recuperada al incumplir el acreditado una vez tomados en

cuenta todos los costos implicados en dicha recuperación.”

Al igual que la probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida varía para

cada crédito. Los datos se encontraron en el “informe financiero de 2011” del BBVA

Bancomer. Los datos que se tomarán en cuenta de la figura 5.6, será la severidad

de la pérdida para montos mayores a $150,000 pesos mexicanos porque las medias de

los montos otorgados son mayores a un millón de pesos y como se pude observar la

severidad de la pérdida se encuentra entre el 80% y 90%.

Figura 5.6: Severidad de la pérdida

Por último, se describe del total de empresas que no recibieron nuevos créditos

bancarios de la encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio de Banco de
7LGD significa “Loss given default”.
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México, las razones por las que no cuentan con un crédito bancario y entre ellas se

encuentran: no solicitaron un crédito, lo solicitaron y está en proceso de autorización,

lo solicitaron y fue rechazado y lo solicitaron, pero lo rechazaron porque era muy caro

(Ver figura 5.7).

Figura 5.7: Empresas que no recibieron nuevos créditos bancarios

5.2. Definición del valor de cada parámetro

Enseguida se describen las variables que se consideran para asignar el valor a cada

parámetro del modelo.

Para el monto y la tasa de interés se toman los valores medios encontrados por

Vazquez (2012) de la CNBV. En el caso de los costos de oportunidad se trabajará con

3 tipos de costos los cuales se describen a continuación:

1. Costo de oportunidad de no pedir un crédito (CE
o ). Este costo de oportuni-

dad se asociará al monto que hubiera recibido si solicita un crédito y se lo otorgan.

Se calculará la media entre el dato para crédito revolvente y crédito simple.
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2. Costo de pedir un crédito y que no lo otorguen (CE
oR,CE

oS). Este costo se

asociará al monto que hubiera recibido si le otorgan el crédito menos la anualidad

que hubiera tenido que pagar, esto es para considerar los gastos en los que ha

incurrido el agente por trámitar y dar seguimiento a una solicitud de crédito.

3. Costo de oportunidad de la institución financiera de no otorgar un

crédito (CIF
oR , CIF

oS ). Este costo se asociará a los intereses que hubiera recibido la

institución financiera si hubiera otorgado el crédito.

En la base de datos se consultaron dos tipos de créditos: el simple o no revolvente y el

crédito revolvente. Para cada uno de ellos, en las comisiones y costos fijos se consideró:

1. Crédito simple o no revolvente.

Costos fijos (CFE
S ,CF IF

S ). Para los costos fijos se consideraron los conceptos

de contratación y apertura, gastos de aprobación y avalúo bancario (este sólo

aplica para bienes immuebles, pero como no conocemos el destino del crédito

este concepto se considerará).

Comisiones (ComS). Para las comisiones se consideraron aquellos conceptos

en los cuáles la empresa incurrirá en gastos para el manejo del crédito con el

banco; entre los conceptos que se consideraron está, emisión/solicitud de es-

tado de cuenta, disposición del crédito, gastos de cobranza y pago anticipado

parcial.

2. Crédito revolvente.

Costos fijos (CFE
R ,CF IF

R ). Para los costos fijos se consideraron los conceptos

de contratación y apertura, gastos de aprobación, avalúo bancario (este sólo
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aplica para bienes immuebles, pero como no conocemos el destino del crédito

este concepto se considerará) y solicitud de incremento de línea.

Comisiones (ComR). Para las comisiones se consideraron aquellos conceptos

en los cuales la empresa incurrirá en gastos para el manejo del crédito con

el banco; entre los conceptos que se consideraron está, anualidad y adminis-

tración o manejo de cuenta.

Para la probabilidad de incumplimiento y la severidad de la pérdida se consideró la

media entre la cota superior y la cota inferior. Para el costo de ser reportado al buró de

crédito se considerará el 150% del monto otorgado por la institución financiera, porque

si es reportado a buró ya no podrá solicitar ningún otro crédito, entonces se piensa que

el castigo debe ser mayor a lo que pidió préstado y no fue capaz de pagar.

Los datos iniciales a considerar para la simulación son:

Parámetro valor Parámetro valor
U(MR) $6,000,000 U(MS) $9,800,000
MR $3,000,000 MS $4,900,000
iR 9.7% iS 8.9%
CFE

R -$42,533 CFE
S -$52,547.8

CF IF
R -$42,533 CF IF

S -$52,547.8
ComR -$60,000 ComS -$64,830.4
CE
oR -$2,970,000 CE

oS -$4,836,300
CIF
oR -$2,970,000 CIF

oS -$4,836,300
(1− ψR) 5% (1− ψS) 5%
CBCR -$4,500,000 CBCS -$7,350,000
CE
o -$3,950,000 θ 1.85%

Cuadro 5.5: Valores de los parámeros

De la Tabla 5.5 se puede observar que el monto otorgado es mayor para un crédito

simple en comparación con el monto otorgado a un crédito revolvente; que la tasa de

interés de un crédito revolvente es superior a la tasa de interés de un crédito simple; que
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los costos fijos, las comisiones y los costos de oportunidad son menores para un crédito

revolvente; que en general la probabilidad de incumplimiento en las empresas es baja y

que la severidad a la pérdida casi es el doble del monto que se otorga, esto quiere decir

que los costos en los que incurre una institución financiera si la empresa no paga son

muy cercanos al monto que decide otorgar.

De acuerdo a los datos que se tienen de México y calculando la matriz de pagos se

obtiene que el equilibrio en estrategias puras es solicitar, pagar y otorgar un crédito

simple y solicitar, no pagar y no otorgar un crédito revolvente, en términos de equilibrios

es el ENEP3 = {(SP,O), (RN,N.O)}, porque los beneficios de solicitar un crédito

simple y pagarlo (SP ) son mayores y los costos de solicitar un crédito revolvente son

menores que los costos de solicitar un crédito simple (ver Tabla 5.6).

HHH
HHHE
I.F O N.O

RP $2, 771, 000 , $2, 839, 500 -$2, 970, 000 , -$2, 970, 000
RN $1, 397, 500 , -$6, 070, 900 -$2, 970, 000 , -$2, 970, 000
SP $4, 613, 300 , $4, 588, 000 -$4, 836, 300 , -$4, 836, 300
SN $2, 332, 600 , -$9, 859, 500 -$4, 836, 300 , -$4, 836, 300

Cuadro 5.6: Matriz de pagos dados los valores iniciales de los parámetros

El equilibrio que se obtiene en estrategias mixtas es ENEM3 = {(0, α2, α3, 0), (β, 1− β)}.

En este equilibrio como se habia mencionado, con cierta probabilidad la empresa solicita

y paga un crédito simple y la institución financiera otorga.

De acuerdo a los equilibrios anteriores y a la matriz de pagos la institucion financiera

prefiere otorgar créditos simples aunque sus costos fijos sean mayores a los créditos

revolventes, esto se debe a que los beneficios de un crédito simple comparándolo con

sus costos son mucho más grandes, tales que cubren los costos y aún asi obtienen una
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ganancia superior que los créditos revolventes.

5.3. Simulación

En esta sección se tomará en cuenta los equilibrios obtenidos en estrategias mixtas y

se hace algo similar a la sección de estática comparativa, la diferencia es que se asignan

valores a los parámetros por arriba y por abajo del valor encontrado en la sección de

datos. Primero, se dejan fijos todos los demás parámetros y se calculan los equilibrios

moviendo el valor del parámetro, con esto se verifica si este parámetro es representativo;

es decir, si al cambiar su valor se logra cambiar de equilibrio, si no es representativo

entonces al mover el valor del parámetro, permaneceremos en el mismo equilibrio. En

primer lugar, se describen los parámetros que cambiaron el equilibrio y se da los valores

para los cuales los jugadores son indiferentes entre un equilibrio y otro, después, se

describen los parámetros que no lograron ningún cambio del equilibrio obtenido con

los datos iniciales, pero se dará hacia donde apuntan las espectativas de la institución

financiera y de la empresa.

5.3.1. Parámetros que modifican el equilibrio

Considerando los valores de la Tabla 5.5 y cambiando el valor de la utilidad que

la empresa tiene de recibir un crédito revolvente U(MR). El valor de la utilidad fue

de $3,500,000 a $8,500,000 y se encontró que cuando la utilidad toma el valor de

$7,842,309.09 la empresa es indiferente entre pedir un crédito simple o un crédito re-

volvente y que la institución financiera está dispuesta a otorgar un crédito con una

probabilidad 57.60%. Esto quiere decir que si la institución financiera decide otorgar
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cualquier tipo de crédito, depende de las preferencias de la empresa con respecto a un

tipo de crédito. De lo anterior se obtuvo que para valores de la utilidad menores al

punto de indiferencia U(MR) <$7,842,309.09 la empresa prefiere un crédito simple a un

revolvente con una probabilidad 56.95% y en el caso contrario U(MR) > $7,842,309.09

la empresa prefiere un crédito revolvente a un crédito simple y la institución lo otorga

con una probabilidad 69.90%. Revisando la función de distribución de probabilidad

para valores menores del punto de indiferencia (ver Tabla 5.7) se obtiene que otorgar

un crédito y solicitar un crédito simple es la más probable bajo estas condiciones, en

segundo lugar se encuentra no otorgar un crédito y solicitar un crédito revolvente, en

tercer lugar no otorgar un crédito simple y solicitar un crédito simple. Para lograr el

cambio de equilibrio, la utilidad que le da la empresa a un crédito simple tuvo que ser

mayor a la que se supuso en los datos.

HH
HHHHE

I.F O N.O

RP 0 0
RN 24,8 % 18,25 %
SP 32,80 % 24,15 %
SN 0 0

Cuadro 5.7: Para valores menores al punto de indiferencia utilidad

Considerando los valores de la Tabla 5.5 y cambiando el valor del monto que la

institución financiera otorga MR. El valor del monto fue de $500,000 a $5,500,000 y se

encontró que cuando el monto toma el valor de $1,232,202.09 la institución financiera

es indiferente entre otorgar o no otorgar un crédito revolvente. Para valores menores

al punto de indiferencia MR <$1,232,202.09, la institución financiera otorga un crédito

revolvente y la empresa solicita un crédito revolvente con una probabilidad de 62.72%
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.

Para valores mayores al punto de indiferencia MR >$1,232,202.09, la institución

financiera no otorga el crédito revolvente solicitado por la empresa esperando que esta

pague con una probabilidad de 40.84%, le sigue otorgar un crédito revolvente esperando

que la empresa no pague con una probabilidad de 23.7% (ver Tabla 5.8). En este caso,

el monto otorgado fue menor al que se dió en los datos porque la carga de pagar el

crédito para la empresa es muy fuerte, dado que tiene que pagar la cantidad que se le

otorgo más los intereses y los demás costos, aqui se sugiere que el monto revolvente que

otorgue la institución financiera no sea muy alto para que asegure el pago de la deuda.

H
HHH

HHE
I.F O N.O

RP 0 0
RN 23,7 % 40,84 %
SP 13,01 % 22,43 %
SN 0 0

Cuadro 5.8: Para valores mayores al punto de indiferencia monto otorgado revolvente

Cuando se cambia el valor del costo de oportunidad de un crédito revolvente CE
oR

se obtiene que para valores menores a CE
oR <$4,836,299.9 la institución financiera y

la empresa no cambian de equilibrio, se mantienen en el equilibrio que se obtuvo con

los valores iniciales. Por ello, la empresa tiene más incentivos a solicitar un crédito

simple porque no pierde mucho, sin embargo, la institución financiera sabe que las

empresas solicitarán crédito simple, por lo que otorgará crédito simple para atraer a

las empresas. Pero si el monto de los costos de oportunidad sube, para la institución

financiera no es tan factible otorgar el crédito revolvente porque los costos de un crédito

revolvente sugieren ser altos, de ahí la institución financiera incentiva el otorgar un
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crédito simple, así para montos mayores CE
oR >$4,836,299.9 al punto de indiferencia la

institución financiera querrá otorgar un crédito simple y las solicitudes de las empresas

para créditos simples serán más aceptadas. Así que la probabilidad de otorgar un crédito

simple será de 81.78%.

Ahora, qué pasa si la probabilidad de cumplimiento de la empresa disminuye ψR <0.331.

El nuevo equilibrio es que la institución financiera no otorgue el crédito ya que de ante-

mano sabe que la empresa tiene una alta probabilidad de no cumplir su responsabilidad.

Si la probabilidad de cumplimiento se encuentra entre 0.331< ψR <0.3905 la institu-

ción financiera se arriesga otorgar el crédito revolvente aún sabiendo que sigue siendo un

poco alta la probabilidad de incumplimiento porque tiene en la fila una gran cantidad

de solicitudes de crédito revolvente. Sin embargo, si la probabilidad de cumplimiento

ψR >0.3905 la institución financiera otorgará el crédito con baja probabilidad porque

como las empresas tienen una alta probabilidad de pagar, esto quiere decir que pueden

solventar solas sus costos o están más dispuestas a solicitar un crédito simple porque

tienen solidez para solventar la deuda, así la probabilidad de otorgar un crédito simple

es mayor aunque la institución financiera no esté tan segura de otorgar un crédito sim-

ple. En la Tabla 5.9 se muestran las probabilidades de cada equilibrio de los puntos de

indiferencia descritos arriba.
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Equilibrios Primer equilibrio Segundo equilibrio Tercer equilibrio
(RP,O) 0 54,58 % 0

(RP,NO) 36,00 % 0 0
(RN,O) 0 0 15,81 %

(RN,NO) 64,00 % 0 27,24 %
(SP,O) 0 45,42 % 20,92 %

(SP,NO) 0 0 36,04 %
(SN,O) 0 0 0

(SN,NO) 0 0 0

Cuadro 5.9: Probabilidades de mover la probabilidad de incumplimiento de un crédito
revolvente

Cuando se mueve la utilidad de un crédito simple y es inferior a U(MS) <$7,957,690.20

claramente la empresa preferirá un crédito revolvente con una probabilidad más alta.

Pero si la utilidad aumenta, es claro notar que la empresa se inclinará a solicitar un

crédito simple. Dado que la institución financiera recibe muchas solicitudes de crédi-

to simple, otorgará el crédito pero con una probabilidad muy baja. Sin embargo, si

la utilidad es muy alta U(MS) > $7, 957, 690,2 esto le dará la señal a la institución

financiera de que su producto es muy deseable, entonces optará por racionar el crédito

simple porque la demanda es muy alta, haciendo a su vez que la probabilidad de otorgar

un crédito simple se reduzca, pero aún así las empresas seguirán solicitando créditos

simples. En la Tabla 5.10 se muestran las probabilidades de cada equilibrio cercanos

al punto de indiferencia.
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Equilibrios Primer equilibrio Segundo equilibrio
(RP,O) 61,84 % 0

(RP,NO) 0 0
(RN,O) 0 24,48 %

(RN,NO) 0 18,57 %
(SP,O) 38,15 % 32,38 %

(SP,NO) 0 24,57 %
(SN,O) 0 0

(SN,NO) 0 0

Cuadro 5.10: Probabilidades de mover la utilidad de un crédito simple

Otro de los factores considerados en el modelo es el monto otorgado para un crédito

simpleMS. Este conserva el equilibrio inicial si el monto es inferiorMS <$6,680,783.70,

pero cuando el monto sobrepasa el punto de indiferencia MS >$6,680,783.70 la institu-

ción financiera prefiere otorgar un crédito revolvente, porque al ser más alto el monto

a otorgar se expone a que las empresas no le paguen tal monto por lo tanto inducirá a

otorgar créditos con un monto menor en este caso un crédito simple, en la Tabla 5.11

se muestran las probabilidades obtenidas cerca del punto de indiferencia.

Equilibrios Primer equilibrio Segundo equilibrio
(RP,O) 0 81,47 %

(RP,NO) 0 0
(RN,O) 28,87 % 0

(RN,NO) 21,74 % 0
(SP,O) 28,17 % 18,53 %

(SP,NO) 21,21 % 0
(SN,O) 0 0

(SN,NO) 0 0

Cuadro 5.11: Probabilidades de mover el monto otorgado de un crédito simple

Cuando cambiamos los valores de la tasa de interés de un crédito simple también

podemos cambiar de equilirio si la tasa de interés es inferior iS <0.479 se mantendrá el

equilibrio inicial con cambios en las probabilidades, pero si iS >0.479 la tasa de interés
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del crédito simple sobrepasa el punto de indiferencia entonces las empresas solicitarán

más un crédito revolvente porque el crédito simple se está volviendo más caro (ver Tabla

5.12).

Equilibrios Primer equilibrio Segundo equilibrio
(RP,O) 0 85,81 %

(RP,NO) 0 0
(RN,O) 28,93 % 0

(RN,NO) 21,71 % 0
(SP,O) 28,20 % 14,19 %

(SP,NO) 21,16 % 0
(SN,O) 0 0

(SN,NO) 0 0

Cuadro 5.12: Probabilidades de mover la tasa de interés de un crédito simple

Si cambiamos el valor del costo fijo de un crédito simple para valores inferio-

res a CFE
S < $1,852,547.80 estará en el equilibrio inicial, pero para valores mayores

CFE
S >$1,852,547.80 la empresa tendrá costos fijos de mantener el crédito superiores

a los que tiene estimados de acuerdo al monto que le están otorgando. Por esta razón

preferirá pedir un crédito revolvente y la institución financiera otorgará el crédito con

un alta probabilidad (ver Tabla 5.13).

Equilibrios Primer equilibrio Segundo equilibrio
(RP,O) 0 81,47 %

(RP,NO) 0 0
(RN,O) 24,48 % 0

(RN,NO) 18,57 % 0
(SP,O) 32,39 % 18,53 %

(SP,NO) 24,57 % 0
(SN,O) 0 0

(SN,NO) 0 0

Cuadro 5.13: Probabilidades de mover costos fijos de un crédito simple

Si el costo de oportunidad de un crédito simple está por debajo de CE
oS <$2,970,000
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el equilibrio será diferente al inicial y la institución financiera otorgará el crédito simple

con un alta probabilidad, para valores mayores al punto de indiferencia CE
oS >$2,970,000

se obtiene el mismo que se obtuvo con los datos iniciales, aunque con cambios en las

probabilidades (ver Tabla 5.14).

Equilibrios Primer equilibrio Segundo equilibrio
(RP,O) 39,72 % 0

(RP,NO) 0 0
(RN,O) 0 0,87 %

(RN,NO) 0 42,17 %
(SP,O) 60,28 % 1,15 %

(SP,NO) 0 55,81 %
(SN,O) 0 0

(SN,NO) 0 0

Cuadro 5.14: Probabilidades de mover costo de oportunidad de un crédito simple

Para la probabilidad de cumplimiento, si consideramos valores pequeños menores

al punto de indiferencia ψS <0.33 entonces la institución financiera no tiene incentivos

a otorgar un crédito simple porque espera que las empresas no paguen. Sin embargo,

tampoco tendrá incentivos de otorgar un crédito revolvente. Para valores mayores al

punto de indiferancia ψS >0.33 se mantendrá en el equilibrio de los datos iniciales,

aunque con probabilidades diferentes, se esperá que tampoco tenga incentivos de otorgar

un crédito revolvente( ver Tabla 5.15).
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Equilibrios Primer equilibrio Segundo equilibrio
(RP,O) 0 0

(RP,NO) 0 0
(RN,O) 0 20,58 %

(RN,NO) 1 29,58 %
(SP,O) 0 20,45 %

(SP,NO) 0 29,39 %
(SN,O) 0 0

(SN,NO) 0 0

Cuadro 5.15: Probabilidades de mover la probabilidad de cumplimiento de un crédito
simple

Para terminar la parte de los parámetros que cambiaron de equilibrio se considera

el castigo que tendrá una empresa si no paga un crédito simple para valores menores a

CBCS <$5,050,000 la institución financiera no tendrá incentivos a otorgar ningún tipo

de crédito, pero para valores mayores al punto de indiferencia CBCS >$5,050,000 las

empresas solicitarán créditos simples y la institución financiera los otorgará, pero con

muy poca probabilidad (ver Tabla 5.16).

Equilibrios Primer equilibrio Segundo equilibrio
(RP,O) 0 0

(RP,NO) 0 0
(RN,O) 0 15,81 %

(RN,NO) 1 27,24 %
(SP,O) 0 20,92 %

(SP,NO) 0 36,04 %
(SN,O) 0 0

(SN,NO) 0 0

Cuadro 5.16: Probabilidades de mover el castigo de buró de un crédito simple

Cabe señalar que para los parámetros de probabilidad de incumplimiento ψR y ψS

los puntos de indiferencia señalados no parecen muy reales, porque si las institucio-

nes financieras esperan tener baja probabilidad de pago, entonces no se arriesgarían a

otorgar créditos.
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Pasa lo mismo para la tasa de interés simple y para los costos fijos de un crédito

simple, por ejemplo, si la tasa de interés simple es muy alta, desde el principio la

empresa no solicitará el crédito simple, porque de antemano sabría que los costos de

obtener un crédito serían muy altos. Para los costos fijos de un crédito simple el punto

de indiferencia no es real, porque una institución bancaria no podría cobrar de costos

fijos casi la mitad del monto otorgado.

5.3.2. Parámetros que no modifican el equilibrio

Por último, se describen las variables que no motivaron a un cambio de equilibrio y

se detalla hacia donde se inclinan las probabilidades (ver Tabla 5.17).

Tasa de interés de un crédito revolvente iR, sin importar el valor de la tasa,

la probabilidad se inclina a que las empresas soliciten créditos simples porque

esperan que la tasa de interés de un crédito revolvente sea alta.

Los costos fijos en los que incurre la empresa de un crédito revolvente CFE
R , si los

costos son altos, a la institución financiera no le conviene otorgar un crédito por

que la empresa puede caer en default, asi es que a la empresa le conviene solicitar

un crédito simple porque los costos del revolvente son muy altos.

Los costos fijos en los que incurre la institución financiera por otorgar un crédito

revolvente CF IF
R , a mayor costo la probabilidad de otorgar un crédito por la

institución financiera se reduce y la empresa sigue prefiriendo un crédito simple.

Comisiones de un crédito revolvente ComR, si las comisiones disminuyen la ins-

titución financiera tiene una probabilidad más alta de otorgar un crédito. Sin
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embargo, a la empresa esta situación no le beneficia y por ello acude a solicitar

un crédito simple con mayor probabilidad.

Costos de oportunidad revolventes de la institución financiera CIF
oR , Si los costos

revolventes de la institución financiera son altos, esta se inclina por no otorgar

un crédito y a su vez esto le da una señal a la empresa de que debe optar por un

crédito simple.

Castigo de buró de crédito para un crédito revolvente CBCR, si los costos de buró

son bajos es más probable para la institución financiera otorgar el crédito, porque

esto es una señal de buen historial crediticio revolvente, pero la empresa seguirá

deseando obtener un crédito simple.

Costos fijos en los que incurre una institución financiera si otorga el crédito simple

CF IF
S , la probabilidad de otorgar un crédito es baja y las empresas se inclinan en

solicitar un crédito simple.

Comisiones de un crédito simple ComS, la probabilidad de otorgar un crédito sim-

ple aumentan conforme aumentan las comisiones y aunque las comisiones sean más

altas las empresas esperán que no sean tan altas como en un crédito revolvente.

El costo de oportunidad de la institución financiera de no otorgar el crédito CIF
oS ,

este costo no cambia las probabilidades.

Costo de oportunidad de no solicitar un crédito CE
o , por la forma en que se diseñó

el juego este costo no modifica los valores de equilibrio.
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Severidad de la pédida θ, si es muy alta la institución financiera se inclinará por

no otorgar un crédito.

Equilibrios (RN,O) (RN,NO) (SP,O) (SP,NO)
iR 11,37 % 19,59 % 25,36 % 43,69 %
CFE

R 8,01 % 35,04 % 10,60 % 46,36 %
CF IF

R 10,79 % 18,60 % 25,93 % 44,68 %
COMR 14,77 % 31,77 % 16,96 % 36,50 %
CIF
oR 15,81 % 27,24 % 20,92 % 36,04 %

CBCR 10,59 % 32,45 % 14,02 % 42,94 %
CF IF

S 15,90 % 27,41 % 20,82 % 35,87 %
COMS 20,77 % 26,44 % 23,23 % 29,57 %
CIF
oS 15,81 % 27,24 % 20,92 % 36,04 %
CE
o 15,81 % 27,24 % 20,92 % 36,04 %
θ 2,59 % 4,45 % 34,14 % 58,82 %

Cuadro 5.17: Probabilidades de parámetros restantes
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Conclusiones

En este trabajo se presenta un modelo de teoría de juegos para analizar la decisión

de las empresas y sus efectos. Se encontrarón los equilibrios que determinan las acciones

posibles de los jugadores en estrategias puras y estrategias mixtas. Se calculo la función

de distribución para los posibles equilibrios y se simularon los equilibrios ante cambios

en los parámetros.

Una vez obtenidos los equilibrios, se sustituyeron los datos y el equilibrio que se

obtuvo fue donde la institución otorga bajo cierta probabilidad y la empresa solicita un

crédito simple con la intención de pagar y solicita un crédito revolvente con la intención

de no pagar. Se obtuvo que la probabilidad de que la institución financiera decida

otorgar algún tipo de crédito es baja, pero la probabilidad de que una empresa solicite

un crédito simple es alta.

Para el equilibrio donde la empresa y la institución financiera están a favor de

otorgar y pagar un crédito revolvente y a su vez de no otorgar un crédito simple, las

variables que tienen un impacto son las tasas de interés y los montos.

71
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Aunque, observando los datos es muy poco probable que este equilibrio se dé, porque

se observa que la proporción de empresas que tienen un crédito revolvente es menor que

la proporción de empresas que tienen un crédito simple. De ahí, se espera que el crédito

simple sea más solicitado y de acuerdo a los datos se espera una alta probabilidad de

cumplimiento. Por lo tanto, en este equilibrio, los datos sugieren que se podría observar

con una menor proporción que el equilibrio donde la institución otorga bajo cierta

probabilidad y la empresa solicita un crédito simple con la intención de pagar y solicita

un crédito revolvente con la intención de no pagar.

Derivado de la simulación, se encontró que para ciertos parámetros como la tasa

de interés de un crédito revolvente, los costos fijos en los que incurre una empresa por

solicitar un crédito revolvente, las comisiones y los costos de buró de crédito para un

crédito revolvente, hay cambios en la probabilidad de otorgar un crédito y las probabi-

lidades de solicitar créditos con la intención de pagar y no pagar, pero la magnitud de

las probabilidades no es suficiente para lograr un cambio de equilibrio, es decir, poder

cambiar las acciones de la empresa y de la institución financiera.

Sin embargo, para el monto otorgado de crédito simple, tasa de interés simple,

costos fijos de un crédito simple, probabilidad de cumplimiento de un crédito simple,

monto otorgado de un crédito revolvente, probabilidad de cumplimiento de un crédito

revolvente y costo de oportunidad de no otorgar un crédito revolvente; el cambio en

la probabilidad es tal que se puede mover de un equilibrio a otro. Esto es lo que se

buscaba en este trabajo porque si se quisiera diseñar cierto tipo de contratos para

incentivar la solicitud de un tipo de crédito estos parámetros son la clave para tales

propósitos. Cabe señalar que para las probabilidades de cumplimiento y los costos fijos
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de un crédito simple, los valores de los puntos de indiferencia no se acercan a los valores

que podríamos encontrar en el mercado, por lo tanto no se recomienda hacer uso de

estos parámetros, a menos que se acerquen a los valores encontrados en este trabajo.

Otro resultado importante es que la severidad de la pérdida no afecta el tipo de

crédito que se otorgue, esto sugiere que los gastos en los que incurre la institución

financiera para cada tipo de crédito no cambian dentro de la misma institución, lo

único que se sabe es que varía de institución a institución. Por lo tanto, la capacidad

que tenga cada institución de optimizar los gastos en el manejo y pérdida de los créditos,

no modificará el tipo de acciones que tomen las empresas y las mismas instituciones

financieras.

En resumen, se obtuvieron dos equilibrios separadores, entre créditos simples y cré-

ditos revolventes; un equilibrio en el cual se otorgan ambos créditos y uno donde no se

da el otorgamiento de ningún crédito.

Una vez terminado el trabajo se detectó que sería interesante realizar varias simu-

laciones para observar la cantidad de casos que caen en cada uno de los equilibrios

separadores y de ahí, ver cómo esos equilibrios podrían convergen al equilibrio donde se

otorgan ambos tipos de créditos, por cuestiones de tiempo esto no se pudo hacer, pero

se deja como punto a tratar para trabajos posteriores.

También se encontró que este modelo se presta para plantearlo introduciendo pro-

blemas de información: selección adversa y riesgo moral. Las instituciones financieras no

saben que tipo de clientes les llegan y pueden diseñar contratos que generen incentivos

para que las empresas que tengan una alta probabilidad de pago y puedan adaptarse a

las condiciones de tal contrato, se autoseleccionen.
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Por último, en este trabajo no se consideró el uso que las empresas piensan darle al

crédito que soliciten, esta puede ser una variable importante que les motive a decidir

entre solicitar un crédito revolvente y un crédito simple.

[]
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