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Resumen 

En este trabajo de investigación se propone un modelo de riesgo de crédito para estimar el ca

pital económico (CE) a un portafolio de créditos a personas físicas. La metodología consiste 

escencialmente en modelar la estructura de dependencia de los parámetros de riesgo Probabilidad 

de incumplimiento (P D), Exposición al momento del incumplimiento (EAD) y pérdida dado el 

incumplimiento (LGD) utilizando cópulas Elípticas Generalizadas y cópulas de l\1ezcla Normal 

Agrupadas. Dado un portafolio segmentado en grupos de créditos y utilizando sus correspondientes 

estimaciones históricas de P D, E AD y LG D, se ajustan diferentes cópulas a los datos mediante 

la implementación de métodos de estimación no paramétricos los cuáles permiten modelar de ma

nera independendiente el comportamiento de las marginales. De entre las cópulas utilizadas, una 

cópula t de Student Agrupada proporciona el mejor ajuste a la cópula empírica de los datos, según 

revela el análisis de bondad de ajuste realizado. Dado el reducido número de información histórica 

que del comportamiento de los créditos del portafolio se dispone, las distribuciones marginales 

son ajustadas mediante kernels de suavización. A partir de las l\1cta-distribuciones ajustadas, se 

obtienen realizaciones conjuntas de los parámetros de riesgo via simulación Monte Car lo, con lo que 

es posible agrupar las pérdidas simuladas por grupo específico, producto y portafolio total El CE 

es calculado a través de las medidas de riesgo Valor en Riesgo (VaRq) y Déficit Esperado (ESq), 

las cuáles son estimadas mediante el llamado Método POT sustentado en la Teoría de Valores 

Extremos (TVE). 

El método propuesto en este documento resulta ser más adecuado para describir el compor

tamiento observado de las pérdidas por riesgo de crédito que varios modelos más simples con los 

que se le compara, entre los que se encentran aquellos basados en matrices de transición, los mode

los de un factor del tipo KtvIV1 /Credit Metrics y el enfoque más avanzado de calificaciones internas 

(I RB) propuesto en Basilea 11. 

Todos los algoritmos y métodos de estimación utilizados son implementados con rutinas en 

MATLAB desarrolladas por el autor. 

1 Una compañía privada nombrada despúes de sus fundadores Kealhofer, :-kQuown y Vasicck 
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Introducción 

El cálculo del capital económico (CE) es un elemento clave en la estrategia de administración de 

riesgos de la industria de servicios financieros, especialmente para bancos y compañías asegurado

ras. Las volatilidades en los mercados financieros internacionales, las altas frecuencias del ciclo 

económico, la gran escala de la globalización, y las repetidas quiebras corporativas han creado un 

renovado interés en las prácticas de administración de riesgos entre los reguladores, gobiernos y 

accionistas. La herramienta más prominente para prevenir la quiebra de un banco o una asegu

radora es, sin duda, el CE. Sin embargo, el CE tiene un costo alto, de hecho mayor a la tasa 

de interés de cualquier instrumento de deuda. Una sobre capitalización puede producir pérdida 

de valor para el accionista reduciendo sus utilidades, mientras que una subcapitalización puede 

hacer susceptible al negocio de quiebra o de una fuerte presión regulatoria. Es por eso c¡ue el buen 

cálculo del CE es de importancia estratégica para cualquier departamento de administración de 

riesgos. Como se sabe, el CE es el capital que un banco emplea para permanecer solvente en un 

intervalo de tiempo, generalmente de un año, con cierto nivel de confianza estadístico. En otras 

palabras, el capital económico asegura la solvencia de un negocio con cierto grado de confiabilidad 

o de incertidumbre. El nivel de confianza depende de la aspiración de calificación crediticia de la 

institución. Una compañía que aspira la tener la mejor calificación crediticia debe usar un nivel de 

confianza de alrededor del 99.99% (una calificación AAA en escala internacional). 

El capital económico es diferente del capital regulatorio. El capital regulatorio es fijado por el 

regulador con el propósito de proteger a los depositantes y asegurar la estabilidad del banco. En 

1983 las autoridades bancarias de los países más industrializados acordaron reglas para la regulación 

bancaria que deberían ser incorporadas en sus legislaciones nacionales. Las reglas fueron promovidas 

e implementadas por el Banco Internacional de Pagos de Basilea a través del Acuerdo de Capital 

de Basilea. Entre las reglas más conocidas se encuentra la del 8 por ciento, bajo la cual los bancos 

tienen que garantizar el control del 8% de sus activos ponderados por riesgo (HW A -del inglés 

Risk Weighted Assets-), calculado para todas las posiciones del balance. Esta regla implicaba que 

el capital base para los bancos estaba principalmente afectado por la exposición de los préstamos 

de sus clientes. Los RWA eran calculados por un simple esquema de ponderaciones. La debilidad 

principal de este acuerdo residía en que no hacía distinción entre deudores con diferente calidad 

crediticia. 

El Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria (CBSB) ha estado trabajando por varios 

años para desarrollar un nuevo marco de capital regulatorio que reconozca los desarrollos en los 

Vlll 



Introducción ix 

mercados financieros y las prácticas de administración de riesgos que se han dado desde entonces. 

En Abril de 2003, el Comité de Basilea emitió el "Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea11 (Basilea 

II), el tercero de una serie de artículos consultivos (ver [8]). El nuevo acuerdo fue finalizado en 

200G y puesto a disposición de los 13 países miembros del CSBS para su implementación. En él 

se proponen dos ideas básicas: (i) el uso de agencias calificadoras de crédito externas y una tabla 

que mapee las calificaciones en requerimientos de capital (conocido como Método Estándar) y (ii) 

) el uso de calificaciones internas que deben ser contrastadas con sus respectivas probabilidades de 

incumplimiento y la adopción de ciertas fórmulas establecidas por el CBSB (ver [9]) para determinar 

el requerimiento de capital como función de la probabilidad de incumplimiento y otros parámetros; 

a éste enfoque se le conoce como Método de Calificaciones Internas (IRB-del inglés Interna! Rating 

Based). 

El objetivo principal de este documento es implementar una metodología para el cálculo del 

CE de·un portafolio de créditos al menudeo -o de personas físicas-, utilizando como herramientas 

los conceptos generales de cópula y medidas de dependencia, así como la teoría de valores extremos 

(TVE). La metodología propuesta considera, al igual que los modelos tradicionales de medición de 

riesgo de crédito y las disposiciones regulatorias nacional (Circular Única de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores) e internacional (Basilea II), que las pérdidas del portafolio atribuidas al riesgo 

de crédito son determinadas por los parámetros de riesgo de probabilidad de incumplimiento (P D), 

exposición al incumplimiento (EAD) y pérdida dado el incumplimiento (LGD). Sin embargo, a 

diferencia de la práctica habitual, el presente trabajo de investigación supone que la relación de 

dependencia entre los parámetros de riesgo es establecida mediante cópulas multivariadas, cuyos 

parámetros son estimados por métodos no paramétricos. 

La metodología consiste esencialmente en modelar la estructura de dependencia de los paráme

tros de riesgo, P D, EAD y LG D, utilizando cópulas Elípticas Generalizadas y cópulas de Mezcla 

Normal Agrupadas. Dado un portafolio segmentado en grupos de créditos y utilizando sus corres

pondientes estimaciones históricas de P D, EAD y LG D se ajustan diferentes familias de copulas 

multivariadas mediante métodos de estimación no paramétricos. Por otro lado, debido al reducido 

número de información histórica disponible sobre el comportamiento de los créditos del portafolio, 

las distribuciones marginales son ajustadas a través de densidades kernel de suavización. A partir 

de las Meta-distribuciones ajustadas se obtienen realizaciones conjuntas de los parámetros de riesgo 

mediante una simulación de Monte Cario con la finalidad de agrupar las pérdidas simuladas por 

grupo específico, producto y portafolio total. 
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El CE es calculado a través de las medidas de riesgo VaRq y ESq resultantes de la aplicación del 

método Peaks Over Threshold (POT) cuya metodología se sustenta, en la TVE. Todos los algorit

mos y métodos de estimación utilizados son implementados con rutinas en MATLAB desarrolladas 

por el autor. 

En concreto la metodología busca: 1) evaluar el impacto que tienen las reglas de capitalización 

propuestas en el enfoque más avanzado de calificaciones internas de Basilea II (I RE) sobre los 

requerimientos de capital del portafolio; 2) medir la efectividad de un grupo alternativo de cópulas 

(Elípticas Simétricas, Elípticas Generalizadas y de Mezclas de Normales Agrupadas) frente al otro 

grupo que ha recibido mayor atención en la literatura como modelos de estructuras de dependen

cia (por ejemplo, la cópula gaussiana y la de independencia); y 3) hacer comparaciones con otras 

metodologías de cálculo de CE consagradas en la práctica. Para analizar adecuadamente el com

portamiento de las pérdidas extremas del portafolio, es decir, el área de la cola de la distribución 

de pérdidas simuladas, se emplea además la teoría de valores extremos en la estimación del Valor 

en Riesgo (VaRq), Déficit Esperado (ESq) y, posteriormente, CE del portafolio. 

El presente documento se encuentra organizado en cuatro capítulos y un apéndice. En el 

primero se presenta un panorama general sobre los modelos de medición de riesgo de crédito más 

populares en la industria. Se discuten las metodologías y las bases teóricas que sustentan a cada 

uno, haciendo énfasis en sus ventajas y desventajas frente a los otros. Los modelos ele riesgo de 

crédito serán presentados en un contexto general con el fin de establecer relaciones entre ellos 

además de hacer un análisis del comportamiento asintótico de los portafolios grandes. 

El segundo capítulo trata sobre la importancia de la teoría general de cópulas en la modelación 

del riesgo de crédito. Se revisan los resultados más importantes sobre cópulas, destacando varios 

casos particulares de éstas, a la vez que se abordan algunas medidas de dependencia para establecer 

su relación intrínseca con el concepto general de cópula. Gran parte del contenido de este capítulo 

se centra en estudiar, con cierto detalle, cópulas multivariadas de fácil manipulación y flexibilidad 

para dimensiones grandes, entre las que se encuentran las cópulas Elípticas Generalizadas -una 

extensión general de las llamadas cópulas Elípticas simétricas-, las cópulas asociadas a las distribu

ciones de J\Iezclas de Normales y Mezclas de Normales Agrupadas. Además, se emplean métodos 

no paramétricos robustos para ajustar las cópulas multivariadas anteriores al conjunto de datos 

muestrales y se ensayan diversos procedimientos de bondad de ajuste para cópulas. Se retoman, 

también, algunos de los modelos de crédito estudiados en el primer capítulo para ser tratados desde 

la perspectiva de la teoría de cópulas. 
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En el tercer capítulo se abordan manera muy general los resultados clásicos de la Teoría de 

Valores Extremos (TVE) para el caso de variables aleatorias independientes e idénticamente dis

tribuidas, como son el Teorema de Fisher-Tippet y el de Gnedenko-Balkema-Pickands-de Haan. 

Adicionalmente, se exponen las medidas de riesgo V aRq y ESq y se presentan sus correspondien

tes estimadores, calculados bajo el método Pcaks Over Threshold (POT), que se utilizan para 

cuantificar adecuadamente el CE del portafolio. 

El cuarto capítulo presenta los cálculos para estimar el CE de cualquier portafolio de crédi

tos al menudeo. En la primera sección se hace una descripción general del portafolio mostrando 

su composición por productos así como las técnicas estadísticas utilizadas para su segmentación 

en grupos o cubetas; además, se definen los estimadores de los parámetros P D, CC F y LG D 

empleados en la cuantificación de las pérdidas del portafolio. En la segunda sección se exponen 

brevemente, los algoritmos desarrollados para ajustar los modelos de cópulas a los datos; en par

ticular se analizan la cópula t ·de Student simétrica, la t de Student Generalizada y la t de Student 

Agrupada como posibles alternativas para describir la estructura de dependencia de los parámetros 

de riesgo. En la tercera sección se realiza un ejercicio para comparar la robustez de los resultados 

entre la metodología propuesta y algunos modelos alternativos, tales como el de incumplimiento 

de un sólo factor tipo KMV /CreditMetrics, el basado en matrices de transición y el enfoque de 

calificaciones internas (J RB). Los resultados obtenidos en cada caso son complementados con un 

análisis de bondad para determinar el mejor ajuste de cópulas. Finalmente, en la cuarta sección 

se exponen las conclusiones relativas a las ventajas y desventajas observadas en cada uno de los 

modelos implementados. 

En el apéndice se incluyen varios resultados sobre distribuciones Elípticas Simétricas, Elípticas 

Generalizadas y de Mezclas de Normales los cuáles permiten entender mejor las propiedades bási

cas de estas familias de distribuciones multivariadas. Adicionalmente, en su último apartado se 

encuentran algunas gráficas adicionales que complementan la aplicación desarrollada en el cuarto 

capítulo. 



Capítulo 1 

Modelos de Riesgo de Crédito 

El riesgo de crédito es el riesgo de que el valor de un portafolio cambie debido a variaciones 

inesperadas en la calidad crediticia de los emisores o los socios que negocian. Incluye tanto las 

pérdidas por incumplimiento como las causadas por cambios en la calidad crediticia, tales como 

los retrocesos de la contraparte en un sistema de calificaciones interno o externo. Los portafolios 

de préstamos y bonos corporativos son claramente afectados por riesgo de crédito, sin embargo, 

de manera menos obvia, el riesgo de crédito también está presente en cualquier transacción de 

derivados OTC ( over the counter, ie. no hay intercambio garantizado), como por ejemplo, en un 

swap, en donde el incumplimiento de alguna de las contrapartes afecta sustancialmente el pago 

actual de la transacción. 

Existen dos áreas principales de aplicación para los modelos cuantitativos de riesgo de crédito: 

la administración de riesgo de crédito y el análisis de activos con riesgo de crédito. Los modelos 

de administración de riesgo de crédito son utilizados para determinar la distribución ele pérdidas 

de un portafolio de préstamos o bonos sobre un período de tiempo determinado (generalmente al 

menos un año), y para calcular medidas de riesgo basadas en la distribución de pérdidas o para 

determinar el capital económico (CE). Estos modelos típicamente son estáticos, ya que se enfocan 

en la distribución de pérdidas para un período de tiempo fijo más que en un proceso estocástico que 

describa la evolución del riesgo en el tiempo. Por otro lado, para el análisis de activos con riesgo de 

crédito se utilizan modelos dinámicos (generalmente en tiempo continuo), porque la rentabilidad 

de la mayoría de estos productos depende del momento exacto del incumplimiento. Además, en 

la construcción de un modelo de valuación generalmente se trabaja bajo una medida martingala 

equivalente o también llamada medida de probabilidad neutral al riesgo. 

1 
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El primer capítulo de este trabajo de investigación plantea una revisión de los principales mode

los de medición del riesgo de crédito más utilizados en la industria hoy en día: KMV's Portfolio 

Manager (KJ\1V), CreditMetrics (CM), CreditRisk+ (CR+) y CreditPortfolio View.(CPV). Para 

los tres últimos modelos es fácil encontrar documentación técnica que describa sus bases matemáti

cas y dé una idea general tanto de su calibración como de los datos subyacentes requeridos para 

su implementación; sin embargo, el modelo K MV es la excepción ya que la mayoría de la docu

mentación es propiedad privada o confidencial. Cabe señalar que la mayoría de estos modelos 

centran su atención en la medición del riesgo de crédito para portafolios de créditos comerciales y 

están enfocados principalmente a empresas públicas, de las cuáles es posible obtener información 

financiera ( como el valor de sus acciones); mientras que los portafolios de créditos a personas físicas 

han recibido muy poca atención. Para este último caso, básicamente lo que se ha hecho ha sido 

adaptar a este tipo de portafolios la metodología de los modelos de riesgo de crédito de la industria 

anteriores. En tales adaptaciones generalmente se hacen supuestos poco realistas e inadecuados a 

la naturaleza del comportamiento de las pérdidas en un portafolio de créditos a personas físicas. 

Dependiendo de su formulación, los modelos de riesgo de crédito se pueden dividir en modelos 

estructurales (también llamados modelos de valor de la empresa), por un lado, y modelos de forma 

reducida, por el otro. El origen de los modelos estructurales tiene sus bases en el modelo de 

Merton (1974), que postula un mecanismo para el incumplimiento de una empresa en términos 

de la relación entre sus activos y las deudas que enfrenta al final de un período de tiempo dado. 

En estos modelos el incumplimiento de una empresa se da cuando una variable estocástica, o un 

proceso estocástico en el caso de los modelos dinámicos, que generalmente representa al valor de 

los activos, cae por debajo de un umbral que representa las deudas. Por esta razón a los modelos 

estructurales estáticos se les suele llamar modelos de umbrales. Los modelos K MV y C A1 son dos 

ejemplos de la industria que pertenecen a los modelos estructurales; este tipo de modelos serán el 

tema de estudio en la primera sección de este capítulo: se plantea abordar tanto sus principales 

fundamentos matemáticos como los aspectos más generales sobre su calibración y se hace énfasis 

en sus ventajas y desventajas de uno frente al otro, notando que siempre es posible tratar a un 

modelo de migración crediticia como un modelo estructural. 

En el caso de los modelos de forma reducida el mecanismo preciso que lleva al incumplimiento 

no es especificado. El momento de incumplimiento de una empresa es modelado como una variable 

aleatoria (v.a.) no negativa, cuya distribución depende típicamente de variables económicas. En 

la segunda sección se abordarán los modelos de mezcla, los cuáles se pueden considerar como 
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versiones de portafolio estático de los modelos de forma reducida. Específicamente, los modelos 

de mezcla suponen independencia condicional de los incumplimientos dacios factores estocásticos 

subyacentes; se tratarán los modelos de mezcla Bernoulli y ele mezcla Poisson por ser los ejemplos 

más representativos de esta categoría. Entre los modelos de la industria de forma reducida que se 

revisan están CR+ y CPV, siendo el primero un ejemplo de modelo de mezcla Poisson, mientras 

que el segundo tiene como base a los modelos de mezcla Bernoulli ya que, por ejemplo, un modelo de 

mezcla Bernoulli de un factor con distribución mezcla Logit-normal se puede ver como una versión 

de un factor del modelo C PV Macro. 

La administración de riesgo de crédito tiene problemas específicos para la modelación cuanti

tativa, los cuáles son menos relevantes en el contexto de riesgo de mercado. Entre estas limitantes 

se encuentran: 

(i) Falta de información y datos públicos. La información pública disponible sobre la calidad 

crediticia de las empresas es generalmente escasa. Esto ocasiona problemas para los préstamos 

corporativos, ya que el administrador de la empresa usualmente está mejor informado sobre los 

verdaderos prospectos económicos de la empresa y por ende, sobre el riesgo de incumplimiento que 

representan tales prospectos prestamistas. Las implicaciones de esta asimetría en la información 

son discutidas ampliamente en la literatura (ver Stiglitz et. al (1981) [70]). La escasez de datos 

públicos de crédito también es un obstáculo substancial para el uso de métodos estadísticos en 

riesgo de crédito, en parte debido a que el horizonte es usualmente de al menos un año, así que los 

problemas de datos son el principal obstáculo para ia calibración confiable de los modelos de riesgo 

de crédito. 

(ii) Distribuciones de pérdida sesgadas. Las distribuciones de pérdida típicas en riesgo de 

crédito son extremadamente sesgadas y presentan cola superior relativamente pesada. Con el paso 

de los años, un portafolio típico de crédito producirá pérdidas pequeñas frecuentes acompañadas 

de grandes pérdidas ocasionalmente. Se requerirá una cantidad bastante grande de capital en 

riesgo para mantener el portafolio: el CE requerido para un portafolio de préstamos, es decir, el 

capital en riesgo juzgado necesario por los accionistas y el grupo de directores de una institución 

financiera, independiente del marco regulador, que comúnmente se determina como un alto cuantil 

de la distribución de pérdidas, como por ejemplo, a un nivel de confianza de 99.97%1
. 

( iii) M odelación de la dependencia. En la administración ele riesgo ele crédito de un portafolio 

de préstamos o bonos, una de las principales preocupaciones es que en un cierto periodo de tiempo 

1 El nivel de confianza generalmente está en función a la calificación crediticia que la institución financiera aspire. 
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particular puedan ocurrir de manera no proporcional incumplimientos de diferentes contrapartes. 

Este riesgo está directamente relacionado con la estructura de dependencia de los eventos de in

cumplimiento, la cual tiene un impacto crucial en la pesadez de la cola superior de la distribución 

de pérdidas. En general, cuando hay una fuerte dependencia positiva en los eventos de incumpli

miento la distribución de pérdidas es sesgada. y tiene cola derecha más pesada que una distribución 

de pérdidas en la que los eventos de incumplimiento son independientes. Existen ciertas razones 

económicas que justifican el supuesto de dependencia entre incumplimientos. La salud financiera 

de una empresa varía con las fluctuaciones aleatorias de factores macroeconómicos, como por ejem

plo, cambios en el crecimiento económico; así que dado que diferentes empresas son afectadas por 

factores macroeconómicos comunes, existe dependencia entre sus incumplimientos. Esta depen

dencia además es causada por las relaciones económicas directas entre empresas, tales como una 

fuerte relación prestamista-prestatario. No obstante, dado el gran tamaño ele los portafolios ele 

crédito típicos, se puede argumentar que las relaciones directas de negocio juegan un papel menos 

prominente para explicar la dependencia entre incumplimientos. Sin embargo, cuando se valúa 

un portafolio de derivados de crédito, los portafolios ele interés son más pequeños, por lo que las 

relaciones directas de negocio son más relevantes. En el caso de un portafolio de créditos a personas 

físicas, la relación de dependencia entre incumplimientos también está dada por la existencia de 

factores económicos que afectan la capacidad de pago de los acreditados, aunque en general no 

existe relación económica entre éstos que explique su dependencia. 

1.1 Modelos Estructurales de incumplimiento 

Se dice que un modelo de incumplimientos es estructural cuando trata de explicar el mecanismo 

por medio del cual sucede el incumplimiento. Esta manera de trabajar con los incumplimientos 

ha influencia.do el desarrollo del estudio del riesgo de crédito y la aparición de soluciones en la 

industria. 

l. l. 1 Modelo de Merton 

El modelo propuesto por Merton (1974) es el prototipo de todos los modelos estructurales de 

incumplimiento. Se han hecho muchas extensiones de este modelo, pero el modelo original per

manece como punto de partida y comparación ante nuevos modelos, siendo bastante popular entre 

los practicantes del análisis de riesgo de crédito. 
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Considérese una empresa cuyo precio de sus activos siguen un proceso estocástico (Vi)i::,:o· La 

empresa se financía con capital ( emitiendo acciones) y con deuda. En el modelo de Merton la deuda 

tiene una estructura simple: consiste de una sola obligación de deuda o bono cupón cero con valor 

nominal B y maduración T. El valor al tiempo t de capital y deuda es denotado por Si y Bi, 

respectivamente, y si se supone que los mercados no tienen fricción, es decir, no hay impuestos ni 

costos de transacción, el valor de los activos ele la empresa está dacio por V,, = St + Bt, O ::; t ::; T. 

En este modelo se supone que la empresa no puede pagar dividendos o emitir nueva deuda. El 

incumplimiento ocurre si la empresa no paga a sus deudores, lo cual, según el modelo de Ivlerton, 

solamente puede ocurrir en la madurez T. Al tiempo T se distinguen dos posibles casos: 

(i) Vr > B: el valor de los activos de la empresa exceden los pasivos. En este caso el prestamista 

recibe B (i.e. Br = B), los accionistas reciben el valor residual Sr= Vr - B, y no hay incumpli

miento. 

( ii) Vr ::; B : el valor de los activos de la empresa es menor que los pasivos y la, empresa no 

puede hacer frente a su obligación financiera. En este caso los accionistas no tienen interés de 

aportar nuevo capital, lo cual repercute directamente en los poseedores del bono, y "ejercen su 

opción limitada de deuda" entregando el control de la empresa a los poseedores del bono, quienes 

liquidan la empresa y distribuyen los ingresos entre ellos. Los accionistas pagan y no reciben nada, 

así que Br = Vr y Sr = O. 

Se tienen entonces las relaciones 

max {Vr - B, O}= (Vr - B)+ 

min (Vr,B) = B - (B - Vr)+ 

(1.1) 

(1.2) 

La ecuación (1.1) implica que el valor del capital de la empresa al tiempo T iguala el pago de 

una opción call europea sobre Vr, mientras que la siguiente ecuación (1.2) implica que el valor de la 

deuda de la empresa al tiempo T es el valor del nominal menos el pago de una opción put europea 

sobre Vr con precio de ejercicio B. 

Nótese que en la práctica la estructura de la empresa es mucho más compleja, así que el in

cumplimiento puede ocurrir en muchas fechas diferentes. Además, bajo un código de quiebra 

moderno, el incumplimiento no necesariamente implica la quiebra (liquidación). Sin embargo, el 

modelo de Merton ha sido un buen punto de inicio para modelar el riesgo de crédito y valuar activos 

sujetos a incumplimiento. 

Para los accionistas las empresas que tienen proyectos ricsgosos tienen cierto interés, ya que el 
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valor de una opción crece si la volatilidad del subyacente también crece, esto bajo el supuesto de 

que la media no es afectada negativamente. Sin embargo, para los poseedores del bono es mejor 

que la volatilidad de los activos sea reducida, ya que tienen una posición corta en una opción de 

venta (put). 

En el modelo de Merton se supone que en el mundo real, es decir, bajo una medida de proba

bilidad física P, el proceso estocástico (½)a~t:ST sigue el proceso de difusión 

d½, = µy Vi,dt + av Vi,dW1 (1.3) 

para constantes µy E JR, av > O, y un movimiento Browniano estándar (Wt)a:st:ST en el espacio 

filtrado ( n, P, F, (Ft)a:st:ST). A este proceso de difusión se le conoce como movimiento Browniano 

Geométrico o modelo de Black-Scholcs. Por el Lema de I to se verifica que Vr = Vae(µv-½ at )T+av Wr 

es solución de (1.3) y, en particular, lnVr"' N (ln Va+ (µv - ½an T, aiT). Entonces la probabi

lidad de incumplimiento de la empresa está dada por 

(

ln (i)- (µv -½a?,)T) 
P {Vr :S B} = P {In Vi :S ln B} = <I> 

0 
av vT (1.4) 

La expresión anterior indica que la probabilidad de incumplimiento es creciente en B, decreciente 

en Vo y µy, mientras que para Va > B, es creciente en av, lo cuál está perfectamente en línea con 

la intuición económica. 

En el contexto del modelo de Merton es posible valuar derivados cuyo pago depen<lc del valor 

de los activos subyacentes Vr al tiempo T. Para ello, los supuestos clásicos son los siguientes: 

(Sl) Existen mercados sin fricción (sin impuestos ni costos de transacción) con negociación 

continua. 

(S2) La tasa de interés libre de riesgo es determinista e igual ar 2: O. 

(S3) El proceso del precio de los activos (½) es independiente de la manera en que la empresa 

es financiada, y en particular es independiente del nivel ele deuda B. Más aún, (½) es un activo 

negociado siguiendo el proceso de difusión (1.3). 

De los supuestos anteriores, el tercero puede presentar más problemas. El supuesto de inde

pendencia entre (½) y B es bastante cuestionable: un alto nivel de deuda, y por ende una alta 

probabilidad de incumplimiento, puede afectar adversamente la capacidad de una empresa para 

generar negocio y entonces afectar el valor de sus activos. Otro problema radica en el hecho de que 

en la realidad, mientras que hay muchas empresas que negocian acciones, el valor de los activos de 

una empresa usualmente no es completamente observable ni negociado. 
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Aplicando algunos resultados generales de valuación2 se puede calcular el valor del capital de 

una empresa bajo el modelo de Merton que, como se mencionó antes, es el valor de una opción de 

compra (call) europea sobre(½) y precio de ejercicio B dado por (1.1).El valor neutral al riesgo del 

capital es simplemente el valor de Black-Scholes C 35 de un call europeo, que es solución de (1.6), 

es decir, 

St = C 35 (t, Vi; r, av, B, T) = ½<I> (dt,1) - Be-r(T-t)¡p (dt,2), (1.7) 

donde 

ln ½ - In B + (r + ½ai) (T - t) ~ 
dt1= ~ yd12=dt1-avvT-t. 

' avvT-t · ' 

Bajo la medida neutral al riesgo P, dada en (1.6), lnVT"' N (In Vo + (r - ½ai) T, af1T). En

tonces 

- - { In Vr - In Vo - (r - ½ai) T } 
P {Vr ::; B} = P av/T ::; -do,2 = <I> (-do,2) = 1 - iP (d,u), 

es decir, 1 - iP (do,2) es la probabilidad de incumplimiento neutral al riesgo. De manera análoga 

se puede verificar que la probabilidad de incumplimiento neutral al riesgo dada la información al 

tiempo t es P {VT ::; B IF1} = 1 - <I> (dt,2). 

Por el supuesto (S2) se tiene que el precio al tiempo t ::; T de un bono cupón cero libre de 

riesgo con maduración en T está dado por p0 ( t, T) = e-r(T-t). Entonces usando (1.2) se tiene que 

B 1, el precio al tiempo t ::; T de la deuda con riesgo emitida por la empresa, es 

Bt = Bpo (t, T) - pBS (t, ½; r, av, B, T), (1.8) 

2 Considérese una reclamación sobre el valor de una empresa con madurez T y pago h (Vr) y supó11gase que las 
hipótesis (Sl), (S2) y (S3) se satisfacen. La teoría de valuación de derivados ofrece dos maneras para calcular el valor 
justo F (t, Vt) de esta reclamación al tiempo t:::; T. Bajo el enfoque de ecuaciones diferenciales F (t, Vi) es solución 

de 

! F (t, v) + rv :v F (t, v) + ½a{v2 
::2 F (t, v) = rF (t, v), O~ t < T, (1.5) 

con condición de frontera F (T, v) = h ( v) que refleja la forma exacta de la reclamación para ser valuada. La ecuación 
(1.5) se conoce como la ecuación diferencial de Black-Scholes para reclamaciones con valor terminal. 

Alternativamente, el valor F (t, Vi) puede ser calculado como la esperanza del pago descontado bajo la medida 

neutral al riesgo P (enfoque de valuación libre de riesgo). Bajo P el proceso (Vi) satisface la ecuación diferencial 
estocástica d\l; = rVidt + av V,dW, donde (Wt) es un Browniano estándar bajo P y la existencia de dicha medida P 
con tales propiedades es consecuencia de un resultado llamado Teorema de Girsanov. Utilizando un resultado que 
dice que el valor descontado e-rt F (t, V,) es martingala, esta aproximación establece que 

(1.6) 

donde E¡, denota la esperanza respecto a P. 
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donde pBS (t, ½; r, av, B, T) es el precio de Black-Scholes para un put europeo sobre (Vi) con precio 

de ejercicio B y maduración T, para la tasa de interés r y volatilidad av dadas. Sabiendo que 

pBS (t, ½; r, av, B, T) = Be-r(T-t)ip (-dt,2) - ½<P (-dt,1), 

entonces 

(1.9) 

En la práctica, las compañías pagan un spread crediticio3 sobre la tasa libre de riesgo para 

compensar la incertidumbre ele su incumplimiento el cual es proporcional a su probabilidad ele 

incumplimiento. 

Observación 1 El modelo de Merton es bastante simplista, sin embargo, a lo largo de los años 

ha sido la base del origen de una amplia literatura sobre modelos estructurales. Es sabido que 

las empresas pueden incumplir en cualquier momento (y no sólo en un tiempo determinista T ), 

en este sentido, se han desarrollado los llamados modelos de primera visita. En esta. clase de 

modelos el incumplimiento ocurre cuando el proceso del valor de los activos cruza por primera vez 

un umbral de incumplimiento B, el cuál usualmente es interpretado como el valor promedio de las 

obligaciones. Formalmente, el tiempo de incumplimiento T se define como T = inf { t 2: O J Vi :S B}. 

Otros desarrollos técnicos incluyen modelos con tasas de interés libres de riesgo estocásticas y 

modelos donde el proceso del valor de los activos (Vi) sigue un proceso de dij1Lsión con saltos. 

Los modelos estructurales con umbrales de incumplimiento endógenos son una interesante ex

tensión económica del modelo de Merton. En estos modelos el umbral de incumplimiento B es 

3 El spread crediticio e (t, T) mide la diferencia entre las tasas de rendimiento instantáneo a la maduración de un 
bono cupón cero lib,-e de riesgo con precio Po (t, T) y un bono cupón cero con riesgo de incumplimiento con precio 
pi ( t, T) y está dado por 

-1 -1 p1 (t,T) 
e (t, T) = -T [lnp1 (t, T) - lnpo (t, T)] = T- ln -( T). 

- t - t Po t, 

En el modelo de Merton claramente se tiene que p 1 ( t, T) = ½ B 1 , entonces 

-1 B1 -1 [ Vi ] 
c(t, T) = T- t In Be-r(T-t) = T - t In <l> (d1.2) + Bpo (t, T) <I> (-di.1) . 

Si se usa la razón entre el valor presente de la deuda y el valor de los activos, que se denota por Ai = Bpos:,T), como 
. . . . . -lnA,+la2 (T-t) -ln;l,-la2 (T-t} 

una medida del mvel relativo de deuda o apalancam1cnto se tiene que d1,1 = av ~ y d1,2 = av ~ 

resultan ser funciones de A 1 . Entonces dado un tiempo fijo T - t para la maduración, el spread e (t, T) depende 
solamente de la volatilidad av y del nivel de apalancamiento A1. Dado que el precio de un put europeo es una 
función creciente de la volatilidad, y así el valor de la deuda B1 es decreciente como función de av, entonces el spread 
crediticio e (t, T) es creciente en av. 
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determinado endógenamente por consideraciones estratégicas de los accionistas y no fijados a prio

ri por el modelador. Finalmente, los modelos estructurales con información incompleta sobre el 

valor de los activos y/o de las obligaciones proveen una conexión importante entre la aproximación 

estructural y la de forma reducida para la modelación del riesgo de crédito. 

l. 1.2 Modelo KMV's Portfolio Manager 

Un ejemplo importante de los modelos derivados a partir del modelo de l\forton es el modelo 

KMV's Portfolio Nlanager (K MV), el cual fue desarrollado por KMV (una compañía privada 

nombrada después de sus fundadores Kealhofer, McQuown y Va.sicek) en los noventa y que ahora 

pertenece a Moody, s KMV. El modelo K MV es extensamente utilizado en la industria: 40 de 

las 50 instituciones financieras más grandes del mundo utilizan este modelo (ver Berndt et. al. 

(2004) [10]). La mayor contribución de KA/V no es el desarrollo teórico del modelo, el cual es 

una extensión relativamente directa del modelo de Merton, sino su fácil implementación y pruebas 

empíricas utilizando una base de datos interna. 

Considerando el capital como una opción call sobre los activos de la empresa, como en el 

ca.so de Merton, también se puede establecer una relación entre los datos observables del valor 

de mercado del capital de las empresas, el valor no observable de los activos y su volatilidad 

utilizando la fórmula de valuación de opciones de Black & Scholes. Para cada empresa se calcula la 

llamada "distancia al incumplimiento" y se asigna una probabilidad de incumplimiento utilizando 

información histórica de incumplimientos. La dependencia entre los eventos de incumplimiento 

es inducida por la dependencia entre los Movimientos Brownianos, que conducen los procesos de 

difusión de los activos, lo cuál se traduce en rendimientos de los activos con distribución Normal 

multivariada. Para estimar la matriz de covarianza se usa un modelo de factores. 

La presentación del modelo K MV fue obtenida de Crosbie et. al. (2002) [22], Crouhy et. al. 

(2000) [23] y algunos documentos técnicos disponibles, se debe considerar que es difícil obtener 

información detallada sobre los procedimientos de implementación y calibración actuales. 

En el modelo K J\1V el concepto de mayor interés es una cantidad llamada frecuencia esperada 

de incumplimiento (EDF por sus siglas en inglés), la cuál es simplemente la probabilidad, bajo 

la medida de probabilidad física P, de que una empresa incumpla en un año, estimada según la 

metodología de K MV. Dos aspectos sustentan el uso de la EDF en vez de la probabilidad histórica 

de incumplimiento: 

(i) Las calificaciones crediticias usualmente son ajustadas en forma discreta, mientras que las 
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probabilidades de incumplimiento cambian de manera continua, dependiendo de la calificación 

actual del deudor. 

( ii) Pueden existir diferencias importantes en las tasas de incumplimiento de deudores con la 

misma calificación crediticia. De hecho, las empresas no incumplen cuando su valor de activos 

alcanza el valor en libros de la deuda total, sino que el punto de incumplimiento generalmente cae 

entre la deuda total y la deuda de corto plazo o actual, y la naturaleza de largo plazo de algunos 

pasivos da a la empresa un margen de "respiro". 

Bajo el modelo de Merton la probabilidad de incumplimiento de una empresa está dada por la 

probabilidad de que el valor de los activos en un año, a saber Vi, caiga debajo del umbral B que 

representa todas las obligaciones de la empresa. Bajo los supuestos del modelo de Merton (Sl), 

(S2) y (S3) se tiene que por (1.4) y usando <I> (-d) = 1 - <I> (d), 

_ (ln(~)-(µv-½ai)) 
EDFMerton - l - <l> 

av 
(1.10) 

Por su parte, en el modelo K MV la EDF tiene una estructura similar; sin embargo, 1 - <I> es 

reemplazada por alguna función decreciente que es estimada empíricamente, B es reemplazado por 

un nuevo umbral de incumplimiento B que represente la estructura de la deuda de la empresa de 

manera más precisa, y el argumento de la f.d. Normal de (1.10) es reemplazado por una expresión 

ligeramente más simple. Iviás aún, KMV no supone que el valor de los activos Vo es directamente 

observable y utiliza una técnica iterativa para estimar Vo del valor del capital de la empresa. 

Determinación de las EDFs para empresas públicas 

En el caso de las empresas públicas es posible tener información del valor de sus acciones, por lo 

que la calibración de las EDFs por KMV se hacen básicamente mediante dos pasos: 

(i) Determinación del valor de los activos. Los modelos estructurales de riesgo de crédito 

usualmente toman el valor de mercado de los activos de una empresa como base. El valor de 

mercado refleja las expectativas del inversionista sobre prospectos de negocio de la empresa y es 

entonces una buena medida del valor del curso de su negocio. Desafortunadamente, el valor de 

mercado de una empresa típicamente no es observable por varias razones. Para empezar, el valor 

de mercado puede diferir ampliamente del valor de una empresa medido bajo reglas contables (o 

valor en libros). lVIás aún, mientras que el valor de mercado de los activos de una empresa es 

simplemente la suma de los valores de mercado de su capital y su deuda, solamente el capital y 
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parte de la deuda, como bonos emitidos por la empresa, son activamente negociados, así que en 

general el valor de mercado de la deuda entera no es conocido. Por estas razones K i\!IV utiliza 

una aproximación indirecta para inferir el valor de los activos Vo a partir del valor del capital de la 

empresa So que es más fácilmente observado. 

En el contexto del modelo de Merton y bajo los supuestos (Sl), (S2) y (S3) 

St = cBS (t, Vi; T, ov, B, T) = Vi1> (dt,1) - Be-r(T-t)q¡ (dr,2). (1.11) 

En particular, el valor actual de los activos Vo está determinado por 

So = Vo1> (do,1) - Be-rT 4> (do,2) (1.12) 

Aplicando el Lema de Ita a (1.11) debe ocurrir que crsSt = avVi~Vi = avVi<I> (di, 1). Así que en 

t=O 

(1.13) 

Así que para el modelo de Merton, dada una estimación de as, que se puede obtener usando infor

mación histórica de los precios de las acciones, se podría resolver (1.12) y (1.13) simultáneamente 

para Vo y crv. Sin embargo, como la volatilidad instantánea de las acciones as, es relativamente 

inestable y bastante sensible a cambios en el valor de los activos, no hay una manera simple para 

calibrar adecuadamente crv con datos del mercado. Así que como solamente So es directamente 

observable, para solucionar esta dificultad K A1V utiliza un procedimiento iterativo. Con una esti

mación inicial de a~) se calcula una serie de valores de capital (v?\ con la cual se obtiene una 

nueva estimación de la volatilidad e,~), con la cual a su vez, se construye la serie de valores (v';(ll). 

En la versión del modelo K MV que es implementado actualmente, la estructura de capital de la 

empresa se modela de una manera más sofisticada que en el modelo de 1tJerton. K MV supone que la 

estructura de capital está compuesta solamente por capital, deuda a corto plazo que es considerada 

equivalente al efectivo, deuda a largo plazo que se supone como perpetuidad, y acciones preferentes 

convertibles. Bajo estos supuestos, el valor del capital ya no está dado por ( 1.11), sino por una 

cierta función f ( t, Vi; r, crv, d, T, C), que debe ser calculada numéricamente. Aquí d representa la 

razón de apalancamiento de la empresa y C es el cupón promedio que paga la deuda de largo 

plazo. Por su parte, la volatilidad del valor del capital se puede derivar analíticamente por una 

cierta función g ( t, Vi; r, crv, d, T, C), pero por la inestabilidad de las estimaciones empíricas de av, 

no es muy adecuado de nuevo pensar resolver simultáneamente para Vi y av mediante métodos 
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numéricos utilizando las funciones f y g. Sin embargo, la estimación recursiva de Vo a partir de un 

cierto valor a~) se hace recursivamente como se describió anteriormente. 

( ii) Cálculo de EDFs. En el modelo de Merton el incumplimiento (y con esto la quiebra) 

ocurre si el valor de la empresa cae por debajo de cierto valor de sus obligaciones. Como los 

supuestos (Sl), (S2) y (S3) implican que el valor de los activos tiene distribución Lognormal 

y las probabilidades de incumplimiento son de la forma (1.10). Esta relación entre el valor de 

los activos y la probabilidad de incumplimiento parece ser muy simplista para describir de manera 

adecuada las probabilidades de incumplimiento actuales por varias razones: el valor de los activos no 

necesariamente se distribuye Lognormal sino que podría tener una distribución con colas pesadas; 

los supuestos de la estructura de capital de la empresa son poco realistas; podrían presentarse 

pagos no realizados en un punto de tiempo intermedio causando el incumplimiento en esa fecha; 

finalmente, bajo códigos de bancarrota actuales, el incumplimiento no necesariamente lleva a la 

bancarrota, i.e. la liquidación de la empresa. 

Tomando en cuenta estos aspectos, Klv!V introduce como un paso intermedio una variable de 

estado, llamada distancia al incumplimiento DD (por sus siglas en inglés "Distance to Default"), 

dada por 

DD = Vo-B 
avVo ' 

donde B representa el umbral de incumplimiento (comúnmente las deudas se pagan en el plazo 

de un año). A DD se le suele llamar también el número de desviaciones estándar que una empresa 

está lejos de su umbral de incumplimiento B. Observemos que DD es de hecho una aproximación del 

argumento de (1.10), esto cuando µv y a?1 son pequeñas y por el hecho de que ln Vo - In B ~ Vo\~B. 

El modelo K MV supone que las empresas con igual D D tienen la misma probabilidad de 

incumplimiento. La relación funcional entre DD y EDF es determinada empíricamente. Usando 

datos históricos de eventos de incumplimiento, K MV estima para cada horizonte la proporción 

de empresas con DD en un cierto rango pequeño que incumplieron dentro del horizonte. Esta 

proporción es una estimación empírica de EDF. Como era de esperarse, las estimación empírica 

de EDF es una función decreciente de DD; la forma precisa es propiedad de Moody's KMV. 

Para el caso de empresas que no son públicas, la EDF se puede determinar mediante alguna 

metodología interna que considere las tasas de incumplimiento observadas en los diferentes segmen

tos de créditos en que se haya dividido el portafolio. 
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1.1.3 Modelos basados en migración crediticia: Credit Metrics 

En este apartado se presentan modelos donde la probabilidad de incumplimiento de una cierta 

empresa está determinada por un análisis de migración crediticia. El modelo estándar de la industria 

en esta clase es el llamado CrcditMctrics (CM), desarrollado por JPMorgan y el grupo RiskMetrics. 

Primero se describirá la idea básica de un modelo de migración crediticia y el tipo de información 

que se requiere para ser calibrado y luego se mostrará cómo un modelo de migración puede ser 

tratado como un modelo estructural. 

CM supone que los cambios en el valor del portafolio están relacionados solamente a la migración 

eventual en la calidad crediticia de cada deudor. Suponiendo tasas deterministas, cada bono es 

revaluado en su horizonte de tiempo, usando la curva de bonos cupón cero correspondiente a su 

calificación crediticia. Las probabilidades de transición se estiman usando datos históricos y se 

trabaja bajo el supuesto de estacionariedad. 

En los modelos basados en migración crediticia a la empresa se le asigna una calificación credi

ticia en cualquier punto de tiempo dado. Existe un número finito de tales calificaciones crediticias 

y son ordenadas por calidad crediticia e incluyen la categoría de incumplimiento. Se especifica 

la probabilidad de moverse de una calificación crediticia a otra calificación sobre el horizonte de 

tiempo dado. Más precisamente, la calidad crediticia de la contraparte al tiempo t 2: O es descrita 

con una variable de estado r¡ 1 E i, t 2: O, donde J; = {l, ... , N, O} es el conjunto de clases crediticas: 

O denota el estado de incumplimiento. El proceso estocástico (r¡1) determina la calidad crediticia 

de la contraparte al tiempo t 2: O. 

El intervalo de tiempo [O, r] se divide en m intervalos de longitud f}.t ( usualmente un año) y 

T = {t1 = lf}.t ll =O, ... , m }. Para l =O, ... , m - 1, se define 

Pkj (l) = p { 7/11+1 = j 17111 = k} 

la probabilidad de transición de la calificación k a la calificación j, para k, j E J;. El estado O se 

supone que es absorbente, por lo que Poj (l) = O para j = 1, ... , K y Poo (l) = 1, para toda l. 

CM está caracterizado por los siguientes supuestos sobre las probabilidades de transición: 

( i) Estacionariedad: 

PkJ (l) = PkJ 

para toda l =O, ... , m - 1, i.e. las probabilidades de transición son independientes del tiempo. 
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( ii) Homogeneidad: 

Si dos contrapartes r y s tienen igual variable de estado r¡t
1 

entonces tiene iguales probabilidades de transición Pkj, 

14 

i.c. las probabilidades de transición solamente dependen de la calidad crediticia y no son específicas 

de la contraparte. 

(iii) Propiedad de Markov: 

las probabilidades de transición dependen solamente de la última calidad crediticia y no de la 

historia completa. 

Bajo estas tres hipótesis, el proceso (r¡t)tET es una cadena de l\farkov homogénea estacionaria 

con espacio de estados 1 y matriz de transición (PkJ) k .E.f' 
,J 

Las calificaciones crediticias para compañías públicas y las matrices de transición de califica-

ciones son proporcionadas por agencias calificadoras como Moody's, Fitch y Standard & Poor's 

(S&P); alternativamente, se pueden utilizar sistemas de calificaciones internas. En el sistema de 

calificaciones de S&P hay siete categorías (AAA , AA, A, BBB, BB, B, CCC) siendo AAA la más 

alta y CCC la calificación más baja de la compañía en la cual no ha incumplido; existe además 

un estado de incumplimiento. Por su parte, l\,foody's utiliza siete categorías de calificación de pre

incumplimiento Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, C; además usa un sistema alfanumérico más fino. Las 

probabilidades de transición típicamente son presentadas en una matriz de transición de califica

ciones. Estas matrices de transición son obtenidas a partir de datos históricos de incumplimiento. 

Bajo el supuesto de que el proceso de migración crediticia sigue una cadena de Markov esta

cionaria, la n-ésima matriz de transición anual es simplemente la n-ésima potencia de la matriz 

de transición de un año, y las probabilidades de incumplimiento de n años se pueden leer de la 

última columna de la matriz de transición de n-años. No obstante, la hipótesis de que las transi

ciones ocurren en una manera markoviana ha sido bastantemente criticada con estudios empíricos, 

por ejemplo, [41] y [51] demuestran que existe un momento en que la matriz de probabilidades de 

migración no es cadena de l\.Iarkov. 

Las tasas de incumplimiento tienden a variar con el estado de la economía, siendo altas durante 

períodos de recesión y bajas durante períodos de expansión económica. Por otra parte, las tasas de 

incumplimiento estimadas por S&P y :tvloody's son promedios históricos sobre horizontes de tiempo 
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más largos cubriendo varios ciclos de negocio. Más aún, las agencias calificadoras se enfocan en la 

calidad crediticia promedio "durante el ciclo de negocio" cuando asignan una calificación crediticia 

a una empresa particular. Entonces las probabilidades de incumplimiento del enfoque de migración 

crediticia son estimaciones para la probabilidad promedio de incumplimiento, independientemente 

del ciclo económico actual. En situaciones en las que se está interesado en estimaciones de las 

probabilidades de incumplimiento específicas para un punto en el tiempo reflejando el ambiente 

macroeconómico actual, tal como en la valuación de un préstamo a corto plazo, se tienen que hacer 

ajustes a las probabilidades de incumplimiento promedio de largo plazo del enfoque de migración 

crediticia. Por ejemplo, se pueden utilizar los precios de acciones como fuente de información 

adicional, como se hace en el enfoque de KMV. 

Modelos de migración crediticia vistos como modelos estructurales 

A continuación se muestra cómo los modelos de migración crediticia como C Jvf se pueden ver 

como un modelo estructural del tipo de Merton. Al principio del período de tiempo de interés 

[O, T], considérese alguna escala de calificaciones crediticias .C = {l, ... , N, O}, denotando por O al 

incumplimiento. Sea una empresa a la que se ha asignado alguna calificación k E .C \ {O} y para 

la cual las probabilidades de transición Pkj = p (j) , j E .C, están disponibles. Éstas expresan la 

probabilidad de que la empresa pertenezca a la clase j al horizonte de tiempo T. En particular, 

sea Pko = p (O) su probabilidad de incumplimiento. 

Supóngase que el proceso del valor de los activos (Vi) de la empresa sigue el proceso de difusión 

(1.3), entonces 

(1.14) 

tiene distribución Lognormal. Así que se pueden elegir umbrales 

-oo = do < d1 < · · · < dN < dN+l = 00 (1.15) 

tal que P { dj < Vr :S liJ+1 } = p (j) para j E .C, con lo que las probabilidades de transición se 

han trasladado a un conjunto de umbrales para un cierto proceso estocástico (½) del valor de los 

activos. El umbral d1 es el umbral de incumplimiento; en el modelo de Merton d1 se interpreta como 

el valor de las obligaciones de la empresa. El orden de los umbrales corresponde a las categorías de 

calificaciones, los umbrales más altos son los niveles del valor de los activos que marcan las cotas 

de las categorías crediticias más altas. El modelo estructural en que se ha transformado el modelo 
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de migración crediticia se puede resumir diciendo que la empresa pertenece a la clase crediticia j 

al horizonte T si y sólo si dJ < Vr ~ dJ+l · 

Las probabilidades de migración en el modelo estructural permanecen invariantes bajo trans

formaciones simultáneas estrictamente crecientes de Vr y los umbrales dj. Si se definen 

Xr 
In Vr - In Vo - (µv - ½ ol) T 

O"v../T 
( 1.16) 

(1.17) 

entonces se puede decir, equivalentemente, que una empresa pertenece a la clase j en el horizonte 

de tiempo T si y sólo si dj < Xr ~ dJ+l· Aquí Xr es una versión estandarizada del rendimiento 

logarítmico del valor de los activos In Vr - In Vo y es fácil verificar que Xr = h, es decir, que Xr 

tiene distribución Normal estándar. 

1.1.4 Modelos estructurales multivariados. 

Hasta ahora los modelos estructurales, tales como KMV y Cl\lJ, han sido discutidos en relación al 

riesgo de incumplimiento ( o migración crediticia) de una sola empresa. Sin embargo, la extensión 

de estos modelos al caso multivariado es bastante inmediata si se considera la versión multivariada 

del modelo de !Vlcrton. 

Supóngase que se tienen m compañías y que el proceso multivariado del valor de los activos 

(Vi) con Vt = (½,1, ... , Vi,m)' sigue un movimiento Browniano Geométrico de dimensión m con 

vector de "drift" µv = (µvi, ... , µVm)', vector de volatilidades D"V = ( av1, ... , avm )' y matriz de 

correlación instantánea P. 

Entonces para cada i el valor de los activos Vr,i es de la forma (1.14), con µv = µv; y av = av; 

y Wr = Wr,i- Más aún, (Wr,1, ... , Wr,m)' rv Nm (O, TP). Para completar el modelo se establecen 

para cada empresa los umbrales de incumplimiento como en (1.15): en un modelo tipo l\forton cada 

empresa tendría un umbral de incumplimiento correspondiente a sus obligaciones, mientras que en 

un modelo de migración crediticia los umbrales estarían determinados por las probabilidades de 

cambio de calidad crediticia de las empresas.Usando transformaciones de la forma (1.16) y (1.17), 

se pueden transformar los valores de los activos y los umbrales, lo que da como resultado que las 

H'r · ( )' ( ) variables Xr,i = ...¡,¡,' satisfagan Xr, 1 , ... , Xr,m rv Nm O, P y entonces el modelo se transforma 

a una escala Gaussiana estándar. En el segundo capítulo se analizarán con más detalle este tipo 

de modelos, desde un punto de vista más general mediante el uso de cópulas. 
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1.2 Modelos de Mezcla 

En un modelo de mezcla el riesgo de incumplimiento de un deudor se supone dependiente de un 

conjunto de factores económicos comunes, tales como variables macroeconomicas, que también son 

modeladas estocásticamente. Dada una realización ele los factores, los incumplimientos de empresas 

individuales se suponen independientes. La dependencia entre los incumplimientos proviene de la 

dependencia de las probabilidades de incumplimiento individuales sobre el conjunto de factores 

comunes. Se empezará con definiciones generales de modelos de mezcla Bernoulli y Poisson antes 

de dar ejemplos específicos. Un ejemplo importante de los modelos de mezcla es el modelo Credit 

Risk+ ( C R+) que será abordado más adelante. 

Definición 2 (Modelo de mezcla Bemoulli}. Dados p < m y un vector aleatorio p-dimensional 

'ljJ = ( 1/•1, ... , 'l/Jp) ', el vector aleatorio Y = (Y1, ... , Ym)' sigue un modelo de mezcla Bernoulli con 

vector de factores 'ljJ si existen funciones Pi : JRP --, [O, l] , 1 :S: i :S m, tal que condicional a 'ljJ los 

componentes de Y son v. a. independientes Bernoulli que satisfacen P {"l'i = 1 l"P = 'lj;} = Pi ( 'lj;) . 

De acuerdo con la definición anterior, para y= (Y1, ... , Ym)' E {O, 1 }m se tiene que 

m m 

p {Y= Y l"P = 'l/J} = TI p {Yi = Yi l"P = 'l/J} = TI pi('lj;)Yi (1 - p; (ip))l-y;, (1.18) 
i=l i=l 

y la distribución incondicional del vector de indicadoras de incumplimiento Y se obtiene integrando 

sobre la distribución del vector de factores 'ljJ, es decir, 

P {Y= y}= E [P {Y= y l"P }] = kp 1\ Pi (?j;)Yi (1 - Pi (?j;)) 1
-y; dF ('lj;), 

donde F es la f.d. conjunta de 'ljJ = ( '!jJ1 , ... , 1Pp) '. 

En particular, la probabilidad de incumplimiento de la empresa i está dada por Pi = P {Y; = 1} = 

Existe otro grupo de modelos de mezcla, en el que una empresa puede 11 incumplir más ele una 

vez", aunque con una probabilidad muy pequeña; sea la v.a. f E {O, 1, 2, ... } que cuenta el número 

de 11 incumplimientos 11 de la empresa i. La definición formal es similar a la de un modelo de mezcla 

Bernoulli. 

Definición 3 (Modelo de mezcla Poisson}. Sean p < m y 'ljJ = ('I/J 1 , ... ,'I/Jp)' un vector aleatorio. 

Se dice que el vector aleatorio Y = (Y1, ... , Ym)' sigue un modelo de mezcla Poisson con factores 

'ljJ si existen funciones Ai : JRP --, (O, co) , 1 :s; i :s; m, tal que condicional a 'ljJ = 'lj; el vector Y es un 

vector de v. a. independientes Poisson con parámetro >.i ( 'ljJ) . 



1 MODELOS DE RIESGO DE CRÉDITO 18 

Sea la v.a. M = I::1 f y obsérvese que, para parámetros,\ pequeños, lvl es aproximadamente 

igual al número de empresas incumplidas. Además, condicional a los factores, Mes la suma de v.a. 

Poisson condicionalmente independientes, por lo que M lw = 'ljJ rv Poisson (¿:1 ,\ ('ljJ)), es decir 

P { M = k lw = 1P} = e- I:~1 >.;(1/J) (I::i ;i ('ljJ)l (1.19) 

Observación 4 Si Y sigue un modelo de mezcla Poisson y se define Y; = l{Y;2:l}' entonces 

Y sigue im modelo de mezcla Bemoulli y las variables de mezcla están relacionadas mediante 

Pi ( 1P) = P {Y; = l l'lj, = 1P} = P { f 2: l l'lj, = 1P} = 1 - P { f = O IW = 1P} = 1 - e->.;{1/J). 

La estructura jerárquica de los modelos de mezcla facilita el muestreo del modelo: primero se 

generan realizaciones de los factores económicos, y entonces se simulan observaciones independientes 

del comportamiento de los incumplimientos condicionales en tales realizaciones. 

1.2.1 Modelos de mezcla Bernoulli de un factor 

Por razones prácticas, en muchas situaciones es útil considerar modelos de un sólo factor. La 

información no siempre está disponible para calibrar un modelo con varios factores, y los modelos 

de un factor se pueden ajustar estadísticamente a los datos de incumplimiento con poca dificultad. 

Además, su comportamiento asintótico para portafolios de gran tamaño es fácil de establecer, como 

se verá en el último apartado de este capítulo. 

Considérese a 'lj, como una v.a. con valores en IR. y las Pi : IR. _, [O, l] como funciones tales que, 

condicional a 'lj,, la indicadora de incumplimiento Y es un vector de v.a. independientes Bernoulli 

con P {Y; = l l'lj, = 1P} = Pi ( 1P) · 

Ejemplo 5 (Modelo de mezcla Bernoulli intercambiables) Una simplificación más ocurre si las 

funciones Pi son todas idénticas. En este caso el modelo de mezcla Bemoulli se llama ·intercam

biable, porque el vector Y resulta ser intercambiable (se dice que un vector aleatorio X es inter

cambiable si (X1 , ... , Xd) :1= (Xrr(i), ... , Xn(d)) para cualquier permutación (II (1), ... , II (d)) de 

(1, ... , d)}. Denótese la v.a. Q = p 1 ('lj,) y por G (y) a la función de distribitción de la variable de 

mezcla. Condicional a Q = q, el número de incumplimientos A1 es la suma de m v.a. Bemoulli 

con parámetro q independientes, así que tiene distribución Binomial con parámetros q y m, i.e. 

P { M = k IQ = q} = e;:) l (1 - qr-k. La distribución incondicional de M se obtiene integrando 

sobre q, es decir, 

P {M = k} = E [P{M = k IQ = q }] = (;) fo 1 

l (1- qr-k dG (q). (1.20) 
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Si se denota 1r = P {Y; = 1} = E [Y;] = E [Y; IQ] = E [Q], y de forma más general 

(1.21) 

se tiene que las probabilidades de incumplimiento incondicional de primer orden y órdenes mayores 

se pueden ver como momentos de la distribución de mezcla. Más aún, cov (Y;, lj) = E (Y;½) -

E (Y;) E (Yj) = n 2 - ;r2 = E ( Q2
) - E 2 

( Q) 2: O, por lo que en un modelo de mezcla Bernoulli 

intercambiable la correlación de incumplimiento py = cov (Y;,½)/ JVar (Y;) Var (lj) es siempre 

no negativa. De hecho, se puede obtener cualquier valor py E [O, l] por una elección apropiada de 

C. En particular, si O= py = var (Q), entonces la v.a. Q tiene distribución degenerada con toda 

la masa concentrada en el punto 1r y las indicadoras de incumplimiento son independientes. Para el 

caso py = 1 se tiene 1r2 - n 2 = cov (Y;, lj) = Jvar (Yi)Jvar (Yj) = 1r - n 2 , es decir, corresponde 

a un modelo donde E [Q] = 1r = 1r2 = E [ Q2) y la distribución de Q está concentrada en los puntos 

o y l. 

Frecuentemente en los modelos de mezcla Bernoulli las distribuciones mezcla que se utilizan son 

las siguientes: 

(i) Beta. Se supone que Q ,.._, Beta (a, b), para parámetros a, b > O. 

(ii) Probit-Normal. Aquí Q = <I> (µ + crw) donde '1/; ,..__, N (O, 1), µ E lR, CJ > () y <I> es la f.d. 

Normal estándar. Este modelo puede ser visto como una versión de un factor de los modelos tipo 

CM y KMV. 

(iii) Logit-Normal. En este caso Q = F (µ + CJ'lf) para '1/; ,.._, N (O, 1), µ E IR y CJ > O, donde 

F (x) = 1+~-x es la llamada f.d. Logística estándar. 

En los modelos con distribución de mezcla Beta, tanto las probabilidades de incumplimiento de 

orden superior nk como la distribución de M se pueden calcular explícitamente4. Sin embargo, los 

4 Considérese el modelo con distribución de mezcla Beta. La función de densidad de la distribución Beta está 
dada por 

f (q) = B(:,b)qo.-i (1- qt-
1 

,a,b > 0,0 < q < l, 

donde B (a, b) = •g2~~~) es la llamada función beta y r (a) = f
0

00 xª- 1 e-xdx, a > O es la función gamma. Usando 

1 . 1 d r ( ) - ( 1) r ( 1) t· B ( 1 b) - ,(o.+l)['(b) - a['(a)['(b) - ª B ( b) E t a propwc a a, - a - a - , se 1ene a+ , - ['(a+l+b) - (a+b)['(a+b) - a+b a, . ·11 onces por 
(1.21) se obtiene la fórmula de recursión 

E [Qk] = [1 l-1-qa-l (l -qt-l dq = B(a+k,b) = _l_ a+k- l B(a+k-l b) 
} 0 B(a,b) B(a,b) B(a,b)a+k-l+b ' 

_l_ a+k-l a+k-2 ... -ª-B(a,b = k-l a+j = a+k-l 7rk-l· 

B(a,b)a+k-l+ba+k-2+b a+b ) }Joa+b+j a+b+k-l 

~ • a a+ l 1r -11'"
2 1 

As1 que en particular, 1T = o.+b, 1r2 = a+b+J 7r Y Py = ,,2_r.2 = a+b+l · 
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cálculos para los modelos Probit-Normal, Logit-Normal y otros generalmente requieren métodos 

numéricos para la evaluación de las integrales en (1.20) y (1.21). Si dos de los parámetros 1r, 1r2 y 

py en los modelos Probit-Normal o Logit-Normal son conocidos, entonces los parámetros µ y (j o 

a y b de la distribución de mezcla y las probabilidades 7ík quedan completamente determinadas. 

Modelos de un factor con covariables. 

Considérense modelos de mezcla Bernoulli que tengan un sólo factor de mezcla 7/J que permita 

afectar la probabilidad de incumplimiento con el uso de covariables para los deudores individuales; 

tales covaraibles pueden ser indicadoras de pertenencia a un cierto grupo, tal como clase crediticia 

o sector de la industria. o incluso razones financieras tomadas del balance de la empresa. 

Sea Xi E JRk el vector de covariables deterministas, un modelo para las probabilidades de 

incumplimiento Pi (7/J) en (1.18) podría ser 

pi(?/;)= h (µ + f3'xi + (j7/J), (1.23) 

donde la función liga h : JR ---, (O, 1) es estrictamente creciente, como por ejemplo h (x) = 4> (x) 

o h(x) = 1+~-x, el vector /3 = (/31, ... ,/Jk)' contiene los parámetros de regresión,µ E JR es el 

parámetro de intersección, y /j > O es el parámetro de escala. Este modelo de mezcla podría 

completarse especificando que 1/;"' N (O, 1), lo cual implicaría que la distribución de mezcla para la 

probabilidad de incumplimiento condicional de cada empresa fuera Probit-Normal o Logit-Normal. 

El modelo (1.23) es un ejemplo típico en la clase de modelos lineales generalizados. 

Claramente, si xi = x para toda i, i.e. todos los riesgos tienen las mismas covariables, entonces 

se tiene intercambiabilidad. Además, como cada función p; ( 7/J) es creciente en 7/J, las probabilidades 

condicionales de incumplimiento (p1 ( 7/J) , ... , Pm ( -ij.,)) forman un vector aleatorio comonótico5 ; en

tonces, en un estado del mundo donde las probabilidades de incumplimiento son comparativamente 

altas para alguna de las contrapartes, será también alta para todas las contrapartes. 

Ejemplo 6 La estructura de regresión en (1.23) incluye parcialmente modelos intercambiables 

donde se define un número de grnpos dentro de los cuáles los riesgos son intercambiables. Es-

Por otro lado, 

P{M=k}= (m) [1 k(l- )m-!c __ l_ a-1( _ )b-ld = (m)B(a+k,b+m-k) 
k }

0 
q q B(a,b)q 1 q q k B(a,b) ' (1.22) 

es decir, M tiene distribución Beta-Binomial. 
5 Este concepto se abordará en el siguiente capítulo de cópulas, sin embargo, intuitivamente se refiere a la existencia 

de una dependencia positiva perfecta. 
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tos grupos podrían representar clases de calificaciones de acuerdo a alguna clasificación interna o 

de agencia calificadora. 

Si las covariables xi son vectores 1mitarios k-dimensionales de la forma Xi = er(i), donde 

r (i) E {l, ... , k} indica, digamos, la clase crediticia de la empresa i, entonces el modelo (1.23) 

puede ser escrito de la f arma 

(1.24) 

para parámetros µr = µ + Pr parar = 1, ... , k. 

Con esta especificación en (1.23) se puede encontrar la distribución condicional del vector de 

indicadoras de incumplimientos6 . 

1.2.2 Modelo CreditRisk+ 

CreditRisk+ (CR+) es un modelo de la industr\a ampliamente utilizado para medir el riesgo 

de crédito que fue propuesto por Crcdit Suisse Financia! Products en 1997. El modelo tiene 

la estructura de un modelo de mezcla Poisson, donde el vector de factores 1/J consiste de p v.a. 

independientes con distribución Gamma. Los supuestos distribucionales y las formas funcionales 

utilizadas en C R+ hacen posible calcular la distribución de M de manera explícita utilizando 

técnicas para mezclas de distribuciones que son bien conocidas en matemáticas actuariales. 

En C R+, la calificación crediticia es un gravamen de la calidad crediticia que sirve esencialmente 

para agrupar contrapartes en subgrupos homogéneos. CR+ por sí mismo no provee un modelo para 

migraciones crediticias. La medición de la distribución de pérdidas de crédito la realiza esencial

mente un proceso de dos etapas y es hecho analíticamente. Primero, se deriva la distribución del 

número de incumplimientos. Segundo, las pérdidas son integradas en el modelo de incumplimiento 

para obtener la distribución de pérdidas del portafolio de crédito. 

Entre algunas de las ventajas de C R+ destaca la forma cerrada de la distribución de pérdidas que 

hace de éste un modelo computacionalmente atractivo, además de que las contribuciones al riesgo 

por deudor son fácilmente calculadas, y dado que CR+ se enfoca solamente en el incumplimiento, 

6 Supóngase que hay mr deudores en la categoría r para r = 1, ... , k, y sea Mr el número de incumplimientos. 

Bajo est.os supuestos se tiene que Mr = lr l1P = if,, ~ Bin (m,., h (µr + cnp )), por lo que la distribución condicional del 
vector M = (M1, ... , Ah)' está dada por 

donde l = (/1 , ... , lk)'. En el último apartado del capítulo se revisará el comportamiento distribucional asintótico de 

este modelo cuando m es grande. 
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requiere para cada deudor conocer pocos parámetros: la probabilidad de incumplimiento y la 

exposición. 

Sin embargo, varias son las desventajas de esta metodología. Al igual que G M y K MV, el 

modelo GR+ ignora el riesgo de mercado y no trata derivados no lineales (como opciones y swaps 

de tipo de cambio). Adicionalmente, GR+ ignora el riesgo de migración así que la exposición de 

cada deudor es fija y no depende de los cambios eventuales en la calidad crediticia. 

GR+ es un modelo de mezcla Poisson donde el parámetro estocástico A; ('1/J) de la distribución 

condicional Poisson para la empresa i está dada por 

para una constante k; > O, un vector w; = (w; 1 , ... , w;p) de pesos para los factores con W;j 2 O 

y Lj=I Wij = 1 para 1 ~ i ~ m, 1 ~ j ~ p, y los factores w1 , ... , ?/Jp independientes donde cada 

1Pj "' Gamma (aj, f3J con parámetros tales que O'.j = /3j =. ~ para alguna aj > O. Con esta 
J 

parametrización, se tiene que E (7/Jj) ;1 = 1, var (?j;i) = ;~ = ay y E(>.; ('1/J)) = k;E (w~'I/J) = 
J J 

k; Lj=l W;jE (7PJ =k;. 

Definiendo la indicadora Y¡ = l{Yi2:l} y sabiendo que Y; l'I/J = 'lj; ""Poisson (>.; ('lj;)), la proba

bilidad de incumplimiento está dada por 

y como típicamente k; es pequeüa resulta que 

Utilizando (1.19), se tiene que en el modelo GR+ la distribución condicional de M = :z:::::: 1 ~ 

es Poisson con parámetro :z::::::1 A; (?/J) = :z::::::1 k;w~'I/J, es decir 

( 1.26) 

Si se denota aj = :z:::::: 1 k;w;j, 1 ~ j ~ p, entonces 

( 1.27) 

Ahora bien, defínanse las v.a. Mj lwj = 1Pj ""Poisson (aj'l/Jj), 1 ~ j ~ p, entonces como 'I/J 1 , ... , "Pp 

son independientes sucede que también M 1, ... , Jvlp son independientes, así que ¿~=l Mj 11P = 'ljJ "' 

( ) 
-d -

Poisson ¿~=l aj'l/Jj . Entonces y por (1.26) y (1.27) sucede que M = ¿~=l Mj. 
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Obsérvese que en realidad se ha construido cada v.a. Mj tal que ivlj !Aj = Aj "'Poisson (Aj), 

donde Aj = aj1/J j "' Gamma ( CY.j, :~), así que haciendo algunos cálculos 7 

- ( /3 ) Mj "' BinoN eg Cxj, /3. 1 
. 

J + ª1 
(1.28) 

donde aj = ¿:1 kiWij· 

El siguiente paso entonces es calcular la distribución de lvf = Lj=l Jvlj, donde A11 , ... , Mp son 

v.a. independientes con distribución Binomial Negativa (1.28). Claramente la distribución de M 

no es Binomial Negativa, sin embrago, utilizanso la función generadora de probabilidades ( f.g. p.) 

es posible derivar fórmulas de recursión simples para las probabilidades P { M = k}. Se define a 

la f.g.p. de una v.a. X como Gx (z) = E [zx]. En particular, si X"' BinoNeg(r,p), entonces 

G x (z) = L~o zk c+!- 1)pª (1 - Pl = pª (1 - (1 - p) z)-ª. Así que para cada j = 1, ... , p 

Por independencia, sucede que GM(z) = E [zI:;= 1 .M~] = flf= 1 G-¡:¡
1 

(z). La distribución de M 

se puede obtener fácilmente mediante fórmulas recursivas utilizando propiedades de la f.g.p (ver 

Credit Suisse (1997) [21]). 

En el modelo de GR+ es posible obtener expresiones analíticas para la distribución de la pérdida 

total del portafolio L = ¿:1 ó;eiY;. Para cada contraparte i, GR+ supone que la pérdida dado el 

incumplimiento Ói es determinista y constante en el tiempo; por su parte ei es la exposición. Las 

pérdidas óiei son expresadas en términos de multiplicadores de alguna cantidad fija v0 , i.e. en vez 

7 En general, sea N IA = ,\ ~ Puisson (,\) donde A es una v.a. positiva. Se verifica que si A~ Gamma (0:,.6) 

entonces N tiene distribución Binomial Negativa N ~ BinoNeg (0:, /l!i): 
Sucede que /A (,\) = /~:) x,-I e-"\,\ > O es la función de densidad de A, entonces 

P{N = k} L"° P {N = k IA =,\}/A(,\) d,\ = 1= e->.~: i{:) ,\ª-
1 e-fl"'d,\ 

_p:_ {00 

,\a+k-le-(fl+I)>.d,\ = ~ r (a:+ k) . 
k'r (n) } 0 k!r (o) (,6 + l)ª+k 

Pero r (a+ k) = (a+ k - l) (o+ k - 2) · · · or (o), por lo que 

P{N=k} = (_p__)ª (o+k- l)(o+k-2)···n ( f3 )ª (a+k-1)! ( 1 )k 
,'3+1 k!(f3+l)k = /3+1 (o-l)!k! /3+1 

(

Q + k - l) ( {3 ) e, ( f3 ) k 
k f3 + l 1 - f3 + l , k = o, l, 2, ... 

i.e. N ~ BinoNeg ( a, ¡3! 1 ). 
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del número r\e; se considera 

- [Óiei] R-.T V; - - En, 
Vo 

donde [x] denota el entero más próximo ax. La pérdida de la contraparte i, expresada en unidades 

de vo, ahora es una v.a. que toma valores en {O, vi} y la probabilidad de que sea igual a v; es la 

probabilidad de incumplimiento P;· Así que la f.g.p. condicional de la pérdida de la contraparte i 

es 

Por otro lado, la f.g.p. la pérdida total es 

GL(z) = TI 1 
, 

P ( 1 - T )º1 

j=l 1 - 'Yjpj (z) 
(1.29) 

donde lj = /3 ~a y Pj (z) =,; :z=:1 k;W;jZv;_ 
J J J 

Se puede verificar que los coeficientes de z1 en la expansión de Taylor de G L ( z) están dados por 

q¡ = P {L = lvo}, l = O, 1, ... , por lo que 

00 

GL(z) = ¿q,z1. 

l=O 

Supóngase que existen polinomios B (z) = :z=r=o b1z 1 y C (z) = ¿f=o c1z1 tales que 

d G~ (z) B (z) 
dz log (z) = GL (z) = e (z). 

Entonces usando (1.29) y simplificando se tiene que 

( ) 
P P' ( ) P a , í '\"'m k . v; -1 !!__!_ _ ~ l ( ) _""' . lj j Z _ ~ j ílj L..,i=l ;W;JVjZ 

C(z) - dz og z - ¿a:J I - ,
1
P

1
· (z) - L., 1- 11 ""'~

1 
k,·w,·

1
·zv; · 

J=l J=l ªí L.,,_ 

Después de sumar los términos racionales, se pueden calcular los coeficientes bk para k = O, ... , r 

y ch para h = O, ... , s. Usualmente el número de factores p es pequeño (p ::; 3) y vo es elegida tal 

que las v; 's también son pequeñas. 

Habiendo determinado los polinomios By C, las probabilidades q¡ se pueden calcular de manera 

recursiva a partir de la relación 

C ( z) G~ ( z) = B ( z) G L( z) , 

obteniendo que 

1 
qt+ l = co ( l + I) (

min{r,i} min{s-1,1-li} ) 

~ b;q/-i - ~ (l - j) bj+1q1-j . 
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Además 

m 

E(L) 
i=l 

Var (L) 

Los detalles de la obtención de la distribución de las pérdidas mediante la técnica de la f.g.p., así 

como la estimación de los parámetros se puede revisar en Credit Suisse (1997) [21]). Los supuestos 

del modelo GR+ sobre los factores de riesgo son bastante simplistas, por lo que la distribución de 

pérdidas depende fuertemente de la elección de las varianzas a¡, ... , ªª· La elección de la varianza 

no es una tarea trivial: controla la forma de la distribución de los factores '1/; y es por lo tanto un 

parámetro crucial del modelo. GR+ simplemente utiliza varianza igual a 1, pero surgen problemas, 

como por ejemplo, que alguno de los pesos calibrados excedan 1, lo cual es una violación al modelo. 

Dado que GR+ se calibra utilizando observaciones históricas de incumplimiento, el modelo no -es 

capaz de incorporar probabilidades de incumplimiento dinámicas. 

1.2.3 Credit Portfolio View 

Credit Portafolio View (CPV) es un modelo <le medición de riesgo de crédito implementado por 

McKinsey&Company. Al igual que GR+, GPV es un modelo de forma reducida que para explicar 

las probabilidades de incumplimiento de las contrapartes utiliza factores ele riesgo macrocconómicos 

como la tasa de desempleo, la tasa de crecimiento en el PIB, el nivel de las tasas de interés de largo 

plazo, tasas de tipo de cambio, gasto del gobierno, la tasa de ahorros agregados, etc. 

GPV está basado en el supuesto de que las probabilidades de incumplimiento, así como las 

probabilidades de migración, están relacionadas a la economía. Cuando la economía empeora tanto 

el deterioro en la calidad crediticia como los incumplimientos se incrementan, mientras que cuando 

la economía se hace fuerte ocurre lo contario. En otras palabras, los ciclos de créditos siguen de 

manera muy cercana a los ciclos de negocio. 

Este modelo supone que los factores de riesgo económicos siguen modelos autorregresivos de 

promedios móviles. Considera contrapartes con calificación crediticia especulativa, porque hay 

evidencia empírica de que las probabilidades de incumplimiento de grado especulativo tienden a 

reaccionar más fuertemente al riesgo económico sistémico; y propone una metodología para aso

ciar las probabilidades de transición crediticia a las probabilidades de incumplimiento de grado 

especulativo y por lo tanto a los factores de riesgo económicos subyacentes. 
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Considérese una contraparte i (grado especulativo) en un sector de país e industria dado. 

Denótese con Pt,i ('1j;1) la probabilidad condicional de que la contraparte i incumpla durante el 

período ( t - b.t, t] dada la realización "Pt = 'lj; 1 de los factores de riesgo al tiempo t ( el vector de 

factores de riesgo "Pt = ("Pt,I, ... , "Pt,p)' se indiza al tiempo), i.e. 

Pt,i (1/Jt) = P { T/t,i = O l77t-ilt,i > O, "Pt = "Pt}, 

Se supone la siguiente relación funcional entre Pt,i ( 'ljJ1) y 'lj;t 

(1.30) 

donde Ut (1/Jt) = ai,o+ Lj=I ai,j'lpt,j y los vectores aleatorios (0t,i)i=l.. .. ,m tienen distribución Normal 

multivariada con media O y matriz de varianza-covarianza I:o, independientemente distribuidos 

sobre el tiempo. Los parámetros ai = (ai,O, ... , ai,p)' son específicos del país y la industria. 

Los parámetros ai,O, . .. , ai,p y I:o son estimados con información histórica. Con la especificación 

(1.30) es posible simular probabilidades condicionales de incumplimiento; a este método se le conoce 

como CPV Macro. El modelo de mezcla Bernoulli de un factor con distribución mezcla Logit

Normal revisado antes se puede ver como una versión de un factor del modelo CPV Macro. 

Utilizando el modelo para las probabilidades de incumplimiento de grado especulativo, Mc

Kinsey&Company también desarrolló una metodología, llamada algoritmo SHIFT, para asociar 

la matriz de transición de calificaciones crediticias al estado de la economía. La idea principal 

consiste en considerar la razón entre la probabilidad de grado especulativo realizada Pu ( 'ljJ1) y la 

probabilidad de incumplimiento promedio de largo plazo. 

Para describir el algoritmo se requiere un poco de notación. Sea la matriz de migración condi

cional del tiempo t denotada por J,,1 MC1, la cuál se supone igual a la matriz de migración observada 

en el año t, que depende de las condiciones económicas. Defínase la matriz de migración incondi

cional M = j¡ ¿{:1 M MCt, Generalmente M = (mij), i,j E i = {l, ... , 8} donde 8 es el estado 

de incumplimiento. CPV supone que existen ms diferentes segmentos de riesgo, por ejemplo, gru

pos de industrias, reaccionando a las condiciones económicas. Para cada segmento s se simula una 

matriz condicional de migración basada en M con el algoritmo SHIFT: 

(i) Sea Ps la probabilidad condicional de incumplimiento del segmento s, para s = 1, ... , m 8 , 

que es la misma para todas las calificaciones y se simula mediante el método C PV i'vfacro, antes 

visto, y otro denomiando CPV Directo, en el que no se usan variables macro económicas para 

modelar la probabilidad condicional de incumplimiento, sino que se supone que (p1, ... , Pms) ""' 
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r (r (a1 , ,8 1), ... , r ( am., .Bm.)) tienen distribución Gamma multivariada. Los parámetros ( as, /3s) 

son estimados en cada segmento por momentos. Es importante notar que puede suceder que Ps 

tome valores superiores a 1, en cuyo caso se desecha y se sigue simulando hasta obtener Ps :S l. 

( ii) Utilizando el vector (p1 , ... , PmJ, o escenario agregado, se calcula el índice de riesgo del 

segmento s como 

Ps l Ts==-,8= , ... ,m5 , 

Ps 

donde Ps es la probabilidad (incondicional) de incumplimiento del segmento s. 

(iii) Se calcula M(s) = (mi;)), la matriz de migración condicional para el segmentos, mediante 

m;;) = Cl!ij (rs - 1) + ffiijS = 1, ... , ms, 

donde Cl!ij es el coeficiente "shift II calibrado por el usuario, o bien se usa uno predeterminado por 

CPV. Para que M(s) sea una matriz estocástica se pide que I:J=l aij = O \:Ji; mij 2: O, que en caso 

de que ser negativa se corrige asignándole O; y que aij 2: O sí y sólo si i < .i. 

Si la razón r8 > l (recesión de la economía), entonces durante el período ( t - 6.t, t] el incumpli

miento ocurre con una probabilidad mayor que el promedio y por lo tanto la matriz incondicional 

de migración debe ser ajustada con incrementos, i.e. el decremento de calificación ocurre con 

probabilidad mayor. Cuando r 5 > l (expansión de la economía) el incumplimiento ocurre con una 

probabilidad menor que el promedio: en este caso la matriz incondicional de migración tiene que 

ser ajustada con decrementos, i.e. se tiene un decremento de calificación con probabilidad más 

pequeña. Para el caso r s = 1 ( escenario promedio), los coeficientes shift aij tienen efecto cero y 

(s) _
mij - miJ· 

Con la simulación de escearios agregados, C PV construye una distribución condicional de pér

didas. Luego todas las distribuciones condicionales son agregadas en una distribución incondicional 

de pérdidas del portafolio. Los detalles de cómo se tabulan las pérdidas para obtener las distribu

ciones de cada escenario y las incondicionales son bastante técnicas, por lo que se puede revisar en 

la documentación técnica (ver McKinsey & Company (2001) [58]). 

Una primera deficiencia de este modelo reside en el hecho de que para la calibración de CPV 

se necesita información de incumplimientos para cada país, y posiblemente para cada sector de 

la industria de cada país. Otra deficiencia de CPV radica en que el procedimiento ad-hoc para 

ajustar la matriz de migración no parece ser mejor que algún simple modelo bayesiano en el que el 

ajuste de las probabilidades de transición se realice basado en experiencia interna. 
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1.2.4 Resultados asintóticos para modelos de mezcla Bernoulli 

En esta sección se revisarán resultados asintóticos en los modelos de mezcla Bernoulli para portafo

lios grandes. Estos resultados se pueden utilizar para aproximar la distribución de pérdidas y las 

medidas de riesgo asociadas en un portafolio grande. Más aún, son bastante útiles para identificar 

las partes cruciales de un modelo de mezcla Bernoulli. En particular, se verá que en modelos de 

un factor, la cola de la distribución de pérdidas es esencialmente determinada por la cola de la 

distribución de mezcla, lo cual tiene consecuencias directas para el análisis de la modelación del 

riesgo en modelos de mezcla y para establecer las reglas de adecuación de capital para los libros de 

préstamos. 

Dado el interés en las propiedades asintóticas de la distribución de pérdidas completas, se 

tiene que considerar las exposiciones al incumplimiento (EAD) y el porcentaje de pérdida dado 

el incumplimiento (LGD). Sea (ei):1 una sucesión infinita de EAD deterministas y positivas, 

(Y;):1 la correspondiente sucesión de indicadoras de incumplimiento, y (ói): 1 una sucesión de 

v.a. en (O, l] representando LGD. Entonces la pérdida para un portafolio de tamaño m está dada 

por L(rn) = I::1 Li, donde las Li = eióiY; son las pérdidas individuales. 

A contnuación se establecen algunos supuestos técnicos: 

(Hl) Existe un vector aleatorio p-dimensional 1/J y funciones li : JRP -+ [O, l] tal que, condicional 

en 1/J, ( Li): 1 es una sucesión de v. a. independientes con media li ( 1/J) = E [ L; 11/J = ?jJ]. 

(H2) Existe una función I : ~P -+ JR+ tal que para toda ?jJ E JRP 

1 1 m -
lim -E [L(m) 11/J = '1/J] = lim - "\:"' l;('I/J) = l ('1/J). 

m-+oo m m-+oo m L._; 
( 1.31) 

i=l 

A I ( 1/;) se le llama la función condicional de pérdida asintótica. 
2 

(H3) Existe alguna constante C < oo tal que I::1 ~ < C para toda m. 

En la hipótesis (Hl) la estructura de dependencia condicional se extiende de las indicadora 

de incumplimiento a las pérdidas. Nótese que no se supone que las pérdidas dado el incumpli

miento Ói y las indicadoras sean independientes, supuesto que se hace en muchos modelos estándar. 

Como caso particular, (Hl) permite la situación en la que Y; y ó; son solamente condicionalmente 

independientes dado 1/;, tal como l; ( ?jJ) = ó; ( 'ljJ) Pi ( 'ljJ), donde ó; ( ?jJ) da el porcentaje esperado de 

pérdida dado el incumplimiento dado 1/J = '1/J. Esta extensión es relevante desde un punto de vista 

empírico porque la evidencia sugiere que las pérdidas dado el incumplimiento tienden a depender 

del estado de la economía subyacente. La hipótesis (H2) implica que se conserva la composición 



1.2 MODELOS DE MEZCLA 29 

esencial del portafolio a medida que éste crece. Por su parte (H3) previene que las exposiciones 

crezcan sistemáticamente con el tamaño del portafolio. 

El siguiente resultado muestra que bajo las hipótesis anteriores la pérdida promedio del portafo

lio está básicamente determinada por la función condicional de pérdida asintótica I y la realización 

del vector aleatorio 'ljJ de factores. 

Proposición 7 Considérese una sucesión (L(m)):,'=
1 

= o:=7:1 Li):= 1 que satisface las hipótesis 

(Hl), (H2) y (H3). Denótese por P {· 17P = 'lj;} a la distribución condicional de (Li):1 dado 

'lj) = 1./J. Entonces 

lim ~L(m) = I (1./J), 
m->oom 

P {· 17P = 1./J }-c.s. 

Demostración. Ver Frey et. al (2003) [38]. • 

La proposición anterior aplica obviamente al número de incumplimientos M(m) = I:7:1 Yi 

cuando Ói = ei = l. Para una sucesión (Yi):1 que sigue un modelo de mezcla Bernoulli con 

probabilidades de incumplimiento Pi (1./J), las hipotésis (Hl) y (H3) se satisfacen automáticamente 

y la hipótesis (H2) implica que para alguna función p : ~P _, [O, 1] 

1 m 

lim - "°' Pi (1/J) = p('¡/;). 
m-.oom L....,, 

(1.32) 
i=l 

Adicionalmente, en el contexto de KMV/CA1 de un factor, se supone que todos los créditos 

del portafolio tienen la misma madurez y tanto las probabilidades de incumplimiento como las 

correlaciones de las variables críticas X (los rendimientos de los activos) son homogéneas. es decir, 

Pi (1./J) = p para cada contraparte i E {1, ... , m}y Corr (X;, Xj) = p > O para toda i =/- j. Entonces 

se puede demostrar (ver Bluhm et. al. (2003) [12]) que la distribución límite I tiene forma cerrada. 

Más precisamente, 

donde .C ,.__, NI (p, p) tiene distribución Normal Inversa. Se dice que X ,.__, NI ( a, b) si P { X :S x} = 

<I> c/f=-¡j<J,-ljt<J,-l(a))' o < a, b < l. 

Para los modelos de mezcla Bernoulli de un factor se puede obtener un resultado más fuerte el 

cuál relaciona los cuantiles de L(m) con cuantiles de la distribución de mezcla. 

Proposición 8 Sea (L(m)):,'=
1 

= (¿: 1 Li)':_=1 una sucesión que satisface las hipótesis (Hl), 

(H2) y (H3) con variable de mezcla 'ljJ con f.d. G. Supongamos que la función condicional de 
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pérdida asintótica l ('lj;) estrictamente creciente continua por la derecha y que G es estrictamente 

creciente en q0 (?jJ), i.e. G (qa ('lj;) + 8) > Q para toda ó > O. Entonces 

lim ~qa (L(m)) = I (q,, (?jJ)). 
m-;oom 

(1.33) 

Demostración. Ver Frey et. al (2003) [38]. • 

El supuesto de que I es estrictamente creciente hace sentido si se supone que valores pequeños 

de 'ljJ corresponden a estados (buenos) del mundo con menores probabilidades condicionales de 

incumplimiento y menores pérdidas dado el incumplimiento que el promedio, y valores grandes de 

'lj; corresponden a estados (malos) con mayores pérdidas dado el incumplimiento. 

El resultado anterior dice que la cola de la distribución de pérdidas en modelos de mezcla 

Bernoulli de gran tamaño está caracterizada por la cola de la variable de mezcla 'lj;. 

Ejemplo 9 Considérese el modelo de mezcla Bemoulli para k grnpos intercambiables definido por 

(1.24). Entonces por (1.32) se tiene 

1 m 1 k 

lim - ¿ h (µr(i) + cr'lj;) = lim - ¿ m~m)h (µr + m/;) = p (1/J) 
m->oo m m,-,oo m 

i=l r=l 

(m) 

para alguna función p, lo cuál se satisface si la proporción de deudores m;,,, en cada grupo converge a 

ciertas constantes Ar cuando m -> oc. Suponiendo er = ór = 1, r = 1, ... , k se tiene que la función 

de pérdida condicional asintótica está dada por I (1/J) = p (1/J) = I:;=l >.rh (µr + cr,/J). Como se ha 

supuesto que ,/; ~ N (O, 1), etonces para m suficientemente grande la ecuación (1.33) implica 

k 

qo: ( L(m)) ~ ml (ct>- 1 (a)) = m ¿ Arh (µr + cr<I>- 1 (a)). ( 1.34) 
r=l 



Capítulo 2 

Cópulas y Dependencia 

En este capítulo se aborda una manera general de modelar la dependencia entre los componentes 

de un vector aleatorio usando el concepto de cópula. En la primera sección se introducen las 

definiciones básicas sobre cópulas así como algunos de los ejemplos de las cópulas más populares. 

En la segunda sección se abordan algunas de las medidas de dependencia más utilizadas, como 

la correlación lineal y otras medidas de dependencia alternativas, a saber, las correlaciones de 

rango y los coeficientes ele dependencia de la cola. Adicionalmente, se mencionan algunas de las 

deficiencias de la correlación lineal como medida de dependencia, sobre todo, en el caso en que 

las distribuciones con que se trabajan no son la Normal multivariada o, más generalmente, para 

las distribuciones Elípticas. Las correlaciones de rango juegan un papel determinante cuando se 

calibran cópulas a los datos, mientras que la dependencia de la cola es un concepto importante 

que captura el fenómeno de observaciones extremas conjuntas en algunos de los componentes de 

vectores aleatorios. En la tercera sección se abordan algunas familias de cópulas multivariadas cuyo 

manejo y tratamiento para dimensiones grandes es viable: las cópulas asociadas a las distribuciones 

Elípticas Generalizadas, las distribuciones de Mezcla Normal, las de Mezcla Normal Agrupadas, 

así como las cópulas Arquimedianas. Las primeras tres familias de distribuciones anteriores son 

revisadas con cierto grado de detalle en el Apéndice, donde se abordan sus propiedades básicas y 

resultados más importantes, mismos que son la base de algunos métodos de estimación para los 

parámetros de sus cópulas asociadas, los cuáles son descritos en la cuarta sección del capítulo. La 

implementación de algunos de estos métodos de estimación se lleva a cabo en el capítulo cuatro 

cuando se modela la estructura de dependencia de los parámetros de riesgo asociados a un portafolio 

de créditos con el propósito de determinar su capital económico (CE) por riesgo de crédito. En 

31 
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una quinta sección se describe un método de bondad de ajuste bastante general que permite elegir 

estadísticamente, de entre un conjunto de cópulas ajustadas a los datos, el mejor modelo. 

En adición a las secciones anteriores, en una sexta y última, se retoman algunos de los modelos 

de medición de riesgo de crédito tratados en el primer capítulo para revisar posibles extensiones 

mediante la consideración de cópulas más generales que la cópula Gaussiana, la cuál está presente 

en la mayoría de éstos. Los modelos estructurales de Merton, KMV's Portfolio Manager (K MV) 

y CreditMetrics (CM), así como los de forma reducida CreditRisk+ (GR+) y CreditPortfolio 

View.(CPV), todos ampliamente utilizados en la industria para la medición del riesgo de crédito, 

son importantes por ser no sólo la base de modelos más avanzados sino también de los desarrollos 

de riesgo de crédito en el área de regulación, tales como Basilea II (ver Basel Committee (2004) 

[8]); sobre este aspecto se discute en el último apartado de la sección. El fundamicnto teórico de 

las fórmulas de requerimiento de capital que propone Basilea II está basado esencialmente en un 

modelo de umbral del tipo K MV /CM de un sólo factor aplicado a un portafolio con un número 

de créditos suficientemente grande. 

El nuevo acuerdo de regulación bancaria Basilea II pretende corregir el problema de la de

terminación del requerimiento de capital regulatorio por riesgo de crédito para las instituciones 

financieras ofreciendo tres alternativas: el método estándar (similar al de un acuerdo anterior pero 

con mayor diferenciación de riesgo), el método de calificaciones internas (J RB) fundamental y el 

I RB avanzado1 . Dado que para el caso de los créditos a personas físicas no hay definido un en

foque I RB fundamental, a la vez que el enfoque estándar no diferencía respecto al nivel de riesgo, 

el método I RB avanzado es en principio un buen punto de comparación para cualquier modelo 

interno. El modelo de riesgo de crédito para medir el CE a un portafolio de créditos a personas 

físicas que se propone en este trabajo de investigación se compara con el enfoque de calificaciones 

internas J RB avanzado (ver Capítulo 4 ). 

1 Estos dos últimos enfoques permiten a los bancos segmentar el portafolio de acuerdo a su propio criterio (aunque 
se dan los lineamientos generales para la segmentación) y entonces aplicar una fórmula específica para determinar la 

razón de capital para cada segmento. Los bancos que optan por el método I RB fundamental solamente deben dar 
como insumo a la fórmula la probabilidad de incumplimiento de los créditos en cada segmento; mientras que los que 

optan por el J RB avanzado tienen que estimar adicionalcmcnte la pérdida dado el incumplimiento, la exposición al 

momento del incumplimiento, y la madurez. 
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2.1 Cópulas 

La función de distribución (f.d.) conjunta de un vector aleatorio de factores de riesgo contiene tanto 

Ga descripción del comportamiento marginal de los componentes individuales como una descripción 

de su estructura de dependencia.: La metodología de cópulas permite describir dicha estructura de 
1 _, 

dependencia. Siendo ésta una de varias maneras posibles de tratar la dependencia en modelos de 

riesgo multivariados tal vez sea más natural en un contexto distribucional estático que en uno de 

series de tiempo dinámicas. 

Las cópulas ayudan a entender el concepto de dependencia a un nivel más profundo que aquellos 

modelos que trabajan con la correlación lineal como única medida de dependencia, de hecho, la 

definición de cópula, por sí misma, permite definir otras medidas de dependencia que resultan más 

consistentes que la correlación lineal. Adicionalmente, las cópulas describen la dependencia a nivel 

de cuantiles, lo que las hace útiles para modelar la dependencia de observaciones extremas; esta 

característica propia de las cópulas las hace bastante atractivas en el contexto de administración 

de riesgos, en donde el Valor en Riesgo (VaRq) permite trabajar en términos de cuantiles de 

distribuciones de pérdidas. En el área de administración de riesgos es común que se tenga una 

mejor idea sobre el comportamiento marginal de los factores de riesgo que sobre su estructura de 

dependencia. En riesgo de crédito, por ejemplo, el riesgo de incumplimiento de un deudor, que 

de por sí puede ser complicado de cuantificar, es más fácil de estimar que la dependencia entre 

los incumplimientos de varios deudores. El enfoque de cópulas permite combinar los modelos para 

marginales más desarrollados con una amplia variedad de modelos de dependencia, a través de 

las llamadas meta-distribuciones, e investigar la sensibilidad del riesgo a la especificación de la 

estructura de dependencia. 

Definición 10 Una cópula d-dimensional es una f. d. sobre [O, 1 ]d con distribuciones marginales 

unif orrnes estándar. 

Se denotarán por C (u) = C (u1 , ... , ud) a las f.d. multivariadas que sean cópulas. Para que 

cualquier mapeo C: [O, l]d ---+ [O, l] sea una cópula, debe satisfacer las siguientes tres propiedades: 

(i) C (u1 , ... , ud) es una función creciente en cada componente ui. 

(ii) C (1, ... , 1, Ui, 1, ... , 1) = Ui para toda i E {1, ... , d}, Ui E [0, l]. 

(iii) Para todo O :S Ui1 :S Ui2 :S 1, i = 1, ... ,d 

2 2 

Ve ([uu, u12] x · · · x [ud1, ud2]) = ¿ · · · ¿ (-lf1+··+id C (u1i1 , ... , udiJ 2: O. (2.1) 
i¡=l id=l 
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La primera propiedad la debe cumplir toda f.d. multivariada, mientras que la segunda propiedad 

es necesaria para asegurar que las f.d. marginales sean uniformes estándar. La desigualdad de la 

tercera propiedad se conoce como desigualdad del rectángulo y es necesaria para asegurar que si 

el vector aleatorio (U1, ... , Ud)' tiene f.d. C, entonces P {a1 :S U1:::; b1, ... , ad :S Ud:::; bd} sea no 

negativa. Estas tres propiedades caracterizan a una cópula; si una función C satisface ( i), ( ii) y 

(iii), entonces es una cópula. Se puede observar que, para 2 :s; k < d, las marginales de dimensión k 

de una cópula también son cópulas. Por resultados básicos de probabilidad, se tiene que existe una 

única medida de probabilidad sobre los subconjuntos de Borel de [O, l]d que coincide con Ve sobre 

los conjuntos de las n-cajas de [O, l]d (se dice que [a1 ,bi] x · · · x [ad,bd] es unan-caja en [O, l]d). 

El siguiente teorema es un resultado que resume la importancia de las cópulas en el estudio 

de distribuciones multivariadas y muestra que toda f.d. multivariada tiene asociada alguna cópula 

y que a su vez, éstas pueden ser usadas junto con las f.d. univariadas para construir nuevas f.d. 

multivariadas. 

Teorema 11 {Sklar 1959). Sea F una f.d. con marginales Fi, ... , Fd. Entonces existe una cópula 

d -C: [O, l] ---, [O, l] tal que, para todo x1 , ... , xd en lR = [-oo, oo], 

(2.2) 

Si las marginales son continuas, entonces C es única; en otro caso C está únicamente determinada 

sobre RanF1 x · · · x RanFd, donde RanFi = Fi (lR) denota la imagen de Fi. Recíprocamente, si 

C es una cópula y Fi, ... , Fd son funciones de distribución univariadas, entonces la función F 

definida en (2.2) es una f1mción de distribución conjunta con marginales F1, ... , Fd. 

Demostración. Se demostrará la existencia y la unicidad de una cópula para el caso en que 

Fi, ... , Fd son continuas y el recíproco para el caso general. Se recomienda ver en Schweizer et.al. 

(1983) [69] o Nelsen (1999) [61] la prueba en el caso general en que las marginales no necesariamente 

son continuas. 

Sean X¡, ... , xd E JR, entonces 

Como F1, ... , Fd son continuas, la parte ( ii) de la Proposición 102 del Apéndice y la definición de 

cópula implican que la f.d de (Fi (X1), ... , Fd (Xd)) es una cópula, la cual se denota como C, y 

entonces se tiene (2.2). 
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Sean Xi = Fi-l (ui), O < Ui < 1, i 

Fi (xi) = ui y por tanto 
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1, ... , d, entonces como cada Fi es continua se tiene 

(2.3) 

lo que proporciona una representación explícita de C en términos de F y sus marginales, por lo 

que e es única. 

Para el recíproco en este Teorema, sean C una cópula y F 1, ... , Fd f.d. univariadas. Sea 

U = (U1, ... , Ud)' un vector aleatorio con f.d. C y Xi = Fi-l (Ui) para i = 1, ... , d, entonces, 

usando (A.1) del Apéndice en cada Fi, 

P { F1-
1 (U1) :S x1, ... , F¡ 1 (Ud) :S xd} 

P {U1 :S F1 (x1), ... , Ud :S Fd (xd)} 

C (F1 (x1), ... , Fd (xd)) . 

• 
La expresión (2.2) muestra explícitamente cómo se pueden construir distribuciones conjuntas F 

combinando distribuciones marginales con cópulas C. Por su parte (2.3)permite construir cópulas a 

partir de distribuciones multivariadas con marginales continuas. Más aún, explica cómo las cópulas 

expresan dependencia a nivel de cuantiles, ya que el valor C ( u 1, ... , ud) es la probabilidad conjunta 

de que cada Xi esté debajo de su ui-cuantil. 

El Teorema 11 motiva la siguiente definición. 

Definición 12 (Cópula asociada a F ). Si el vector aleatorio X tiene f.d. F con distribuciones 

marginales continuas F1 , ... , Fd, entonces la cópula C asociada a F ( o a X) es la f. d. del vector 

aleatorio (Fi (X1), ... , Fd (Xd)). 

Una propiedad útil de la cópula de una distribución es su invarianza bajo transformaciones 

estrictamente crecientes de las marginales. Debido al Teorema 11 y a esta propiedad de invarianza, 

la cópula de una distribución resulta ser una manera muy natural de representar la estructura de 

dependencia de la distribución, especialmente en el caso de marginales continuas. 

Proposición 13 Sea (X1 , ... , Xd) un vector aleatorio con marginales continuas y copula C y sean 

T1, ... , Td funciones estrictamente crecientes. Entonces (T1 (X1), ... , Td (Xd)) también tiene cópula 

C. 
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Demostración. Como Ti es estrictamente creciente, se tiene que Ti-I (Ti (x)) = x, por lo que 

P {Ti-I (Ti (Xi)) :S T¡-1 (y)} 

p {Ti-l (T; (Xi)) :S Ti-l (y), Ti (Xi) '.S Y} 

+P {Ti-I (Ti (Xi)) :S Ti-i (y), Ti (Xi) >y} 

P {Ti(Xi) '.S y}+ P {Xi= Ti-I (y), Ti(Xi) > y} 

P {T; (X;) :S y} 

Donde la tercera igualdad se debe a que Ti-I es una transformación creciente y la última es válida 

porque {Xi= T¡-1 (y), Ti (Xi) > y} tiene medida cero por ser F';, continua. Entonces i\ = F; o Ti-I 

es la f.d. de T; (X;) 

Finalmente, como Pi (T1-
1 (x)) = F; (T;-I (T1-

1 (x))) = Fi (x) sucede que 

C(uI,···,un) p {Fi (X1) :S UJ, ... , Fd (Xd) '.S Ud} 

P { A (T11 (X1)) ::; u1, ... , Fd (rd- 1 (Xd)) :; ud}, 

es decir, (T1 (X1), ... , Td (Xd)) también tiene cópula C. • 

2.1.1 Ejemplos básicos de Cópulas 

Las siguientes son algunas de las cópulas básicas más comunes y conocidas. 

Definición 14 (Cópula de Independencia). La cópula de Independencia está dada por 

d 

II (u1, ... , ud) = TI u;. 
i=l 

(2.4) 

Claramente, por el Teorema 11, las v .a. con distribuciones continuas son independientes si y 

sólo si su estructura de dependencia está dada por la cópula de Independencia (2.4). 

Definición 15 (Cópula de Comonoticidad). La cópula de Comonoticidad está dada por 

M(u1, ... ,ud) =min{u1, ... ,ud}-

La cópula anterior resulta ser la f.d. del vector (U, ... , U), donde U,._., U (O, 1). Para verificarlo, 

supóngase que las v.a. X 1 , ... ,Xd tienen f.d. continuas y son perfectamente dependientes de 

manera positiva, es decir, Xi = T; (X 1) casi seguramente, donde Ti es una función estrictamente 

creciente, para i = 2, ... , d. Como en la demostración de la Proposición 13, la f.d. de X;, i 2: 2, 
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está dada por Fi = F1 o Ti-1. Como Ti es estrictamente creciente, Fi (Xi) = F1 (Ti-I (Xi)) 

F1 (Ti-I (Ti (X1))) = F (Xi), así que por definición la cópula de (X1, ... , Xd) es la f.d. de 

Entonces la cópula de Comonoticidad representa la dependencia perfecta entre las v.a. 
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Definición 16 (Cópula de Contramonoticidad) La cópula de Contramonoticidad se define como 

Esta cópula es la f.d. conjunta del vector (U, l - U), donde U "' U (O, 1). Si X1 y X2 tienen 

f.d. continuas y son perfectamente dependientes de manera negativa en el sentido de que X1 es casi 

seguramente una función estrictamente decreciente de X2, entonces su cópula es W (u1, u2). 

Las dos cópulas anteriores se relacionan con cualquier cualquier cópula C ( u1 , ... , ud) mediante 

una desigualdad de· las llamadas cotas de Fréchet. :tvlediante cálculos directos es fácil verificar que2 

max {tu;+ 1- d,o} :S C(u1, ... ,ud) :S min{u1, ... ,ud}. 
t=l 

(2.5) 

La cota superior de Fréchet coincide con la cópula de Comonoticidad, mientras que la cota inferior 

ele Fréchet para d = 2 resulta ser la cópula de Contramonoticidad. Las tres cópulas definidas 

anteriormente se conocen como cópulas fundamentales y como se pudo apreciar, las dos últimas 

juegan un papel importante para dar interpretaciones importantes de dependencia. 

A continuación se presentan dos ejemplos de cópulas muy comunes, la cópula Gaussiana y la 

cópula t de Student multivariadas, que pertenencen a las cópulas implícitas porque son extraídas de 

2 Como 

C(u1, ... ,ud) P{ íl {U;:Sui}}=l-P{ U {V;>ui}} 
l:Si~d l~i~d 

d d 

2'. 1 - L P {U; > u;} = 1 - L (1 - u;) 
i=l i=l 

d 

1- d+ ¿ U; 
i=l 

entonces la primera desigualdad es inmediata. 
Además, para toda i, 

así que 

íl {U; :S 11;} e {U; :S 11;}, 
l:Si:Sd 

C(u1, ... ,11d) = P { íl {U; :Su;}} :S P{U; :Su;}= u; 
l~i~d 

y por ende se tiene la segunda desigualdad. 
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f.d. multivariadas conocidas utilizando el Teorema 11, y por tanto, en general no tienen expresiones 

simples en forma cerrada. 

Definición 17 {Cópula Gaussiana). Si Y "'Nd (µ, E) es un vector aleatorio gaussiano, entonces 

su cópula asociada se llama cópula Gaussiana. 

Dado que estandarizar las marginales de un vector consiste en aplicar transformaciones es

trictamente crecientes, la Proposición 18 implica que la cópula de Y es exactamente la misma 

que la cópula de X '"" Nd (O, P), donde P = 6-1 E6- 1 es la matriz de correlaciones de Y, con 

6 = diag ( JVar (Y1), ... , JVar (Yd)) . Por definición, la cópula Gaussiana está dada por 

P { <I> (X1) :S u1, ... , el> (Xd) :Sud} 

<l>p ( <I>- 1 (u1), ... , <l>- 1 (ud)), 

donde <I> denota la f.d. Normat estándar univariada y <l>p la f.d. conjunta de X. La notación C~ª 

enfatiza que la cópula es parametrizada por los ½ d ( d - 1) parámetros de la matriz de correlación 

P. Para el caso particular d = 2 la cópula Gaussiana se denota por Cf a, donde p = p (XI, X 2) . 

Obsérvese que las cópulas fundamentales son casos especiales de la cópula Gaussiana. Si P = Id, 

la matriz identidad d x d, se obtiene la cópula de Independencia. Para P = Jd, la matriz d x d 

cuyas entradas son uno, se tiene la cópula de Comonoticidad. Finalmente, cuando d = 2 y p = -1 

la cópula Gaussiana coincide con la cópula de Contramonoticidad. Entonces para dimensión dos, 

la cópula Gaussiana es una estructura de dependencia que interpola entre la dependencia perfecta 

positiva y la negativa, donde el parámetro p representa la magnitud de la dependencia. 

Definición 18 {Cópula t de Student). Sea X"' td (v,O,P) un vector aleatorio con distribución t 

de Student multivariada, a su cópula asociada se le llama cópula t de Student. 

De acuerdo a la definición anterior, la cópula t de Student tiene la forma 

donde tv es la f.d. de una distribución t de Student univariada y tv,P es la f.d. conjunta t de 

Student con matriz de correlación P, media cero y v grados de libertad. 

Cuando P = Jd, se tiene la cópula de Comonoticidad. Sin embargo, en contraste a la cópula 

Gaussiana, si P = Id no se obtiene la cópula de Independencia (suponiendo v < oo), ya que las v.a. 

no correlacionadas con distribución t de Student multivariada en general no son independientes. 
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Ambas cópulas, la Gaussiana y la t de Student pertenecen a la familia de cópulas Elípticas, 

la cuál será tratada en la tercera sección. Una enorme ventaja de esta familia de cópulas es que 

su manipulación para dimensiones grandes es, en general, más fácil que para la mayoría de las 

extensiones multivariadas de los ejemplos bivariados que se abordan a continuación. 

Existe un tercer tipo de cópulas a las que se llama cópulas explícitias porque tienen expresiones 

simples en forma cerrada. 

Definición 19 (Cópula Marshall-Olkin bivariada) La cópula Marshall-Olkin bivariada con paráme

tros a1, a2 2'. O está dada por 

Definición 20 (Cópula Farlie-Gumbel-Morgenstern bivariada) La cópula Farlie-Gumbel-Morgenstern 

bivariada con parámetro 0 E [-1, 1] está dada por 

Definición 21 (Cópula Gumbel bivariada) La cópula Gumbel bivariada con parámetro l ~ 0 < oo 

está dada por 

Si 0 = l se tiene la cópula de Independencia como un caso especial, y el límite de cfu cuando 

0 __. oo es la cópula de Comonoticidad de dos dimensiones. Esta cópula, como en el caso de la 

Gaussiana bivariada, interpola entre independencia y dependencia perfecta donde 0 representa la 

magnitud de la dependencia. 

Definición 22 (Cópula Clayton bivariada). La cópula Clayton bivariada con parámetro O< 0 < oo 

está dada por 

Cl ( -0 -O )-I/O C0 (u1,u2) = u 1 + u 2 - 1 

Cuando 0 __. O la cópula Cf I se aproxima a la cópula de Independencia, y para 0 __. oo se 

aproxima a la cópula de Comonoticidad bidimensional. 

Las cópulas Gumbel y Clayton pertenecen a la familia de las cópulas Arquimedianas, que 

brevemente se aborda en la tercera sección donde se discute sobre sus posibles extensiones al caso 

multivariado. 

El recíproco del Teorema 11 permite construir distribuciones multivariadas marginales arbi

trarias; con base en esto se precisa la siguiente definición. 
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Definición 23 (Meta-Distribución}. Sea una cópula C y marginales Fi, ... , Fd, entonces a la f.d. 

multivariada F(x) = C(F1 (x1), ... ,Fd(:rd)) se le llama meta-distribución asociada a C (y con 

marginales Fi, ... , Fd). 

Considérese, por ejemplo, construir una distribución con la cópula Gaussiana C~ª pero con 

marginales arbitrarias; tal modelo se conoce como distribución meta-Gaussiana. Se usará la misma 

terminología para otras distribuciones, así que, por ejemplo, una distribución meta-Clayton tiene 

asociada una cópula Clayton y marginales arbitrarias, una distribución meta-Elíptica tiene asociada 

una cópula Elíptica y marginales arbitrarias, etc. 

Dadas realizaciones U de una cópula C, usando el Teorema 11 es posible simular observaciones 

de una meta-distribución con marginales arbitrarias. Si U= (U1 , ... , Ud) tiene f.d. C, entonces X= 

(F1-
1 (U1), ... , Fd-I (Ud))' es un vector aleatorio con meta distribución asociada a C y marginales 

F1, ... ,Fd. 

Es posible dar una versión de la identidad de Sklar (2.2) en términos de funciones de supeviven

cia3. Sea X un vector aleatorio función de supervivencia multivariada F, marginales Fi, ... , Fd y 

funciones de supervivencia marginales F 1, ... , F d ( i.e. cada F i = 1- Fi es la cola de la distribución 

marginal F;). Se tiene que 

(2.6) 

para alguna cópula C, la cual se conocre como cópula de supervivencia. En el caso que F1, ... , Fd 

son continuas, la identidad anterior se sigue notando que 

P{X1 > XJ,···,Xd > Xd} 

P{l-Fi(X1)::; Fi(x1), ... ,l-Fd(Xd)::; Fd(xd)}, 

así que C resulta ser la f.d. de 1 - U, donde U = (F1 (x1), ... , Fd (xd)). Las funciones de super

vivencia permiten generalizar algunas f.d4
. 

3 Sea X= (X 1 , •.. , Xd) \"CCt.or aleatorio con f.d. F, se define su función de supervivencia como 

4 Una generalización de la distribución Pareto univariada es la distribución Pareto bivariada cuya función de 

supervivencia está dada por 

---, ( X¡ + K¡ X2 + K2 )-o r (x1,x2) = --- + --- - 1 ,x1,x2 2 O,n,11:1,K2 > O. 
K¡ K2 
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Los conceptos de simetría radial e intercambiabilidad son propiedades útiles de algunas cópulas 

que, por ejemplo, permiten trabajar con modelos simples de incumplimiento de deudores. 

Definición 24 (Simetría radial). Un vector aleatorio X (o su f.d.) es radialmente simétrico 

alrededor de a si X - a ~ a - X. 

Los vectores aleatorios Gaussianos y t de Student, y en general cualquier vector aleatorio Elíp

tico, son radialmente simétricos alrededor de su media µ. 

Sea U con f.d. una cópula C, entonces el único centro de simetría posible es (½, ... ,½),así que 

C es radialmente simétrica si 

que ocurre si y sólo si U ~ 1 - U. Entonces una cópula C es radialmente simétrica si y sólo si 

coincide con su cópula de supervivencia, i.e. C = C. 

Las cópulas de supervivencia en general no son iguales a las funciones de supervivencia de las 

cópulas, las cuáles no necesariamente son cópulas. Sean U con f.d. C y C la cópula de supervivencia 

de C, entonces la función de supervivencia de C e~tá dada por 

p { U 1 > U¡, ... , Ud > Ud} 

p { 1 - U I :S 1 - U 1, ... , 1 - Ud :S 1 - Ud} 

C(l-u¡, ... ,l-ud)-

Otro concepto interesante que se establece a continuación es la intercambiabilidad, que es útil 

en la modelación de la dependencia de incumplimientos para grupos homogéneos de deudores en el 

contexto de riesgo de crédito. 

Definición 25 {lntercambiabilidad). Un vector aleatorio X es intercambiable si 

para cualquier permutación (II ( 1) , ... , TI ( d)) de ( 1, ... , d) . 

Se puede ver que las funciones de supervivencia marginales son F; (x) = ( "':~ 1 )-º, i = 1, 2. Así que 

- (íi;' ]-1/o r¡;; ¡-1/o )-0< F(x1,x2)= LF¡(x} + LF2(x) -1 , 

es decir, la cópula de supervivencia está dada por C (u1, 112) = ( 11~ 11º + u; 11º - 1 )-º, que es la cópula de Clayton 

vista antes. 
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Se dice que una cópula es intercambiable si es la f.d. de un vector aleatorio intercambiable U 

de variables uniformes. Así que para todas las posibles permutaciones de los argumentos de dicha 

cópula e se tiene 

C (u1, ... , ud) = C (urr(1), ... , 1lrr(d)) · (2.7) 

Las cópulas Gumbel y Clayton son ejemplos de cópulas intercambiables, así como las cópulas 

Gaussiana y t de Student, Cf;ª y Ct,P, en el caso en que P es una matriz de equicorrelación, í.e. 

de la forma P = pJd + (1 - p) Id, donde Jd es una matriz de unos y p 2:': l~d. 

Nótese que la distribución condicional de una cópula se obtiene utilizando derivadas parciales5 . 

Si por ejemplo, (U1, U2) tiene f.d. una cópula C intercambiable, entonces 

ª a -
0 

C (u¡, U2) = -
0 

C (u2, H1) 
U1 UI 

P {U1 '.S u2 IU2 = u¡}, 

lo cual implica una fuerte simetría. Si un vector aleatorio (X 1, X 2) tiene tal cópula, entonces la 

probabilidad de que X2 exceda su u2-cuantil dado que X 1 iguala su u¡-cuantil es exactamente igual 

a la probabilidad de que X1 exceda su u2-cuantil dado que X2 iguala su H1-cuantil. En general no 

todas las cópulas bivariadas satisfacen esta propiedad. 

Antes de pasar a la siguiente sección sobre medidas de dependencia, se precisan algunos con

ceptos relativos a los casos extremos de dependencia perfecta positiva y negativa. La dependencia 

perfecta se puede definir de muchas maneras equivalentes, una de ellas es usando la cópula superior 

Fréchet. 

Definición 26 (Cornonoticidad). Las v.a. X 1, . .. ,Xd son v.a. comonóticas si admiten corno 

cópula la cota superior Fréchet M ( u1, ... , ud) = min { u1, ... , ud}. 

El siguiente resultado muestra que las v.a. comonóticas son en realidad funciones de una sola 

v.a. 

5 Por ejemplo, para (U1 ,U2) con cópula C, cbdo que una cópula es una función continua creciente en cada 

argumento, se tiene que 

P{U2 '.S u2 IU1 = u1} = JimP{U2 '.S u2 lu1 '.S U1 '.S u1 + 8} 
o-O 

= lim P{u1 '.S U1 '.SU¡ +8,U2 '.S u2} = lim C(u1 +8,u2)-C(u1,u2) 
o-o P{u1'.SU1'.Su1+8} o-o 8 

a 
~C(u1,u2). 
UU¡ 
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Proposición 27 X1 , ... , Xd son comonóticas si y sólo si 

d 
(X1, ... , Xd) = (v1 (Z), ... , Vd (Z)) (2.8) 

para alguna v. a. Z y funciones crecientes V1, ... , Vd· 

Demostración. Sean F la distribución conjunta de X1, ... , Xr1 con distribuciones marginales 

Supóngase que X1 , ... ,Xd son comonóticas. Sea U ,..__, U (O, 1) una v.a. uniforme estándar. 

Entonces por (2.2) 

M (F1 (x1), ... , Fd (xd)) = min {F1 (x1), ... , Fd (xd)} 

P {U:::; min { Pi (x1), ... , Fd (xd)}} 

P {U :::; F¡ (x1), ... , U ~ Fd (xd)} 

P { F1-
1 (U) :::; X¡, ... , F;¡ 1 (U) :::; xd} 

donde se usa que y~ F¡ (x) {:} Fi-l (y) ~ x ya que cada Fi es f.d. Así que entonces 

que es de la forma de (2.8). 

Recíprocamente, si (2.8) se satisface, entonces 

P { v1 (Z) :::; x1, ... , vd (Z) S xd} 

P{ZEA1, ... ,ZEAd}, 

(2.9) 

donde cada Ai es un intervalo de la forma (-oo, ki] o (-oo, ki), así que un intervalo está contenido 

en todos los demás intervalos, y por lo tanto 

F (x¡, ... , xd) = min {P {Z E A¡}, ... , P {Z E Ad}}= min {Pi (x1), ... , Fd (xa)}, 

es decir, X 1, ... , X d son comonóticas. • 

En el caso de marginales contínuas se tiene un resultado simple y más poderoso. 

Corolario 28 X1, ... , Xd v.a. con marginales continuas son comonóticas si y sólo si Xi= T;J (Xj) 

casi seguramente para alguna transformación creciente Tij y para cada par i, j E {l, ... , d}. 
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Demostración. Si en la demostración anterior en vez de U se toma a Fj (Xj) ,..__, U (O, 1), por ser 

Fj continua. Entonces usando (2.9) se tiene que 

es decir, X; = T;j (Xj) casi seguramente, donde T;j = F;-I o Fj es creciente. Esto sucede para 

walesquiera i, j E { 1, ... , d}. • 

Una propiedad importante ele los riesgos comonóticos es que sus cuantiles son aditivos; entonces 

el V aRq de la suma ele riesgos comonóticos es la suma de los V aRq individuales. 

Ahora se define la Contramonoticidad de manera análoga a la Comonoticidad, con la salvedad 

de que solamente aplica para dimensión d = 2. 

Definición 29 (Contramonoticidad). Las v.a X1 y X2 son contramonóticas si tienen como cópula 

a la cota inferior de Fréchet W ( u 1 , u2) = max { u 1 + u2 - 1, O}. 

El concepto de Contramonoticidad no se puede generalizar para dimensiones superiores a dos. 

De hecho, la cota inferior de Fréchet lV ( u 1 , ... , ud) no es una cópula parad > 2 porque no es una 

f.d. y no satisface la desigualdad del rectángulo (2.1) que caracteriza a una cópula6 . El siguiente 

ejemplo muestra que la propiedad de contramonoticiclad no se puede extender para dimensiones 

superiores a dos. 

Ejemplo 30 Sea X 1 una v.a. que toma los reales positivos (continua) y defínase X2 = { = 
T2 (X1) y X3 = e-Xi = T3 (X1 ); claramente al ser T2 y T3 decrecientes (estrictamente), por los 

resultados vistos anteriormente (X 1, X2) y (X 1,X3) son contramonóticos, sin embargo, la cópula 

del vector (X1, X2, X3) es la f.d. del vector (U, 1 - U, l - U). Denótese por Fz la f.d. marginal de 

Z; como -T2 y -T3 son estrictamente crecientes (y continuas) entonces F_T;(Xi) = Fx 1 o (-T;)-1
, 

6 Considerese el cubo d-dimensional [1/2, l]d e [O, l]d. Si la cota superior de Fréchet fuera una f.d., entonces 
(2.1) implica que la probabilidad P (d) de este cubo c,stá dada por 

P(d) = t ... t (-1r 1 +"+'dC(u1;¡,···,Ud,J = t(-l)k (t)w (112, ... ,1/2,1, ... ,1) 
í¡=l id=l k=O --......-, 

k-1.•eces 

= t(-1/ (~) max{ 1- ~,O}=(~)-(~)~= 1- ~~O (2.10) 

si y sólo si d ~ 2. Por lo tanto la cota inferior de Fréchet no puede ser una cópula parad > 2. 
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usando el mismo argumento que en la demostración de la Proposición 13, con lo q1te para i = 2, 3, 

F-T;(Xi) = Fx 1 o (-Ti)-1 y así Fx; (z) = 1- Fx 1 o (-Ii)-1 (-z) nos permite verificar 

(Pi (X1), F2 (X2), F3 (X3)) 

que tiene f. d. 

g, ( Fi ( X 1) , 1 - F x I o ( - T2 )-1 ( - T2 ( X 1)) , 1 - F x I o ( -T3 )-1 ( -T3 ( X 1))) 

g, (Fi(X1), 1 - Fx
1 

(X1), 1 - Fx
1 

(X1)) g, (U, 1 - U, 1- U), 

Entonces la cópula del vector (Xi, X2, X3) es bastante diferente a la cota inferior de Fréchet. 

También las variables contramonóticas resultan ser funciones de una sola v.a., con la salvedad 

de que dichas funciones son ambas mónotonas opuestas. Más precisamente 

Proposición 31 X1 y X2 son contramonóticos si y sólo si 

para alguna v.a. Z y v1 creciente y v2 decreciente, o viceversa. 

En el caso en que X 1 y X2 son continuas se tiene que la contramonoticidad es equivalente a que 

X2 = T (Xi) casi seguramente para alguna función decreciente T. 

2.2 Medidas de Dependencia 

En esta sección se revisan algunas de las medidas de dependencia más uitilizadas: la correlación 

lineal de Pearson, las correlaciones de rangos y los coeficientes de dependencia de la cola. Aunque 

todos estos conceptos conducen a mediciones escalares de dependencia para parejas de v.a. (X1, X2), 

su naturaleza y propiedades son diferentes entre sí. 

Aunque la correlación lineal juega un papel central en la teoría financiera, es importante recono

cer que este concepto funciona bastante bien en el contexto Normal multivariado, o más general

mente, en modelos de distribuciones Elípticas. Las distribuciones Elípticas están completamente 

determinadas por un vector de medias, una matriz de varianzas covarianzas y una función gene

radora, según la tercera sección de este capítulo. Dado que en este caso las medias y varianzas, 
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siempre y cuando existan, son características de las distribuciones marginales, las cópulas de dis

tribuciones Elípticas dependen solamente de la matriz de correlaciones y del generador caracterís

tico. Entonces la correlación juega un papel paramétrico en este tipo de modelos, lo cual no ocurre 

en otros casos multivariados más generales. Simplemente utilizando el concepto general ele cópula, 

se muestran algunos de los problemas con el uso de la correlación fuera del mundo elíptico. 

Los otros dos tipos de medidas de dependencia: la correlación de rangos y los coeficientes de 

dependencia de la cola, son medidas que sí están basadas en el concepto de cópula. En contraste 

con la correlación lineal, éstas medidas resultan ser funciones de la cópula y, por tanto, pueden ser 

utilizadas en su parametrización. 

2.2.1 Correlación Lineal 

El coeficiente de correlación de Pearson es una medida de dependencia lineal y toma valores en 

[-1, l]. 

Definición 32 (Correlación de Pearson). La correlación lineal entre dos v.a. X1 y X2 está dada 

por 

(X X)- Cov(X1,X2) 
P 

1
' 

2 
- JVar(X1)Var(X2) 

Si X1 y X2 son independientes entonces p (X1, X2) = O, pero la implicación al revés en general 

es falsa7 . 

El caso lp(X1,X2)I = 1 es equivalente a decir que X1 y X2 son linealmente dependientes de 

manera perfecta en el sentido de que X21:: a+bX1 para algún a E lR y b-/- O. Cuando b > O, se dice 

que hay dependencia lineal positiva mientras que para b < O se tiene dependencia lineal negativa. 

Más aún, para b1, b2 > O, 

- 2 l 2 
' Por ejemplo, si Z ~ N (O, 1) y se definen X1 = Z y X2 = IZI, se tiene que haciendo g (z) = J-

2
,,e- 2 ' 

E (Z IZI) = jº -g (z) dz + 1""' g (z) dz = fº g (-y) dy + 1""' g (z) dz 
-oo o ~ o 

-f'° g (y) dy + 1""' g (z) dz = O, 

luego de hacer el cambio de variable y= -z y notando que g (-z) = g (z) para todo z E IR. Así 

y entonces p (X 1, X2) = O, pero X 1 y X2 obviamente son dependientes por construcción. 
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por lo que la correlación es invariante bajo transformaciones lineales crecientes. Si embargo, la 

correlación no es invariante bajo transformaciones no lineales estrictamente crecientes T : lR -+ IR, 

ya que en general 

p (T (X1), T (X2))-::/ p (Xi, X2). 

Otra observación obvia, pero muy importante, es que la correlación solamente está definida 

cuando Var (X1), Var (X2) < oo. Esto indica que la correlación no es ideal como medida de 

dependencia cuando se trabaja con distribuciones marginales de cola pesada y varianza infinita. 

El siguiente es un ejemplo que muestra que en general las distribuciones marginales y las co

rrelaciones por pares de un vector aleatorio no determinan su distribución conjunta de manera 

única. 

Ejemplo 33 Sea (X1,X2)',....., N2(0,l2), es decir, X1,X2,....., N(O,l) tienen distribución Normal 

Estándar <I> y correlación p(X1,X2) = O. Sea V una v.a. independiente de X1 y X2 tal que 

P{V = l} = P{V = -1} =½-Si se define Y1 = X1 y Y2 = VX1 se tiene que p(Y1,Y2) = O, pues 

Cov (Y1, Y2) = E (Y1 Y2) - E (Yi) E (Y2) = E (V) [E (Xr) - E 2 (X1)] =O· l. Además, 

P{Y2 :S y} P{VX1:Sy}= L P{VX1:SYIV=v}P{V=v} 
vE{-1,1} 

1 1 L P { vX 1 :S y IV = v} 2 = 2 ( P { - X 1 :S y} + P { X 1 :S y}) 
vE{-1,1} 

P{X1 :S y} 

donde la cuarta igualdad se debe a que V es independiente de X 1 y la última igualdad porque X 1 

es simétrica. Entonces también Y1 y Y2 tienen marginales Normal Estándar <I>, pero su cópula está ----~----·---·-----------
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México 

~übiioteca 
------------!:.'!'··r-~-··· . "•;..;;·--··-"""''' ___.. ..... _____ J 
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dada por8 

C* (u1,u2) = t [max{u1 + u2 -1,0} + min {u1,u2}]. 

Entonces (X1,X2)' tiene cópula Gaussiana pero (Yi, Y2)' tiene cópula C*, una mezcla de las cotas 

inferior y superior de Fréchet para dimensión d = 2, es decir, su f. d. distribución conjunta es 

completamente diferente para ambos modelos y sin embargo tienen igual correlación lineal y f. d. 

marginales. 

En general, dadas F 1 y F2 f.d. univariadas y -1 :S p :S 1, no siempre es posible construir una 

f.d. conjunta F que tenga marginales F1 y F2 y correlación p. Cuando F1 y F2 son las marginales 

de una distribución Elíptica sí es posible construir tal f.d. F. Con base en el Teorema 104 del 

Apéndice se tiene que para las f.d. marginales F1 y F2 y p E [-1, Pmin) U (Pmax, 1], con Pmin > -1, 

y Pmax < 1, no existe ninguna F f.d. conjunta con marginales F1 y F2 y coeficiente de correlación 

p. 

Ejemplo 34 Sean ln X1 "'N (O, 1) y In X2"' N (O, a), a -:f. 1, entonces X1 y X2 no son del mismo 

tipo (aunque lnX1 y In X2 si lo son), por lo que Pmin > -1; como tampoco X1 y -X2 son del 

mismo tipo, Pmax < l. De hecho, si X1 y X2 son contramonóticos, entonces (Xi, X2) :1:: (e 2 , e-ª2 ); 

análogamente, para X 1 y X2 comonóticos (X1 ,X2 ) :1:: (ez,eª2 ), en donde Z,....., N(O, 1). Entonces 

Z -aZ e-a - 1 
Pmin = P ( e , e ) = V , ( z -aZ) eª - l 

Pmax = p e 'e = ---;======· 
( e - 1) ( eª2 

- 1) J(e - 1) (eª 2 
- 1) 

En conclusión, se puede afirmar que el concepto de correlación lineal carece de significado a 

menos que sea aplicado en el contexto de un modelo multivariado bien definido. 

8 Haciendo cálculos simples 

e· (u1, u2) P{4>(Y1)::; u1,4>(Y2)::; u2} 

L p { <l> (Xi) ::; U¡, <l> (V X l) ::; U2 IV = V} p {V= V} 
vE{-1,1} 

1 ¿ P{4>(X1)::::u1,4>(vX1)::=;1i21V=v} 2 
vE{-1,l} 

1 
[P{4> (X1)::; u1, 4> (X1) ::; u2} + P {<l> (X1)::; u1, <l> (-Xi)::; u2}] 2 
1 
2 [P { <l> (X1) ::; u1, <l> (X1) ::; u2} + P { 4> (Xi) ::; u1, 1 - 4> (Xi) ::; u2}] 

1 2 [P { u s U¡, u ::; u2} + p { u ::; U¡, 1 - u ::; u2} l 

~ [M (u1, u2) + W (u1, u2)] = 1 [max {u1 + u2 - 1, O}+ min {u1, u2}], 

tomando U= <l> (X 1 ) ~ U (O, 1) y utilizando el hecho de que <l> (-x) = 1- <l> (x). 
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2.2.2 Correlaciones de Rango 

Las correlaciones de rango son simples medidas escalares de dependencia basadas solamente en la 

cópula de una distribución bivariada y no en las marginales, a diferencia de la correlación lineal que 

depende de ambas. Los estimadores empíricos de las correlaciones de rangos pueden ser calculados 

observando únicamente los rangos en los datos (por así decirlo). En otras palabras, solamente es 

necesario conocer el orden de la muestra de cada variable de interés y no los valores numéricos. 

La principal razón de revisar las correlaciones de rangos es que se pueden utilizar para calibrar 

cópulas a datos empíricos, como se verá en algunos de los métodos de estimación de cópulas que se 

abordarán en la tercera sección, ya que al ser las correlaciones de rango funcionales de la cópula, 

tienen propiedades más interesantes que la correlación lineal discutida anteriormente. Existen dos 

variedades principales de correlaciones de rango, la de Kendall y la de Spearman. La correlación 

de rangos de Kendall se puede entender como una medida de concordancia para vectores aleatorios 

bivariados. Primero se define el concepto de concordancia. 

Definición 35 (Concordancia). Sean (x1, x2 )' y (x1, x2 )' dos observaciones de un vector aleatorio 

(X1,X2)'. Se dice q1¿e (x1,x2)' y (x1,x2)' son concordantes si (x1 - xi) (x2 - x2) > O y d·iscordantes 

si (x1 - x1) (x2 - x2) < O. 

Sea (X1, X2) un vector aleatorio y (X1, i\) una copia independiente, i.e. un segundo vector 

con la misma distribución pero independiente del primero. Si X1 tiende a incrementar con X2, 

se esperaría que la probabilidad de concordancia fuera relativamente mayor que la probabilidad 

de discordancia; si X2 tiende a decrecer cuando X1 crece, se esperaría lo contrario. Esto motiva 

la definicón de la correlación de rangos de Kendall, la cuál es simplemente la probabilidad de 

concordancia menos la pro habilidad de discordancia para el par X 1 , X 2, a saber, 

Pr (X1,X2) = P { (X1 - X1)(X2 - X2) >O}- P { (Xi - X1)(X2 - X2) <O}, 

a la cuál también se le conoce como tau de Kendall. Existe una manera más compacta de escribir 

esto como una esperanza, la cuál permite por sí misma deducir un estimador obvio para Pr· 

Definición 36 (Tau de Kendall). Para las v.a. X1 y X2 la tau de Kendall está dada por 

Pr (Xi, X2) = E [ sign ( (X1 - .. Y1)(X2 - X2))] , 

donde (X1,i\) es una copia independiente de (X1,X2). 
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Para dimensiones superiores la matriz de tau de Kendall de un vector aleatorio se puede escribir 

como p7 (X) = Cov ( sign(X - X)), donde X es una copia independiente de X; como ésta se puede 

expresar como matriz de covarianzas, obviamente p7 (X) es semidefinida positiva. 

Otra medida de correlación de rangos, la rho de Spearman, también puede ser definida en 

términos de concordancia y discordancia de parejas aleatorias (ver Kruskal (1958) [50]) pero existe 

una definición más intuitiva que involucra el concepto de cópula. 

Definición 37 {Rho de Spearman). Para las v.a. X 1 y X2 conf.d. marginales la rho de Spearman 

está dada por 

En otras palabras, la rho de Spearman es simplemente la correlación lineal ele las v.a. bajo 

la transformación de probabilidad, la cual en el caso de v.a. continuas resulta ser la correlación 

lineal de su cópula única. La matriz de rho de Spearman para un vector aleatorio X está dada por 

Ps (X)= p (F1 (X1), ... , Fd (Xd)) y entonces también es semidefinida positiva. 

La tau de Kendall y la rho de Spearman tienen muchas propiedades en común. Ambas son 

medidas de dependencia simétricas que toman valores en el intervalo [-1, 1]. Valen cero para v.a. 

independientes, no obstante, al igual que para la correlación lineal, una correlación de rangos de O 

no necesariamente implica independencia. Se puede demostrar que toman el valor 1 cuando X 1 y X 2 

son comonóticas (ver Embrechts et. al. (2002) [33]) y el valor -1 cuando son contramonóticas, en 

contraste con el comportamiento de la correlación lineal observado en el Teorema 104 del Apéndice. 

El siguiente resultado muestra que, para distribuciones marginales continuas, ambas correla

ciones de rango dependen solamente de su cópula única, por lo que preservan la propiedad de 

invarianza bajo transformaciones estrictamente crecientes. 

Proposición 38 Supóngase que X1 y X2 tienen f.d. marginales continuas y cópula única C. 

Entonces las correlaciones de rango están dadas por 

PT (X1, X2) = 411 11 
e (u1, u2) dC (u1, u2) - 1, 

Demostración. Tenemos que 

p { (X1 - X1)(X2 - X2) > Ü} - p { (X1 - X1)(X2 - X2) < 0} 

2P { (X1 - X1)(X2 - X2) > Ü} - 1, 

(2.11) 

(2.12) 
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como (Xi, X2) y (X\, i\) son intercambiables 

PT (Xi, X2) 2P { {X1 < Xi, X2 < X2} U {.X1 < X1, X2 < X2}} - 1 

= 4P { Xi < Xi, X2 < X2} - 1 (2.13) 

4E [P{X1 < .X1,X2 < X2 ¡.x1,.X2 }] -1 

4 ¡:¡: P {xi< X1,X2 < .X2 ¡.x1 = x1,X2 = x2} dF(x1,x2) - 1 

4 ¡:¡: P{X1 < x1,X2 < x2}dF(x1,x2)- l. 

Dado que X1 y X2 tienen marginales continuas se tiene que P {X1 < x1, X2 < x2} = C (Fi (x1), F2 (x2)), 

por lo cual 

y el resultado se sigue si se hace 111 = Pi (x1) y 112 = F2 (x2). 

Sea Ui = Fi (Xi), dado que cada Fi es continua sucede que Ui "" U (O, 1), i = 1, 2, y por lo 

tanto tiene varianza /2. Como Ces la f.d. de (U1, U2) y usando la fórmula de Hoffding (A.2) del 

Apéndice 

• 

p (F¡ (X1), F2 (X2)) = 12Cov (U1, U2) 

12 ¡: ¡: [C (111,112) - 111112] d111d112 . 

Como en el caso de la correlación lineal, las distribuciones marginales y las correlaciones de 

rango por pares no determinan completamente la distribución conjunta de un vector <le v.a. Sin 

embargo, las correlaciones de rango presentan una ventaja significativa. Para cualquier elección de 

distribuciones marginales continuas siempre es posible especificar una distribución bivariada que 

tenga cualquier valor en [-1, l] de correlación de rango9 , lo cual no sucede con la correlación lineal, 

como se vió en el Ejemplo 34. 

2.2.3 Coeficientes de dependencia de la cola 

Los coeficientes de dependencia de la cola también son medidas ele dependencia para parejas de 

v.a., que al igual que las correlaciones de rango, dependen solamente de la cópula de las v.a. X1 y 

9 Una manera de hacer esto es tomar una combinación convexa de la forma 

donde IV ( u1, u2) = max { u1 + u2 - 1, O} y 1\1 (111, 1t2) = min { u1, u2} son las cópulas Contramonótica y Comonótica, 
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X 2 con marginales continuas. Estos coeficientes proporcionan medidas de dependencia extrema, es 

decir, permiten cuantificar la magnitud de la dependencia en las colas de una distribución bivariada 

y están definidos en términos del límite de probabilidades de excesos a cuantiles. No obstante, en la 

literatura existen otras definiciones de medidas de dependencia de la cola (ver Coles et. al. (1999) 

[20]). 

En el caso de la dependencia de la cola superior se trabaja con la probabilidad de que X2 exceda 

su q-cuantil, dado que X 1 excede su q-cuantil, por lo que se considera el límite cuando q tiende 

l. Claramente el papel de X1 y X2 es intercambiable en este concepto. Formalmente, se tiene la 

siguiente definición. 

Definición 39 Sean X1 y X2 v.a. con f.d. Fi y F2. El coeficiente de dependencia de X1 y X2 de 

la cola superior es 

siempre y cuando el límite >.u E [O, l] exista. 

Si >.u E (O, l], entonces se dice que X1 y X2 muestran dependencia de la cola superior o 

dependencia extrema en la cola superior; si >.u = O, entonces se dice que son asintóticamente 

independientes en la cola superior. 

Análogamente se define el coeficiente de la cola inferior. 

respectivamente. Un vector aleatorio (X1, X2) con esta f.d. conjunta tiene correlación de rango rho de Spearman 

p8 (X1,X2) = 12 fo 1 fo1 
(C(u1,u2)-u11i2)du1du2=121

1
1

1 
C(u1,1i2)du1du2-12(1/4) 

12,\ [1 [f 1 (u1 + u2 - 1) du2] dui + 12 (1 - ,\) ¡1 [1"
1 

u2du2 + /
1 

u1du2] dui - 3 lo 1-u¡ lo O . u1 

[1 u~ ¡1 [ u?] ( 1) ( 1) 12,\ Jo 2 du1 + 12 (1 - ,\) Jo U¡ - 2 du1 - 3 = 12,\ 6 + 12 (1 - ,\) 3 - 3 

1 - 2,\. 

De hecho, haciendo el cálculo para la tau de Kendall, se llega a que también p,,. (X1 ,X2) = 1 - 2,\. Entonces el 
vector aleatorio (X1, X2) con marginales Fi y A y f.d. conjunta 

tiene correlación de rango p' E [-1, l], donde p" = p,,. = Ps· 

Existen otras maneras de construir distribuciones conjuntas que tengan la correlación de rango deseada. Por 

ejemplo, la cópula Gausssiana de la forma F (x1, x2) = e<;ª (F1 (x1), F2 (x2)) puede ser paramctrizada con elecciones 
apropiadas de p E [-1, l] para que tenga cualquier correlación de rango en [-1, l]. 
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Definición 40 Sean X1 y X2 v.a. con f.d. Pi y F2. El coeficiente de dependencia de X1 y X 2 de 

la cola inferior es 

siempre y cuando que el límite >.,, E [O, l] exista. 

Si Fi y F2 son f.d. continuas, entonces existen expresiones para >.,, y >.1 en términos de C la 

cópula única de la distribución bivariada. Usando la definición de probabilidad condicional y (2.3) 

.A¡ = 
. P {X2:::; F2-

1 (q) ,Xi::; F 1-
1 (q)} . C (F2(F2-

1 (q)), Pi (F1-
1 (q))) 

hm 
1 

= hm ------------
q-.o+ P { X 1 :::; F1 (q)} q-+O+ q 

lim _C_( q_, q_) . 
q-.o+ q 

(2.14) 

Para el coeficiente de dependencia de la cola superior se tiene que por (2.6) 

. P { X 2 > F2-
1 ( q) , X 1 > F1-

1 ( q)} . C ( F 2( F 2-
1 ( q)) , F 1 ( F1-

1 ( q))) 
>.,, = hm _

1 
= hm ------------

q-.1- P {X1 > Fl (q)} q-+I- 1- q 

l
. c(1-q,1-q) 

1
. C(q,q) 

1m ------ = !ID , 
q-.1- 1 - q q-+O+ q 

(2.15) 

donde Ces la cópula de supervivencia de C. En el caso de cópulas radialmente simétricas C = C, 
por lo que en este caso >.1 = >.u. 

Si la cópula C tiene forma cerrada simple, como por ejemplo la cópula Gumbel y Clayton, el 

cálculo de los coeficientes de dependencia de la cola es sencillo. Una relación útil entre una cópula 

e y su cópula de supervivencia e en el caso bivariado es la siguiente 

(2.16) 

Para el caso de las cópulas determinadas por f.d. multivariadas en general no se tienen formas 

cerradas simples y entonces el cálculo de los coeficientes de dependencia de la cola no es tan directo 

como en los dos ejemplos anteriores10 . 

Existen expresiones para los coeficientes de dependencia de la cola que para algunas cópulas, 

como las cópulas intercambiables, resultan ser de gran utilidad. Considérese (U1, U2) un par de v .a. 

10 Sea cfu la cópula de supervivencia de la cópula Gurnbel cfu(u1,u2) = e-((-lnu,l°+<- 10 ~2l°f1
º,0 2 1, 

entonces usando L 'Hopital 

>..,. = 
-cu G G 

ll
·m C (1 - q, 1 - q) -- . 1 - q - q + C "(q, q) 1· C u (q, q) - l hm -----~~ = 2 - 1m -~-~-

q-1- 1-q q-1·· 1-q q-1- 1-q 

2 1 JO In q 2l/O 1/0 2 1 /O - I 

2 - lim e -
1 = 2 - lim q - 1 = 2 - lim 2 q = 2 - 2110 . 

q-1 1-q q-1- 1-q q-1- -1 
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U (O, 1) con cópula C (u1, u2). Sucede que P {U2 :S u2 \U1 = u1} = ac~~:;1'2) y P {U2 > u2 \U1 = u1} = 

1 - ac~;;u2
), y similarmente cuando se condiciona con U2. Entonces usando L'Hopital 

lim e ( 1 - ª, 1 - ª) = _ lim de ( 1 - ª, 1 - ª) = _ lim d ( 1 - 2q + e ( q, q)) 
q---+ l - 1 - q q---+ 1 - dq q- l - dq 

-~m-(-2+:C(s,t)I +~C(s,t)I ) 
q 1 S s=t=q vt s=t=q 

lim (2 - P {U2 :S q \U1 = q} - P {U1 :S q \U2 = q}) 
q---+1-

lim (P{U2 > q\U1 = q} + P{U1 > q\U2 = q}). 
q---+I-

y 

A¡= lim C(q,q) = lim dC(q,q) = lim (~c(s,t)I + ic(s,t)I ) 
q---+O+ q q-,Q+ dq q---+O+ OS .s=t=q ot s=t=q 

lim (P{U2 :S q\U1 = q} +P{U1 :S q\U2 = q}). 
q-,Q+ 

En el caso en que la cópula Ces intercambiable, i.c. C(u1,u2 ) = C(u2,u1 ), las expresiones 

para Au y >.1 se simplifican como 

>-u= 2 lim P {U2 > q \U1 = q} 
q---+I-

(2.17) 

y 

>-1 = 2 lim P {U2 '.S q \U1 = q}. 
q---+O+ 

(2.18) 

l\1ientras que 

CGu ( ) 2 1/0 lnq 
>..1 = lim q,q = lim _e __ = lim q211º- 1 = O. 

q-o+ q q-o+ q q-o+ 

Así que para 0 > l, la cópula Gumbel tiene dependencia superior de la cola >..u = 2 - 21/ 9 y >..1 = O. Cuando O_,= 
se tiene que Au -+ 1, el cuál es un resultado esperado ya que la cópula Gumbel tiende a la comonoticidad a medida 

que 0-+ CXJ. 

Ahora bien, si se denota por Cf1 la cópula de supervivencia de la cópula Clayton Cf1 (u1 ,u2 ) 

(u;- 0 + u29 
- 1)-

119 ,O> O 

>..u = ll
·m cCL(l-q,l-q) = . l-q-q+CCl(q,q) . l-2q+(2q-e-1rl/O 

hm -~~--~~ = hm ----'-----'---
q-1- l-q q-1- 1-q q-1- l-q 

. -2 - .! (2q-9 - 1)-1/9-1 (-20q-0-l) -2 + 2 
~ o =--=O. 

q-1- -1 -1 

Sin embargo, 

Cl ( ) (2q-9 - 1)-1/0 ( º)-1/9 1/0 
)..¡ = lim C q,q = lim -'-----'--- = lim 2- q = 2- . 

q-o+ q q-o+ q q-o·• 

Así que la cópula Clayton tiene índice de la cola inferior >..1 = 2- 1
/

9 para O> O, pero no presenta dependencia extrema 

en la cola superior. 
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2.3 Cópulas Multivariadas 

2.3.1 Cópulas Elípticas Generalizadas, de Mezcla Normal y Mezcla Normal 

Agrupadas 

La familia de distribuciones Elípticas Generalizadas (incluidas las simétricas), así como las de Mez

cla Normal presentan f.d. multivariadas de fácil manejo para dimensiones grandes. Las propiedades 

así como los resultados más importantes de tales familias de distribuciones paramétricas son abor

dados con cierto grado de detalle en el Apéndice. En este apartado se revisan las cópulas asociadas 

a algunas de las f.d. multivariadas más representativas de cada familia: la cópula Gaussiana, la 

cópula t de Student, la cópula t de Student Generalizada, y la cópula t de Student Agrupada, un 

ejemplo de las cópulas de l'vlezcla Normal Agrupadas. Se deducen los correspondientes coeficientes 

de dependencia extrema inferior y superior. 

Cópulas de Mezcla Normal en Varianza 

Con base en la Definición A.8 considérese una distribución de Mezcla Normal en Varianza bivariada 

y sea C (u1, u2) su cópula asociada, es decir, una cópula de Mezcla Normal en Varianza. Como C 

es radialmente simétrica, sus coeficientes de la dependencia de la cola inferior y superior >..L y >..u 

coinciden y están dados por 

,.\ = 2 lim P {U2 :S q IU1 = q}, 
q-+O+ 

ya que C es intercambiable. 

Para la cópula Gaussiana C = Cfª, sea el vector aleatorio (X1,X2) = (<I>-1 (U1), <1>- 1 (U2)) 

cuya distribución es Normal bivariada con marginales Normal estándar y correlación p. Entonces 

,.\ = 2 lim. P { <I>-1 (U2) :S <I>-1 (q) J<I>-1 (Ui) = <I>-1 (q)} = 2 lim P {X2 :S x IX1 = x}, 
q-+O• X-+-0() 

pero dado que X2I X 1 = x"' N (px, 1 - p2) para p < 1, 

>.. = 2 lim <I> --- = 2 lim <I> --- = O. ( x-px) (xy'T=p) 
X-+-00 ~ X-+-OO .jl+p 

En el caso p = 1 sucede que ,.\ = 1, por ser X 1 y X2 comonóticos. En este sentido, se tiene que 

la cópula Gaussiana es asintóticamente independiente en ambas colas. No importa que tan alta 

sea la correlación p < 1, al acercarse suficientemente a las colas, los eventos extremos ocurriran 

independientemente en cada marginal. 
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En el caso de C~, la cópula t de Student, las cosas son bastante diferentes. Sea (X1, X2) = 
( t;:;- 1 (Ui), t;:;- 1 (U2)), donde tv denota la f.d. de una distribución t de Student univariada con v 

grados de libertad. Entonces (X1,X2) '""t2 (v,O,P), donde P = ph es la matriz de correlación 

lineal con p en la diagonal. Se puede verificar, utilizando dicha densidad conjunta y sus marginales, 

que 

( ) 

1/2 v + 1 X2 - px 
--2 ~ X 1 = X "' tv+l . 
V+ X y 1 - p2 

Entonces para p > -1, 

,\ = 2 lim P { t;;- 1 (U2) :S t;;- 1 (q) lt;;-1 (U1) = t;;- 1 (q)} = 2 lim P {X2 :S x IX1 = x} 
q----;Q+ X--t-00 

l. ((v+1) 112 
x-px )- 2 1. ( x J(v+l)(l-p)) 2 lill tv+ ¡ -- --- - lill tv+ 1 

x---->-oo v + x2 ~ x--+-= Jv + x2 ,/ITp 

. ( J(v+l)(l-p)) 
2 hm tv+ 1 - r,,--::: . 

X->-cxi v 1 + p 
(2.19) 

Así que la cópula t de Student presenta asintóticamente dependencia extrema en ambas colas, 

siempre que p > -l. Dado que la distribución t de Student es una distribución de Mezcla Normal 

en Varianza cuya variable de mezcla lV tiene distribución Gamma Inversa (ver Apéndice), se tiene 

que si IX1 1 es grande entonces existe posibilidad de que sea porque W es grande, lo que incrementa la 

probabilidad de que IX2 I también sea grande, razón por la cual era de esperarse que ,\ el coeficiente 

de dependencia de la cola resultara positivo. 

De acuerdo con la notación del Apéndice, se escribe X "' Ed (µ, '2',, 1/J) si el vector aleatorio d

dimensional X tiene distribución Elíptica simétrica con mediaµ, matriz de covarianza 'i', y generador 

característico ¡/J ( ver Definición 122). Para calcular correlaciones de rango para cópulas de Mezcla 

Normal en Varianza, el siguiente resultado para distribuciones Elípticas es de gran utilidad. 

Proposición 41 Sean X '""E2 (O, '2',, 7/!) y P = ti_-l 'i',.6.- 1 con .6. = diag ( JVar (Xi), JVar (X2)). 

Denótese p = P 12 y supóngase que P {X= O}= O. Entonces 

1 arcsinp 
P{X1>0,X2>0}= 4+ 

2
71". 

Demostración. Estandarizando, se tiene que existe Y rv E2 (O, P, 1/J) tal que P { X 1 > O, X2 > O} = 

P {Y1 > O, Y2 > O}. Además 
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donde (Z1, Z2) "' S2 ('lj;) son v.a. esféricas, R es una v.a. radial y 0 independiente es uniforme

mente distribuido en [-1r, 1r) (ver sección de distribuciones Esféricas y Elípticas en el Apéndice). 

Sea</>= arcsinp, así que sin<;i> = p y cosrp = ~' con 7 ::; 4>::; ~- Dado que P{R =O}= 

P {X= O}= O, se concluye que 

• 

P { Y1 > O, Y2 > O} = P { cos 0 > O, sin 4> cos 0 + cos </> sin 8 > O} 

p { cos e > o, sin ( e + </>) > o} = p { -% < e < % ' o < e + 4> < 7f} 
P {-<t> < 8 < ~} = (~]._de= ~ + 4> = ~ + arcsin P_ 

2 } -<f, 21r 21r 4 21r 

En el siguiente teorema se especifican las correlaciones de rango tau de Kendall y rho de Spear

man para la cópula Gaussiana. 

Teorema 42 Sea X con dis_tribución Meta-Ga1tssiana bivariada con cópula C¡;ª y marginales con

tinuas. Entonces las correlaciones de rango son 

2 
-arcsinp, 
7r 

6 . p 
-arcsm -. 
7r 2 

(2.20) 

(2.21) 

Demostración. Dado que las correlaciones de rango dependen solamente de la cópula única en el 

caso de marginales continuas, sucede que heredan la propiedad de invarianza bajo transformaciones 

estrictamente crecientes, y entonces se puede suponer que X ,..._, N2 (O, P), donde P es una matriz 

de correlaciones con p fuera de la diagonal. Usando (2.13) 

- -
donde Y = X - X y X es una copia independiente de X. Por la propiedad de convolución de la 

Normal multivariada, Y ,..._, N2 (O, 2P) y entonces p (Y1, Y2) = p por la invarianza de la correlación 

lineal bajo tranformaciones lineales. Así que usando la Proposición 41 

(
1 arcsinp) 2 . 

P7 (X1,X2) = 4 - + --- - 1 = -arcsmp. 
4 21r 1r 

Para la rho de Spearman, utilizando (2.12), se tiene que 

Ps (X 1, X2) = 1211 11 
(P { <I> (X 1) :'.S u1, <I> (X2) :'.S u2} - u1 u2) du1du2 

1211 11 
P {X1 :S 4>- 1 (1t1), X2 ::; <I>-1 (u2)} du1du2 - 3 

121-: 1-: P {X1 ::; x1, X2::; x2} 4> (x1) <P (x2) dx1dx2 - 3, 
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donde Xi = cI>- 1 (u1) y cp es la densidad Normal estándar. Sean Z1, Z2 rv N (O, 1) independientes 

de X y entre sí. Entonces 

12E (P{X1::; Z1,X2::; Z2 IZ1,Z2})- 3 = 12P{X1::; Z1,X2 :S Z2}- 3 

12P {Y1 > O, Y2 > O} - 3, 

donde Y= Z - X"" N2 (O, P + h), así que p (Y1, Y2) = ½P y de nuevo usando la Proposición 41 

Ps (X1, X2) = 12 - + --- - 3 = -arcsm -. 
(

1 arcsin½p) 6 . p 
4 27í 1r 2 

• 
La relación entre la tau de Kendall y el parámetro de correlación lineal de la cópula Gaussiana 

expresado por (2.20) se mantiene en general para las cópulas de Mezcla Normal en Varianza, tales 

corno la cópula t de Student. Esto se· sigue del siguiente resultado general para distribuciones 

Elípticas. 

Proposición 43 Sea X rv E2 (O, P, 1j1) para una matriz de correlación P con elementos p fuera de 

la diagonal, y supóngase que P { X = O} = O. Entonces se satisface 

Demostración. El resultado es consecuencia de la propiedad de convolución (A.39) de las distribu

ciones Elípticas dada en el Apéndice. Haciendo Y = X - X, donde X es una copia independiente 

de X, se tiene que Y"" E2 ( O, P, ~) para algún generador característico·~. De nuevo, procediendo 

como en la demostración del resultado anterior y utilizando (2.20), 

• 

(
1 arcsin p) 

Pr (Xi, X2) = 4P {Y1 > O, Y2 > O} - 1 = 4 4 + 
2

1r - 1 

2 . 
-arcsmp. 
7í 

La relación (2.21) entre la rho de Spearman y la correlación lineal no se mantiene para todas 

las distribuciones Elípticas (ver contraejemplo en (42/). No se conocen fórmulas simples para la 

rho de Spearman para otras distribuciones Elípticas, tales como la t de Student, que no sean la 

Gaussiana. 
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Cópulas de Mezcla Normal sesgadas 

Una cópula de Mezcla Normal sesgada es la cópula de cualquier distribución de Mezcla Normal 

que no es elípticamente simétrica. Un ejemplo de este tipo de cópulas es la cópula t de Student 

sesgada, que es la cópula de la distribución cuya densidad (A.18) es 

J{ v+d ( J(v + Q (x)) ,'E-L,) , _
1 

f (x) = e 2 e(x-µ) E -Y x E !Rd 
v+d , 

( J(v + Q (x)) ,'E-L)')- 2 (1 + ~Q (x)) "ic1 

1 v+d 

donde Q (x) = (x - µ)' E- 1 (x - µ) y la constante normalizadora e= ( 1 )
2 
-~ 112 . r 2 v (1rv) IEI 

Un vector aleatorio X con distribución t de Student sesgada y parámetro de grados de libertad 

v se denota por HGd(-½v,v,O,µ,E, 1), usando la notación de las distribuciones Hiperbólicas 

Generalizadas (Apéndice). Según la conclusión del Ejemplo 110, las distribuciones marginales 

satisfacen Xi'"" HG 1 (-½v, v, O, µi, Eii, ,J y su cópula depende de v, P = 6.-1E6.- 1 y de 'Y, donde 

6. = diag ( JVar (X1), ... , JVar (Xd)). A la cópula asociada a X se le denota por Cty,-y· 

La principal ventaja de la cópula t de Student sesgada sobre la cópula t de Student ordinaria es 

que su asimetría permite tener diferentes niveles de dependencia extrema en las colas, por pares de 

marginales, de la distribución. En el contexto de riesgo de mercado, generalmente sucede que los 

rendimientos negativos en los activos presentan mayor dependencia de la cola que los rendimientos 

positivos. 

Cópulas de Mezcla Normal Agrupadas 

Técnicamente hablando, una cópula de l\Iezcla Normal Agrupada no es la cópula de una distribución 

Mezcla Normal, sino una manera de agrupar un conjunto de cópulas de mezcla Normal. Uno de los 

ejemplos más comunes es la cópula t de Student Agrupada, definida por Demarta et. al. (2004) [25], 

en donde se construye una cópula para un vector aleatorio X de manera que ciertos subvectores de 

X tengan cópulas t de Student pero con diferentes niveles de dependencia en la cola entre sí. 

Como una generalización de la construcción de la Mezcla en Varianza X = JW Z, en vez de 

multiplicar todos los componentes del vector Gaussiano correlacionado Z con la raíz de una sola 

variable W distribuida Gamma Inversa, se multiplican diferentes grupos con diferentes variables 

1Vj, donde Wj '""Ig (½aj, ½aj) y los W1 son comonóticos. Esto permite trabajar con subgrupos 

cuyas propiedades de dependencia son descritas por cópulas t de Student con diferentes parámetros 

de dependencia extrema Ctj, en este caso, los grados de libertad. 
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Como en el caso de la cópula t de Student, la cópula t de Student sesgada y cualquier otra 

cópula de alguna Mezcla de Normal multivariada, por ejemplo, una cópula t de Studcnt Agrupada 

es fácil de simular. Se define formalmente la cópula t de Student Agrupada explicando el detalle 

de la generación de un vector U con dicha distribución. 

Algoritmo 44 (Simulación de una cópula t de Student Agrupada). 

(i) Generar de manera independiente Z '""Nd (O, P) y U'"" U (O, 1). 

( ii) Particionar { 1, ... , d} en rn subconjuntos de tamaño s1, ... , sm, y para k = 1, ... m sea o:k 

el parámetro de los grados de libertad asociado al grupo k. 

(iii) Sea Wk = G-;;; (U), donde Gex es la f.d. de una v.a. Gamma Inversa Ig (½ex, ½cr) (por lo 

que iV1, ... , Wm son v.a. comonóticas con distribución Gamma Inversa). 

( iv) Construir los vectores 

X ( vWiZ1, ... , vWi Zsp 0½Zs 1+1, ... , )W;z .. 1+s2 , ... , Jw:zd) 
1 

U (to1 (X1), · · ·, to1 (X.s 1 ), to2 (X.,1+1), · · ·, tc,2 (Xs1+s2), · · ·, tom (Xd))' · 

Se tiene que X tiene distribución t de Student Agrupada, mientras que la distribución de V es una 

cóp1tla t de Student Agrupada. 

En el Capítulo 4, donde se aborda la aplicación ele la metodología propuesta en este trabajo de 

investigación, esta cópula será utilizada para agregar las pérdidas de un portafolio de créditos a 

personas físicas entre productos cuyo comportamiento de dependencia extrema en los parámetros 

de riesgo presenten diferentes niveles de grados de libertad. 

Cópulas Elípticas Generalizadas 

Una cópula Elíptica Generalizada es la cópula asociada al vector aleatorio X con f.d. Elíptica 

Generalizada dada por (A.42). Considérese el Ejemplo 139 del Apéndice y sea FR[U(d)=u (r) = 

P { ~
2 

::; rJ [U(d) =u} = F(d,,(u)) ( ~:) la f.d. condicional de la v.a. espectral R, donde I es la 

función de escalamiento definida por (A.44). La distribución t de Student Generalizada se define 

como distribución del vector aletorio X cuya densidad está dacia por 

f (x) = r ((v (x) + d) /2) (1 + (x - µ)' r:,-1 (x - µ) )-(v(x)+d)/2 

r (v (x) /2) (1rv (x)t/2 [E[ 1
/

2 v (x) ' 
X=/:µ, 

donde v (x) = a 2 (x) = 1 (A- 1 (x - µ)). 
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La cópula t de Student Generalizada se define simplemente como la cópula asociada a la distribu

ción t de Student Generalizada. Para el caso degenerado de I con pesos O'.¡, ... , frd, /3 1 , ... , (3d = O 

se obtiene la distribución td (,0 , µ, E). Más aún, para 'Yo __, oo se tiene la distribución Nd (µ, E). 

2.3.2 Cópulas Arquimedianas 

La clase de cópulas Arquimedianas ha sido ampliamente estudiada en la literatura por varias ra

zones. Muchas de las familias de cópulas paramétricas más conocidas son Arquimedianas y dicha 

clase de cópulas permite una gran variedad de estructuras de dependencia. En contraste a las cópu

las implícitas, todas las cópulas Arquimedianas más comunes tienen expresiones en forma cerrada. 

Este tipo de cópulas no se deriva de distribuciones multivariadas utilizando el Teorema 11, es por 

eso que se necesitan de ciertas condiciones técnicas para asegurar que sus extensiones a dimensiones 

superiores a dos sean propiamente cópulas d-dimensionalcs. Una desventaja adicional es que las 

extensiones multivariadas de las cópulas Arquimedianas en general carecen de elección libre de los 

parámetros en el sentido de que algunas de las entradas en la matriz de correlación resultante son 

forzadas a ser iguales. En la literatura se ha escrito mucho sobre cópulas Arquimedianas, así que 

simplemente se revisarán algunos de los resultados y características más importantes de esta familia 

de cópulas. 

Debido a la dificultad en el manejo ele sus extensiones para dimensiones grandes, se decidió no 

utilizarlas para modelar la estructura de dependencia de los parámetros ele riesgo en el modelo de 

medición de CE propuesto en el Capítulo 4-

Cópulas Arquimedianas bivariadas 

Otros ejemplos de cópulas Arquimedianas bivariadas adicionales a los revisados en la primera 

sección de este capítulo son la cópula de Frank y la cópula de Clayton Generalizada ( de dos 

parámetros). 

Definición 45 {Cópula de Frank bivariada). La cópula de Frank bivariada con parámetro 0 E Ill 

está dada por 

Fr l ( (e- 0
"

1 -l)(e-0
"

2 -1)) 
C 0 ( u I' U2) = - -0 In 1 + -o . e - 1 

Definición 46 {Cópula de Clayton Generalizada). La cópula de Clayton Generalizada con paráme-
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iros 0 2'. O, ó 2'. 1 es 

Hasta el momento, han sido cuatro los ejemplos de cópulas Arquimedianas bivariadas revisados: 

Gumbel, Clayton, Frank y Clayton Generalizada. En todos se puede verificar que para los rangos 

de valores especificados en los parámetros de cada cópula, todas estas cópulas tienen la forma 

(2.22) 

donde 1> es una función de [O, l] a [O, oo] decreciente y que satisface cjJ (O)= oo, 1> (1) = O. La función 

1> es conocida como generador de la cópula C, y 1>- 1 es su función inversa 11 . 

Mediante el concepto de pseudo inversa del generador de la cópula C es posible generalizar las 

cópulas anteriores ampliando el rango de sus parámetros12 . Éste concepto permite obtener una 

cópula en el caso en que 1> (O) < oo. 

Definición 47 (Pseudo inversa). Supóngase que la función <p : [O, 1] ----> [O, oo] es continua y estric

tamente decreciente con e/> (1) = O y e/> (O) :::: oo. Se define cpl-l] : [O, oo] ---> [O, 1], la pseudoinversa 

de c/J, dada por 

cp[-1] = { cp-1 (t), 

o, 

O :::: t S cp (O) 
(2.23) 

cp (O) ::; t :::: OO. 

De hecho, se puede demostrar que 

(2.24) 

es una cópula si y sólo c/J es convexa. Todas las cópulas así construidas se llaman cópulas Arquime

dianas bivariadas con generador c/J. En el caso en que c/J (O) = oo a c/J se llama generador estricto13 

y entonces la psuedo inversa cpl-l] puede ser reemplazada simplemente por la inversa 47·- 1. 

11 Por ejemplo, </>(t) = (-lnt)º ,0 2: 1 para la cópula Gumbcl, </>(t) =!(eº - 1) ,0 2: O para la cópula Clayton, 

</> (t) = - In ( :-:_º:~n, O E IR para la cópula Frank y </> (t) = o-" (eº - 1)", 0 2 O, ó 2: 1 para la cópula Clayton 

Generalizada. 
12 Por ejemplo, se puede generalizar la cópula Clayton para -1 :::; 0 < O, aunque en este caso la construcción 

(2.22) debe extenderse un poco. Supóngase, por ejemplo, que O=-½; el generador </>(t) = i (eº - 1) es un mapeo 
estrictamente decreciente de [O, l] a [O, 2]. Si se pretende evaluar (2.22), por ejemplo, en u 1 = u2 = .16, se tiene el 

problema de que </>- 1 (</> (u1) + </> (u2)) = 4>- 1 {2.4) no está definido. 
13 Si para la extender de la cópula de Clayton en el caso -1 ~ 0 < O se utiliza la pseudo inversa del generador 

<p (t) = i (eº - 1), el cuál no es estricto en este rango, se obtiene la extensión 

Cl {( -O -O )-1/0 } C0 (u1,u2)=max u 1 +u2 -1 .O . 
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Toda cópula Arquimediana C bivariada presenta dos propiedades básicas: 

(i) C ( U1, u2) = C ( u2, ui) para todo U1, U2 E [O, 1], i.e. C es simétrica. 

(ii) C ( C ( u1, u2) , u3) = C ( U1, C ( u2, u3)) para todo U1, u2, U3 E [O, l], i.e. C es asociativa. 

63 

La primera es una propiedad que muestra que C es simétrica, mientras que la segunda indica 

que además es asociativa. Estas propiedades son fáciles de verificar utilizando simplemente la 

construcción de C a partir de su generador cp11 . 

A continuación se citan algunos resultados básicos sobre el generador ele las cópulas Arquime

dianas bivariadas. 

Teorema 48 Sean C una cópula Arquimediana generada por <p y 

Kc (t) = Ve ( { (u,v) E [O, 1]2 JC(u,v) ~ t}), 

entonces para cada t E [O, 1] 

<p ( t) 
Kc (t) = t - 4/(t+). 

(2.25) 

Corolario 49 Si (U1 , U2) tienen f.d. conjunta C, donde Ces una cópula Arquimediana generada 

por <p, entonces la función Kc dada por (2.25) es la función de distribución de la v.a. C (U1 , U2 ). 

Si se utiliza K (t) un estimador no paramétrico de Kc (t) es posible elegir una cópula Arqui

mediana C de manera que K (t), calculado con datos de una muestra, se ajuste lo mejor posible a 

la función Kc (t) teórica. Este procedimiento se conoce como identificación de la cópula Arquime

diana. 

En el caso 0 > O, el generador es estricto y la cópula de Clayton tiene la expresión ya conocida 

Otro ejemplo de generador no estricto es 4> (t) = 1 - t, el cuál conduce a la conocida cópula contramonótica 

W (111,112) = max {1t1 + 112 - 1,0}. 

14 Sea Cuna cópula Arquimediana y 111, u2, u3 E [O, l]. 
(i) Por (2.24) se tiene 

C (u1, 112) = ,pl-l) (4> (111) + <p (u2)) = C (u2, u1). 

(ii) Para esta parte, utilizando nuevamente (2.24) y por propiedades de la pseudo inversa 

ef> ( 4> (<,1}- 11 ( 4> ( 111) + 4> ( 112))) + 4> ( 113)) = 4> ( 4> ( u1) + 9 ( u2) + <¡> ( u3)) 

ef, ( <p (ui) + <p ( q:¡1-JJ (4> (112) + q> (u3)))) = C (u1, C (u2, 113)). 
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La correlación de rango tau de Kendall para cualesquiera dos v.a. X1 y X2 cuya cópula asociada 

C sea una cópula Arquimedianas se puede expresar directamente a partir de su generador 6, a saber, 

Esta fórmula es fácil de deducir mediante cálculos directos15 y se puede utilizar para calibrar cópulas 

Arquimedianas a datos empíricos usando alguna versión muestra! de la tau de Kendall. 

La dependencia de la cola para las cópulas Arquimedianas también queda determinada por 

su generador. Considérese el caso en que </> es un generador estricto tal que rj>- 1 pertenece a la 

clase de transformadas de Laplace de v.a. estrictamente positivas. Si </J-i, (O) es finito, entonces 

C ( u1, u2) = cp-1 ( cp ( u1) + </> ( u2)) no tiene dependencia ele la cola superior. Si C tiene dependencia 

de la cola superior, entonces cp- 11 (O)= -oo y el coeficiente de dependencia de la cola superior está 

15 Sean U1,U2 ~ U(O,l) con f.d. conjunta C, y denotemos con Kc la función de distribución de C(U1,U2). 
Utilizando (2.11) e integrando por partes 

4 ¡1 ¡1 

C(u1,u2)dC(u1,u2)- l = 4E[C(U1,U2)] -1 

4 [ tdKc (t) -1 = 4 (ltKc (t)]~ -11 

Kc (t)dt) - 1 

3-4[Kc(t)dt. 

Por el Teorema 48 y el Corolario 49, 

q¡ ( t) 
Kc (t) = t-

9
, (t+)' 

Dado que cjJ es convexa, q¡' (t+) y q¡' (t-) existen para todo t E (O, 1) y el conjunto { t E (O, 1) ló' (r) =1- q¡' (t-)} 
es a lo más numerable, así que tiene medida cero. Por lo tanto 

3 - 411 (t - _j_Jf)__) dt = 3 - 4 [~] 1 

..L 41 1 

-1...!fL.dt 
o <t>' ( t+) 2 0 ' o <t>' ( t+) 

11 <t> (t) 
1 + 4 

0 
q¡' (t/t. 
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dado por16 

. </J-v (2s) 
Au = 2 - 2 hm 11 . 

.. _,o+ </J- (s) 

La condición adicional sobre el generador </J parece extraña, pero resulta bastante natural para la 

construcción de cópulas Arquimedianas multivariadas. 

De manera similar, se puede verificar que el coeficiente de dependencia de la cola inferior para 

la cópula C (u1, u2) = </J- 1 (<P (u1) + ip (u2)) es igual a 

. ip-l! (2s) 
>.1 = 2 hm v . 

S--->00 <P- ( S) 

Cópulas Arquimedianas multivariadas 

De acuerdo con lo visto para el caso bivariado, parece natural intentar construir una cópula Arqui

mediana de dimensión mayor a dos mediante 

(2.26) 

Sin embargo, utilizando está constucción no se puede garantizar que las funciones resultantes sean 

siempre propiamente funciones de distribución para cualquier dimensión d arbitraria. Por ejemplo, 

en el caso en que</> (t) = l - t, que no es un generador estricto, lleva a la cota inferior de Fréchet, 

la cuál como ya se vió en (2.10) no es una cópula parad> 2. 

Dado que las cópulas Arquimedianas son simétricas y asociativas, se necesitan condiciones 

adicionales sobre </J (y sobre ipl- 11) para que (2.26) sea una cópula para toda d 2'. 3. 

Definición 50 Una función f (t) es completamente monótona en el intervalo I si tiene derivadas 

de todos los órdenes que alternen de signo, i.e. si satisface 

(2.27) 

16 Usando (2.15) y (2.16) y aplicando la regla de L 'Hopital a la inversa de una función 

l
. C(l-q,1-q) 

1
. 1-2q+C(q,q) 

2 1
. <1>-

1 (2</>(q))-1 
1m ----- = nn ------ = + nn -----

q-1- 1-q q-1- 1-q q-1- 1-q 
>.,, = 

2 + lim </>-JI (2<1> (q)) 2<1>' (q) = 2 - 2 lim </J- 11 (2</J (q)) -JI 
1 

q-1- -1 q-1- q> (</!(q)) 

2 
_ 

2 1
. </>-JI (2s) 
!ID JI . 

s-o+ </>- (s) 

Si </>-JI (O) es finito, entonces>.,,= O, es decir, C no tiene dependencia de la cola superior. 
Dado que 4>- 1 pertenece a la clase de transformadas de La.place de v.a. estricta.mente positivas. sucede que 

1r
1 (t) = fo"" e-txdG (x), por lo que </!-JI (t) = fo"° -xe-'xdG (x) y entonces </>- 1

' (O)= - Jo"° xdG (x) = -E [X]< O, 
para alguna v.a. X estrictamente positiva. Con base en lo anterior, si C tiene dependencia de la cola positi\·a, i.e. si 

Au > O, entonces </J- 1
' (O) no es finito y lo único que puede ocurrir es que 4>- 1

' (O)= -oo. 
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para todo t en el interior de I y k = O, 1, 2, ... 

Si f: [O, oo)---. [O, oo) es completamente monótona en [O, oo) y existe t E [O, oo) tal que f (t) = O, 

entonces f (t) = O para toda t E [O, oo). Entonces si la pseudoinversa cp[-l] del generador <P de una 

cópula Arquimediana es completamente monótona, dado que cp[-l] (O) = 1 > O lleva a que no existe 

t E [O, oo) tal que cp[-l] (t) = O, i.e. cp[-l] (t) > O para toda t E [O, oo) y por lo tanto, cp[-l] = </)-1. 

El siguiente teorema establece las condiciones necesarias y suficientes para que (2.26) sea una 

cópula. 

Teorema 51 Sea </J [O, l] ---. [O, oc] continua y estrictamente decreciente tal que ó (O) oo y 

</J (1) = O. Entonces 

(2.28) 

es una cópula para todo d ~ 2 si y sólo si la inversa cp- 1 : [O, oo] ---. [O, l] es completamente 

monótona. 

Este resultado se puede extender parcialmente al caso en que </J no sea un generador estricto y 

4>[-l] es m-monótona en [O, oo) para alguna m ~ 2, es decir, las derivadas de <f¡[-l] van alternando de 

signo hasta m. Entonces (2.28) es una cópula para 2 ::; d::; m. Sin embargo, para la mayoría de los 

propósitos prácticos, la clase de los generadores estrictos <j) tal que 4>[-l] es completamente monó

tona no es una clase suficientemente grande. Los ejemplos de cópulas Arquimedianas bivariadas 

vistos anteriormente en los que el generador es estricto, pueden extenderse fácilmente a cualquier 

dimensión 1 7 . 

Otra forma de describir estas cópulas Arquimedianas que se extienden a dimensiones arbitrarias 

es en términos de las transformadas de Laplace-Stieltjes de las f.d. sobre ~+, ya que cada fun

ción completamente monótona que mapea [O, oo] en [O, 1] se puede expresar en términos de tales 

transformadas. Sea C una f.d. sobre ~+ tal que C (O) = O y con transformada de Laplace-Stieltjes 

éJ (t) = foO() e-txdc (x), t ~ o. (2.29) 

Si se define G (oc) == O, es fácil verificar que G : [O, oo] ---. [O, 1] es una función continua, 

estrictamente decreciente y completamente monótona. Por lo tanto, G es un buen candidato para 

la inversa del generador de una cópula Arquimediana. 
17 Por ejemplo, considérese la cópula Clayton bivariada para 0 2'. O, entonces la cópula de Clayton el-dimensional 

es 
Cl ( -0 -0 )-1/0 Co (u1, ... ,ud)= u 1 +···+ud -d+l ,020, 

donde el caso límite 0 = O corresponde a la cópula de independencia d-dimensional. 
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Las transformadas de Laplace-Stieltjes pueden ser usadas para construir vectores aleatorios 

cuyas f.d. son cópulas Arquimedianas. Sea G una f.d. sobre JR+ que satisface G (O) = O con 

transformada de Laplace-Stieltjes G como en (2.29). Si se define G (oo) = O y se consideran V 

como una v.a. con f.d. G y a las v.a. U1 , ... , Ud condicionalmente independientes dado V con f.d. 

condicional Fu;¡v ( u lv) = e-vc-i (u), u E [O, 1] se puede verificar18 que 

(2.30) 

es decir, que (U1, ... , Ud) tiene cópula Arquimediana con generador</>= é)- 1. 

Definición 52 (Cópula LT-Arquimediana). Una cópula LT-Arquimediana es una cópula de la 

forma (2.28) donde</> es la inversa de la transformada de Laplace-Stieltjes de una f.d. G sobre JR+ 

que satisface G (O) = O. 

De la definición anterior, se tiene que una cópula LT-Arquimediana está dada por 

(2.31) 

donde V es una v.a. estrictamente positiva con f.d. G y transformada de Laplace-Stieltjcs G. 

Observación 53 En el caso en que G es la f.d. de V "'Ca(!, 1), 0 > O, resulta que G (t) 
(1 + t)- 110

. En este caso la inversa 8-1 (t) = c 0 -1 difiere del generador de la cópula de Clayton 

Cfl solamente por una constante, la cual resulta irrelevante. 

Por otra parte, se obtiene la cópula de Gumbel cuando G es la f. d. de la v. a. estable V ,...., 

St ( b, 1, 1 , O), donde 1 = ( cos (fo-)) 0 
y 0 > l. En este caso G tiene transf armada de Laplace 

~ 1/0 ~ 0 
G (t) = e-t y c-1 (t) = (- ln t) , el generador de la cópula Gumbel. 

Para el caso especial de la cópula de Frank se considera la f. d. de la v. a. discreta V tal que 

P {V = k} = ~(I-~keO~-º~/ k 1 2 0 0 para = , , ... y > . 

18 Directamente 

fo
00 

P{U1 ::;u1,, ... ,ud::;ud1V=v}dG(v) 
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La construcción (2.28) es claramente una cópula intercambiable, sin embargo existen otras 

maneras de generalizar las cópulas Arquimedianas para dimensiones superiores a dos en las que 

las cópulas resultantes son no intercambiables. Una manera consiste en generalizar la construcción 

(2.31) para obtener una familia más grande de cópulas no intercambiables. 

Definición 54 (Cópula LT-Arquimediana con p-factores). Sean un vector aleatorio V= (Vi, ... , Vp)' 

con componentes estrictamente positivos e independientes entre sí y una matriz A E Mdxp (JR.) con 

elementos aij > O. Se define la cópula LT-Arquimediana con p-factores 

(2.32) 

donde ai es la i-ésima columna de A y Gi es la transformada de Laplace-Stieltjes de la v. a. estric

tamente positiva a~ V. 

La expresión (2.32) se puede escribir como19 

C (u1 , ... , u,)= tJ, Gv, (t a,,G;1 (u;)), (2.33) 

donde cada Gvi es la transformada de Laplace-Stieltjes de ½- La expresión (2.33) es fácil de 

evaluar cuando Gvi tiene forma cerrada, ya que por independencia de las ½ se tiene que Gi (t) = 

E [e-ta;v] = E [e-tL~=I %vi] = ílj=l E [e-ta;iVi] = ílj=l Gv1 (aijt). 

Alternativamente, mediante la aplicación recursiva de los generadores de cópulas Arquimedia

nas y sus inversas es posible construir cópulas Arquimedianas no intercambibles de dimensiones 

superiores a dos. El mayor problema con estas construcciones recae en verificar que las funciones 

obtenidas sean distribuciones multivariadas que satisfagan (2.1). La naturaleza de las condiciones 

que son necesarias para la construcción de este tipo de cópulas no siguen patrones fáciles de ge

neralizar (ver Joe (1997) [44]) pues están sujetos a condiciones de monotonía completa sobre el tipo 

de composiciones de los generadores y sus inversas. 

19 Nótese que 

1.=l i=l j=l j=l i=l 

así que por la independencia de \/¡, ... , Vp 

p 

e ( ) E [e-L}=l v, I:1=1 a;,a¡ l (u;)] = TI E [e- v, I:1=, a;,G¡ 1 
(u;)] U¡, ... ,Ud = 

J=I 
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Mientras las cópulas Arquimedianas bivariadas intercambiables son ampliamente usadas en 

aplicaciones de modelación, sus extensiones multivariadas intercambiables representan una forma 

de dependencia muy especializada y tienen aplicaciones limitadas. Sin embargo, en el área de riesgo 

de crédito se tiene la excepción, a pesar de que los modelos generales con estructuras para grupos 

también son necesarios. No obstante, cuando se requiere modelar la estructura de dependencia de 

un portafolio de créditos al consumo, generalmente formado por millones de créditos, la modelación 

individual del incumplimiento de cada exposición es poco útil, a la vez que una segmentación del 

portafolio en grupos de créditos homogéneos en perfil de riesgo no admite el uso de las extensiones 

intercambiables de las cópulas Arquimedianas para dimensiones superiores. 

2 .4 Métodos de estimación para cópulas 

Para ajustar a un conjunto de datos alguna cópula particular, existen diversos métodos de esti

mación los cuáles varían dependiendo de la familia a la que ésta pertenece. Sin embargo, exis

te un procedimiento clásico de estimación para cualquier cópula C ( u; 0) , u E JRd con paráme

tros 0 E0, llamado método canónico de máxima verosimilitud (CM L) también conocido como de 

pseudo-máxima verosimilitud (ver Genest et. al. (1995) [39]) Supóngase que las f.d. marginales 

Fj,j = 1, ... ,d son continuas. De acuerdo con el Teorema 11, la distribución conjunta F(x), 

x E IRd se puede representar como 

La función de densidad correspondiente es 

d 

f (x) = e (Fi (x1), F2 (x2), ... , Fd (xd); 0) IT Íj (xj), 
j=l 

donde cada Jj es la densidad de la marginal Fj y e (u) es la densidad de la cópula C dada por 

( ) _ ac ( u1, ... , ud) 
e u1, ... , 1Ld -

0 
,::i • 

1l1, ... , u1ld 
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Denótense las realizaciones den copias de X independientes, es decir, el conjunto de datos, por 

{ (xlt,,, ·, Xdt)'} ~=l = (2.34) 

Xdl · · · · · · Xdn 

El vector de parámetros 0 se estima semiparamétricamente maximizando la lag-verosimilitud 

de la densidad e de la cópula, dadas las marginales empíricas F'j 

n 

0 = argmax ¿logc (A (x1t), ... , Fd (xdt); 0), 
0E0 t=l 

donde F'j (x) = ¼ L~I l{xji'.ox}, j = 1, ... , d. 

2.4.1 Estimación de Cópulas Elípticas simétricas 

En el caso en que Y "' Ed (µ, I::, 1/J) tiene distribución Elíptica, la Proposición 125 implica que el 

vector aleatorio d-dimensional tiene la representación 

dondeµ E JRd, u(k) es uniformemente distribuido sobre la esfera unitaria 5k-l = { x E JRk lx'x = 1 } , 

R 2: O es una v.a. radial, independiente de u(k), y A E Mdxk (JR) tal que AA' = I::. 

Como se comentó en la Observación 124, la distribución Elíptica de Y no queda determinada 

de manera única por I::, sin embargo, los parámetros Pij = A,, i, j = 1, ... , d (ver Observación 
ti JJ 

130) junto con la f.d. de la v.a. espectral R, sí determinan de manera única la distribución de Y. 

A cada Pij se le llama simplemente correlación. 

Entre los numerosos procedimientos estadísticos de estimación para las distribuciones Elípticas, 

en general, solamente unos pocos están diseñados para trabajar sobre las cópulas Elípticas indepen

dientemente de sus marginales. Considérense y.1, ... , Y-n observaciones i.i.d. del vector aleatorio 

d-dimensional Y = (Y1, ... , Yd)' y denótcse 

Uij = F'j (Yij) , i = 1, ... , n, j = 1, ... , d, 

donde Fj es la f.d. empírica de Yj. Supóngase que la v .a. espectral R pertenece a alguna familia 

paramétrica con vector de parámetros o, i.e. P{R :Sr}= F(r;a). Si se usa el método CAJL, la 
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matriz de correlaciones (Pij) y el vector a se estiman maximizando la pseudo-log-verosimilitud 

n 

log L (0, (Pij); u) = ¿ logL (0, (Piy}; ui1, ... , Uid), 
i=l 

donde L es la función de verosimilitud de la cópula Elíptica. Como típicamente la función de 

verosimilitud está dada en términos de integrales d-dimensionales, en la práctica se tienen problemas 

numéricos, sobre todo, para d > 2. Una aproximación diferente que permite evitar este problema 

consiste en utilizar la correlación de rango tau de Kendall pT) dada en la Definición 36, ya que ésta 

es invariante bajo transformaciones estrictamente crecientes de las v .a. marginales (ver Proposición 

38). La relación entre la tau de Kendall y el coeficiente de correlación lineal es bien conocida en el 

caso de vectores con distribucion Normal bivariada y está dada por (2.20). Con las propiedades de 

las distribuciones Elípticas respecto a la distribución conjunta de sus marginales (ver el Apéndice) y 

aplicando la Proposición 43 se tiene un resultado más general para el caso en que Y tien marginales 

absolutamente continuas, a saber, 

2 
PT (r';,, Y;)= -arcsinpij, i,.i = 1, ... ,d, 

7T 
(2.35) 

con lo cual se deriva un método robusto para determinar las correlaciones en vectores con marginales 

continuas y cópula asociada Elíptica. Utilizando las observaciones (Yki,Ykj ), k = 1, ... , n de cada par 

(Yi, Y 1)', i, j = l, ... , d, se puede estimar consistentemente la matriz de tau de Kendall mediante 

in) (1-'i, Y;)= (;)-l ¿ sign [(Yki - Yti)(Ykj -Y11)J, i,j = 1, · · ·, d, 
k>l 

(2.36) 

. l t . d 1 . d" t ~(n) - ,· (n~(n) (V· Y·)) .. - 1 1 E y estimar a a ma nz e corre ac1ones me 1an e Pij - sm 2 pT I i, 1 , i, J - , ... , < . ntonces 

un posible método alternativo al CM L para estimar a 0 los parámetros de la distribución de la 

v.a. espectral R, consiste en maximizar la pseudo-log-verosimilitud 

n 

logL (0, (í5~7)), u)= ¿logL (0, (í5~7)) ,uil, ... ,uid). 
i=l 

Cuando se tiene interés en ajustar cópulas diferentes de la Gaussiana con objeto de utilizar 

mejores modelos para capturar la dependencia de eventos extremos, los dos enfoques de estimación 

anteriores tienen el problema de que estiman los parámetros utilizando toda la muestra de obser

vaciones. Ambos proporcionan un buen ajuste a la cópula empírica en el centro de la distribución, 

pudiendo subestimar las colas cuando hay presencia de observaciones extremas. 

En la segunda sección del capítulo se hizo énfasis sobre la relevancia que para el estudio de la 

dependencia a eventos extremos tienen los coeficientes de dependencia de la cola ,).,, y A¡, superior e 
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inferior, respectivamente (ver Definición 39 y Definición 40). Existen varios métodos estadísticos 

para la estimación de estos coeficientes de dependencia (ver Frahm et. al. (2004) [36]). Por ejemplo, 

un estimador consistente para >.1 es 

~ 1 n 

)..¡ (Yi, Yj) = 2 - -; L l{F';(yk;)<;}u{í\(Ykj)<;}' 1 < s < n, (2.37) 
k=l 

~ ~ 

donde (Yki, Ykj ), k = 1, ... , n son observaciones i.i.d. de (Yi, Yj )', Fi y Fj denotan las f.d. 

empíricas correspondientes y s = s (n)-----+ oo y s~) -----+ O, n-----+ oo. 

La siguiente proposición relaciona el coeficiente de dependencia de la cola de un vector aleatorio 

cuya distribución es Elíptica con el comportamiento de la cola de la v.a. espectral R. 

Proposición 55 Sea Y :1:: µ + RA u(k) un vector aleatorio d-dimensional con distribución Elíptica 

con marginales absolutamente continuas con soporte en todo IR. Son equivalentes 

(i) Para alguna a> O, 

" Jl cosª tdt \ (V Y-)= 4(1-p,(Y;,Yj)) 
A[ .Ii, J " > 

f0
2 cosª tdt 

i,j=l, ... ,d, (2.38) 

donde Pr (Yi, Yj) denota la tau de K endall. 

(ii) La cola de la v.a. espectral R es de variación regular en infinito con índice o:> O, i.e. 

l
. P { R > qx} -a 
1m = q 

x_,oo P {R > x} 

para cada q > O. En este caso el coeficiente de dependencia de la cola >.¡ está dado por {2.38). 

Demostración. Ver el Teorema 43 de Hult et. al. (2001) [42]. • 

Este resultado implica, por ejemplo, que las marginales bivariadas de un vector aleatorio elíptico 

Y tiene coeficiente de dependencia de la cola positivo si y sólo si su v.a. espectral Res de variación 

regular. Por otro lado, la tau de Kendall Pr (Yi, 1'j) sólo afecta la magnitud de la dependencia de la 

cola >.1 (Yi, Yj), mientras queµ no influye en el comportamiento de estos parámetros. Esto último 

se debe básicamente a que la cópula Elíptica asociada a Y es igual a la cópula del vector elíptico 

RA u(k). A continuación se presentan varios resultados que permiten establecer procedimientos de 

estimación de los parámetros (Pij) y o: (las demostraciones de estos resultados se pueden revisar 

en Kostadinov (2005) [49]). 

Lema 56 Sea x = ~ (1 - T) en (2.38) y defínase 

J} cosª tdt 
>.(o:,x)= '! ,o:20,xE[0,1r/2]. 

J0
2 cosn tdt 
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Esta función satisface las siguientes propiedades. 

(i) A(Ct,x) es continua y derivable en O'.> O,x E (0,1r/2). 

(ii) O< A (Ct,x) < l. 

( iii) Para x E (O, 1r /2) fijo, A ( a, x) es decreciente en a > O. Además, 

. 2x 
lrmA (Ct, x) = 1 - -, 
0:--->Ü 7í 

lim A (O'., x) = O. 
0:--->00 

(iv) Paraa>Ofijo, A(Ct,x) es decreciente enxE (0,1r/2). 
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Sea X= (X1 , ... , Xd)' un vector aleatorio con marginales absolutamente continuas con soporte 

en todo IR y cópula asociada la cópula del vector aleatorio Y :1:: µ + RAU(k). Supóngase que la v.a. 

espectral R tiene una cola de variación regular en infinito con índice O < O'.* < oo como ( ii) de la 

Proposición 55. 

Denótese por 11·11 x a la norma en L2 definida sobre Mdxd (IR), i.e. 

d 

IIAllx = L A;j, A E Mdxd (IR). 
i.j=l 

Se define la matriz A(n) = (:>:;7)) .. _ E Mdxd (IR), donde (:>:;7)) ~ es una sucesión de 
z,;-l, ... ,d n-l 

estimadores consistentes de los coeficientes de dependencia de la cola x¡j = A¡ (X;,Xj), i,j = 

1, ... , d, i.e. 

(2.39) 

Por ejemplo, los estimadores dados por (2.36) forman una sucesión de estimadores consistentes. 

Por A* = ( A;J E Mdxd (IR) se denota a la matriz de los coeficientes de dependencia de la cola. 

Por otro lado, se construye la matriz de estimadores p~n) = (:o~n) (X;, Xj)) i,j=l, ... ,d E Mdxd (IR), 

donde (in) (X;, Xj)) 
00 

es una sucesión de estimadores consistentes de p; (X;, Xj ), i, j = 1, ... , d, 
n=l 

i.e. 

(2.40) 

Los estimadores dados por (2.37) forman una sucesión de estimadores consistentes para las co

rrelaciones tau de Kendall. Se denota por p; = (p; (X;, Xj)) E Mdxd (IR) a la matriz de tau de 

Kendall. 

Finalmente, para a> O y pT E Mdxd (IR) con elementos PTij (-1, 1) se define la matriz 

donde A (O'., x) es la función del Lema 56. 
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Proposición 57 Sea X= (X1, ... , Xd)' un vector aleatorio con marginales absolutamente conti

nuas con soporte en todo IR y cópula Elíptica cuya v.a. espectral R es de variación regular con 

índice O < a* < OO. Sean A(n) = (3:.~7)) E Mdxd (IR) y p~n) = (í5~n) (Xi, Xj)) E Mdxd (IR) 

que satisfacen (2.39) y (2.40), respectivamente. Adicionalmente, para i =/- j E {l, ... , d}, sean 

p~n) (Xi,Xj) = p~n) (Xj,Xi) E (-1, 1) c.s. y ).~7) = >.j~) E (o, I+:íi~"l;x;,Xj)) c.s. para cada n EN, 

· ~(n) (X X ) - ,(n) - 1 d . - 1 d D 't mientras que pT i, i - "ii - para ca a i - , ... , . eno ese 

Entonces 

Proposición 58 (i) a(n) existe y es única c.s. para cada n EN. 

( ii) a(n) es un estimador consistente de a*, i. e. 

~(n) p * a ____, o ,n ____, oo. 

(2.41) 

( ) ~(n) l ~(n) (X· X·) ,(n) . -ii Denotando por 0 el vector compuesto por todas as pT 1 , J , "iJ , i - 1, ... , d, 

J = i + l, ... , d y 0* el vector con las tau de K endall y los coeficientes de dependencia de la 

cola. Si 

e (~(n) *) d yn 0 - 0 ____, N2d(d-l) (O, i), n ____, oo, 

para alguna matriz de covarianza Y, entonces 

para alguna a- > O. 

Con base en los dos resultados anteriores se deriva el siguiente algoritmo para estimar los 

parámetros (P;J) y a de la cópula Elíptica que se desea ajustar al vector aleatorio X cuyas mar

ginales arbitrarias son continuas. 

Algoritmo 59 (i) Estimar la matriz tau de Kendall con p~n) = (in) (Xi, Xj)) . . _ como en 
1,J-1, ... ,d 

(2.36) . 

(ii) Estimar la matriz de correlación (PiJ)i,J=l, ... ,d usando (2.35) y las estimaciones p~n). 

(iii) Estimar los coeficientes de dependencia de la cola inferior mediante A(n) = (3:.t)). _ 
t,J-1, ... ,d 

como en (2.37) . 

(iv) Estimar a el índice de la cola de la v.a. espectral R con el estimador a(n) dado en (2.41). 
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El algoritmo anterior se puede modificar utilizando un método alternativo para estimar los 

coeficientes de dependencia de la cola, el cual reduce significativamente la varianza del estimador de 

los coeficientes de dependencia de la cola (ver Kostadinov (2005) [49]). Obsérvese que el estimador 

(2.37) es un simple estimador empírico basado en las observaciones extremas, i.e. 

~ 1 n l 
A¡ (X1,X2) = - ¿ -l{Ukl<u}u{Uk2<u}, 

n u 
k=l 

1, 2, k = l, ... , n, con Fi la f.d. empírica de Xi (las X1i, ... , Xni son 

copias i.i.d. de Xi) y u es algún umbral pequeño. Ahora se consideran los extremos en un conjunto 

diferente y se usa un estimador empírico con pesos proporcionales a la distancia de la diagonal 

U1 = U2. Para este fin, se transforman (Ukl, Uk2) ,k = 1, ... ,nen coordenadas polares 

k = 1, ... ,n, (2.42) 

donde las v.a. (Qk, </Jd satisfacen O :S Qk :S 1 y O :S <Pk :S ~- Entonces para O< r < 1 pequeño se 

define 
~(n,r) 1 ~ v'2 . 
>-.1 (X¡, X2) = - L., -l{Qk<r} sm (2</Jk). 

n r 
k=I 

(2.43) 

El siguiente resultado muestra la consistencia del estimador (2.43). 

Proposición 60 Para cada n E N sea Xk = (Xlk, X2k), k = 1, ... , n, una sucesión de vectores 

i.i.d. con cópula Elíptica C y marginales continuas arbitrarias Pi, F2. Sean (Qk, <h), k = 1, ... , n 

las v.a. (2.42). Seas= s (n) una sucesión de constantes positivas tales que s (n)-----> oo y s~) -----> 

O, n-----> oo. Entonces 

donde)..* (X1,X2) es el coeficiente de dependencia de la cola inferior de (X1,X2). 

Entonces el Algoritmo 59 se puede modificar ligeramente para mejorar los estimadores de de

pendencia de la cola. 

Algoritmo 61 (i) Estimar la matriz de taus de Kendall por in) = (P~n) (Xi, Xj)) i,J=l, ... ,d como 

en (2.36). 

(ii) Estimar la matriz de correlación (Pi1)i,J=l, ... ,d usando (2.35) y las estimaciones de taus de 

K endall p~n). 

(iii) Estimar los coeficientes de dependencia inferior por X:(n) = (>t)). _ como en (2.43). 
1,J-1, ... ,d 

(iv) Estimar el índice de la cola de la v.a. espectral R por a(n) como en (2.41). 
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2.4.2 Estimación de Cópulas Elípticas Generalizadas 

En este apartado se presenta un método propuesto por Frahm et.al (2004) [36] para estimar robusta

mente el vector de localización µ, la matriz de dispersión E de la distribución Elíptica Generalizada 

de un vector aleatorio d-dimensional X. Suponiendo que la matriz de dispersión E es definida po

sitiva es posible dar un estimador robusto y, si el vector de localización es conocido, ésta se puede 

estimar solamente suponiendo c¡ue P (R = O) = O. Cuando µ es desconocido, se puede demostrar 

que los parámetros µ y E se pueden estimar de manera apropiada cuando los datos son angular

mente simétricos. En el caso en que R es de variación regular con índice de la cola a > O es posible 

utilizar las estimaciones de µ y E para estimar realizaciones de R y con éstas estimar a; sin olvidar 

por supuesto, que la distribución de X dependerá de la modelación particular de la dependencia 

entre R y el vector unitario u(d). 

Los métodos de estimación se pueden aplicar aunque los datos observados no tengan dis

tribución Elíptica Generalizada, siempre y cuando las transformaciones h1, ... , hd sean conoci

clas20. Supóngase que tanto las f.d. marginales G1, ... , Gd de X como las f.d. marginales 

F1 , ... , Fd de Y son absolutamente continuas y que la cópula de X es generada por Y, i.e. 

P { G1 (X1) '.S u1, ... , Gd (Xd) '.Sud}= P {F1 (Y1) '.S 111, ... , Fd (Yd) '.Sud} para todo (u1, ... , ud)' E 

[O, 1 t Por el Teorema 11 y con base en la Definición 23, si G es la meta-distribución asociada a 

la cópula e, entonces 

G (x) C (G1 (xi), ... , Gd (x,1)) = P {G1 (Xi) '.S G1 (x1), ... Gd (Xd) '.S Gd (xd)} 

P{F1 (Y1) '.S G1 (x1), ... Fd (Yd) '.S Gd (xd)} 

P {Y1 '.S F1-
1 (G1 (x1)), ... Yd '.S p-i (Gd (xd))} = F (F1-

1 (Gi(x1)), ... , p-l (Gd (xd))), 

por lo que hi = F1-
1 o Gi, i = 1, ... , d. 

20 Sean h1, ... , hd funciones continuas estrictamente crecientes. Si Y ~ F, donde F es una f.d. multivaria
cla Elíptica Generalizada, entonces G (x) = F (h1 (x), ... , hd (x)) es la f.d. multivariada del vector aleatorio 

X = ( h-;- 1 (Y) , ... , h-;¡1 (Y))'. Este hecho se puede utilizar para modelar funciones de distribución basadas en la 
clase de distribuciones Elípticas Generalizadas. Recíprocamente, si X no tiene distribución Elíptica Generalizada, 

pero es posible encontrar funciones estrictamente crecientes h1, ... , hd tales que (h1 (Y), ... , hd (Y))' sí tenga dis
tribución Elíptica Generalizada entonces la f.d. de X es G (x) = F (h (x)), donde F es la f.d. de h (x). Este 
hecho se puede utiliiar para aplicar los métodos de estimación de distribuciones Elípticas Generalizadas sobre datos 

transformados h (x.i ), j = 1, ... , n para obtener F y así G =Fo h. 



2.4 MtTOllOS DE ESTIMACIÓN PARA CÓPULAS 77 

Estimación de la matriz de dispersión 

Definición 62 {Vector aleatorio unitario). Sea A E l'vfdxk (JR.) tal que IAA'I =f. O y u(k) uniforme

mente distribuido en sk-l. El vector aleatorio 

AU(k) 

s = IIAU(k)II 
se llama vector aleatorio unitario generado por A. 

Observación 63 Sea X un vector aleatorio d-dirnensional con distribución Elíptica Generalizada 

donde el vector de localizacíon µ se supone conocido. Además, sea la matriz de transformación 

A como en la Definición anterior y supóngase que la variable generadora R es positiva (c.s.). De 

acuerdo con (A.43) se tiene 

X-µ 

IIX-µ11 
d RAU(k) c.s. AU(k) 

· IIRAU(k)II IIAU(k)II = S, 
(2.44) 

no depende de la f.d. particular de R ni de la estructura de dependencia entre R y u(k). Así que 

S es invariante bajo la elección de R. 

Teorema 64 La función de densidad espectral del vector aleatorio unitario generado por A E 

Mdxk (JR) es 
r (~) -d 

1!, (s) = - 2- jE¡- 1/ 2 Js1E- 1s 
.,., 21rd/2 ' 

Vs E 5d-l, 

donde E = AA'. 

Observación 65 Nótese que si E = Id entonces 'ljJ (s) = ~;Jl para cadas E sd-I _ Así el vector 

aleatorio unitario generado por Id es uniformemente distribuido sobre sd-l y ~(dÍ) es el área de la 

superficie de sd-l _ Además, la densidad espectral 'ljJ es invariante bajo la transformación de escala 

E-. aE,u > O, p1tes 

y 

La distribución representada por '1/; se conoce como distribución Gaussiana Angular Central. 

Proposición 66 El vector aleatorio unitario generado por A tiene distribución Elíptica Genera

lizada. 
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Demostración. Definiendoµ= o y R = IIAU(k)r
1 

el vector unitario se puede escribir como 

S t µ+RAV(k)_ • 

Aunque la distribución de S no depende de la descomposición particular de E = AA', en general 

esto no se satisface en todas las distribuciones Elípticas Generalizadas. 

Utilizando el siguiente Lema se puede derivar la densidad espectral de la proyección de un vector 

normal multivariado aún cuando µ -=I= O. 

Lema 67 Sean a E JR:, b > O, y x > O. Entonces 

[0
00

c.-(at+b1.
2 )tx-ldt -- b-ir(x) F (ª2 

X 1) Jn · -2- 2 ·i 1 4b;2'2 

_ ab-"f r (X+ 1) . F (ª2. x + 1 ~) 
2 2 1 1 4b , 2 ' 2 ' 

d d F ( . /3) _ r(a) '\'oc r(a+k) k z f ·, h. 't · fi t on e 1 1 z, a, = r(/3) LAc=O r(,B+k)r(k+l)z es ~ uncwn ipergeome rica con uen e. 

Teorema 68 Sea X ""' Nd (µ, E) donde µ E !Rd y E = AA' positiva definida. La función de 

densidad espectral de 

está dada por 

s E Sd-l 
' 

donde '0 es la función de densidad espectral del vector aleatorio unitario generado por A y 

- r(~) 
w ( s) = wi( s) + 2 r ( ~) w2 ( s) , 

con 

W1 (s) =1 Fi (z;1,1), _ ( d+ 1 3) _ 1 (s':E-1µ)
2 

w1 (s) = vlz1Fi z; - 2-, 2 Y z = 2 s':E-ls 

Demostración. Considerando la prueba del Teorema 64 y aplicando la fórmula de cambio de 

variable se obtiene que 
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Haciendo a= sT,- 1µ, b = ½ (s'I:- 1s), x = d, y aplicando el Lema anterior a la última integral se 

tiene el resultado. • 

La función w en el Teorema anterior determina el sesgo de 'ljJ. Es claro que si µ=O entonces 

w(s) = 1 y ~(s) = 'ljJ(s), Vs E 5d-l, i.c. se obtiene la función de densidad radial simétrica del 

Teorema 64. Se puede demostrar que las funciones w1 (z) y w2 (z) resuelven la llamada ecuación 

diferencial confluente 

fPwi (1 ) owi d 
z oz2 + 2 - z az - 2Wi = (), i = 1, 2. 

y así también la combinación lineal w (z) es solución de esta ecuación diferencial. Aunque la densi-

dad espectral 'ljJ desde el punto de vista teórico es bastante interesante, para derivar un estimador 

robusto de la matriz de dispesión solamente se utilizará 'ljJ. 

Primero se supone que el vector de localización µ es conocido. Por el Teorema 64 se puede esti

mar la matriz de dispersión I: E Mdxd (~) de X excepto por una constante de escala maximizando 

la función de log-verosimilitud :Z:::::]= 1 log?p (s-j), i.e. 

n 

E = arg giaxn log \ f- 1 
\ - d ¿ log ( s'jE- 1s-J) , 

EEJ\1 j=l 

(2.45) 

donde 
- X-j - µ 

s-J = llx-J - µII' j = 1, ... ,n, (2.46) 

M representa el conjunto de todas las matrices definidas positivas con dimensión d x d y x.1, ... , X.n 

las realizaciones i.i.d. de X dadas como en (2.34). Dado que la función de log-verosimilitud en 

(2.45) es invariante bajo transformaciones de escala de E, se puede agregar una restricción adicional 

para obtener una solución única al problema de máxima verosimilitud, por ejemplo, I:11 = 1 o bien 

restringir que la traza de I: sea fija. 

Nótese que si R no se restringe a ser positiva sino que solamente se pide R-/:- O c.s., entonces 

X - µ .!!:.. RAV(k) c1 . ± AV(k) = ±S 
IIX - µ11 IIRAU(k)II IIAU(k)II - ' 

y h' (z) = ~z- 1 . Entonces la función de peso para estimar la matriz de dispersión es w2 (z) 

2zh' (z) = d. Ahora el estimador espectral corresponde a la raíz de 

(2.47) 

Entonces por (2.46) se obtiene simplemente 

E=<!: t (x.j - µ~ (x-j - µ)' 
n j=l (x-j - µ)' ¿;-1 (x.j - µ) 

(2.48) 
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para el estimador espectral. Ésta es una solución de punto fijo del problema de máxima verosimili

tud dado por (2.45). Para que la solución a obtener sea única, se fija f: con la restricción adicional 

:En= l. 

Un algoritmo iterativo bastante simple para encontrar f: está dado por i;(i+l) 

i = O, 1, 2, ... , N, donde 

f (i:(i)) = i t (x-j - µ) (x.j - µ)' 
n j=l (x.j - µ)' :E(i) (x-j - µ)' 

(2.49) 

y N suficientemente grande. Para la estimación inicial se puede tomar i;(O) = Id. Durante la 

iteración cualquier requirimiento adicional tal como E~i{ = 1 puede no considerarse. Aplicando la 

propiedad de invarianza de los estimadores máximo verosímiles es suficiente hacer la normalización 

t = _f, justo al final de las N iteraciones. 
Eu 

Proposición 69 Sea X~ µ+RAU(d) un vector d-dimensional con distrib,1ción Elíptica Genera

lizada con P { R = O} = O y matriz de dispersión positiva definida E = AA'. Además, supóngase 

que el vector de localizaciónµ es conocido. Sin > d el estimador espectral (2.49) obtenido numéri

camente después de un número finito de iteraciones es positivo definido (c.s.) si la estimación 

inicial también es definida positiva. 

Demostración. Sean X1, ... , Xn copias independientes de X donde n > d. Entonces 

n 

L (Xj-µ) (Xj-µ)' 
j=l 

es positiva definida c.s. Entonces LJ=l (x-j-µ) (x.J-µ)' también es positivo definida. Además, la 

cantidad ( ) ~1 ( . )' es positiva si E es positiva definida. Entonces 
X.j-µ E X.1-µ 

f (i:) = t t (Jw;(x.1 -µ)) (Jw;(x-j-µ))' 
j=l 

también es definida positiva. Por inducción completa se concluye que el estimador espectral que es 

obtenido numéricamente después de un número finito de iteraciones es positivo definido (c.s.) si la 

estimación inicial también es definida positiva. • 

Se puede asegurar que la estimación inicial sea definida positiva simplemente haciendo f(ü) = Id 

o tomando la matriz de covarianza muestra! como estimación inicial. Por supuesto, el hecho de 

que el estimador espectral obtenido después de un número finito de iteraciones siempre sea definido 

positivo no garantiza que la solución teórica de la ecuación de punto fijo (2.49) sea positivo definido 
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también. Sin embargo, Tyler (1987) [72] establece que existe casi seguramente (c.s.) un punto 

fijo definido positivo y es único ( excepto por una constante de escalamiento) si n > el ( d - l) y, 

adicionalmente, la muestra es tomada de una distribución continua qne no necesariamente sea 

Elíptica. 

Estimación del vector de localización 

Supóngase ahora que el vector de localización µ es desconocido. Entonces se debe sustituir en la 

ecuación (2.48) por un estimador adecuado µ,, i.e. 

(2.50) 

Desafortunadamente, el vector de localización µ no se puede estimar robustamente por la aproxi

mación de la densidad espectral que se utilizó antes para estimar ¿ en la sección a~terior. Esto 

ocurre debido a que si X tiene distribución Elíptica Generalizada, entonces la distribución del vector 

aleatorio 
X-0 d 

IIX-011 
(µ - 0) + RAU(k) 

11(µ - 0) + RAU(kljl 

sí es afectada por R. Aunque R fuera independiente de u(k) tendríamos que especificar la distribu

ción de R al calcular la f.d. de 11 ~::::: 11 (ver Teorema 68). 

Sea x;1, ... , x;n una permutación de las observaciones Xi1, ... , Xin tal que x;1 :S · · · :S x;n, 

i = 1, ... , d. Además, sea x~j el j-ésimo vector columna de la matriz S~ = ( x;j). Se define la 

mediana muestra! de los componentes mediante 

~ { ! ( x*,n/2 + x*,n/2+1) , 
Xü.5,n = 

x* 
·,(n+l)/2' 

sin es par, 

si n es impar. 

Sea µ, un estimador arbitrario de µ, como, por ejemplo, la media muestra!. Entonces µ, se debe 

utilizar para estimar la matriz de dispersión por E utilizando (2.50). Si n > d (2d - 1) entonces el 

estimador espectral E existe y es único si en (2.50) se eliminana las observaciones donde X-j = µ, 
(ver Tyler (1987) [72]). Siµ,:::'.· µ, n _. oo, entonces E~-¿ cuando n _. oo. Por su parte, la media 

muestra! no es un estimador consistente porque en general E (X) -/= µ, como se vió en secciones 

anteriores. A continuación se verificará que la mediana muestra! xo5,n es un estimador robusto, 

alternativo a la media muestra! cuando los datos son angularmente simétricos. 
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Definición 70 Sea F'.¡- 1 la inversa generalizada de la f.d. marginal Fi de un vector aleatorio d

dimensional X. Se define la mediana de X como el vector 

Si Fi-I (o.s-) = Fi-l (o.s+) para toda i = 1, ... , d, entonces se dice que X tiene mediana estricta. 

Proposición 71 Sea X un vector aleatorio d-dimensional con distribución Elíptica Generalizada 

con vector de localización µ. Si X es angularmente simétrico con mediana estricta entonces xo.5 = 

µ. 

Demostración. Dado que X es angularmente simétrico (X - µ) / IIX - µII 1= (X - µ) / IIX - µII, 

por lo que 

P { (Xi-µi) ::; O} 

i = 1, ... ,d 

P { xi ::; µJ 2: o. 5 2: P { xi < µJ , i =L ... ,d. 

Debido a que X tienemediaestrictaµi = Fi-I (o.s-) = Fi-I (o.s+) ycntoncesxos = [½ (µi + ¡¿;)] = 

[¡¿J = µ . • 

Esta proposición implica que si X es angularmente simétrico entonces su vector de localización 

puede ser estimado por la mediana muestra!. Como se supone que X tiene mediana estricta entonces 

~ c.s. 
XQ.5,n --, XQ.5, n --, OO. 

Estimación de la distribución de la variable generadora. 

Para estimar la f.d. de la variable generadora se requiere que E sea no singular (i.e. k = d). Usando 

la representación estocástica (A.42) de los vectores aleatorios con distribución Elíptica Generalizada 

la v.a. generadora, la v.a espectral R está dada por 

por lo que 

V(A- 1 (X - µ))' (A- 1 (X - µ)) 

V(X - µ)' (AA')-l (X - µ), 

Re~. V(X - µ)' E- 1 (X - µ). 
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Si µ y I: son desconocidos, éstos se pueden reemplazar por algunos estimadores µ, y f: ( como los 

vistos en los apartados anteriores), respectivamente y entonces la v .a. aleatoria 

R = V(X-µ) 1 f;- 1 (X-µ) (2.51) 

es un estimador de R. 

Por ejemplo, si es un estimador que I:s se obtiene después de un número finito de iteraciones 

como solución de la ecuación de punto fijo (2.49), usando xo5,n como estimador deµ, las realiza

ciones R1, ... , Rn se pueden estimar por (2.51) mediante 

j = 1, ... ,n, 

excepto por un parámetro de escala cr > O, también. Aquí R1 simboliza las realizaciones virtuales 

de R1, i.e. 

_j = l, ... ,n. 

Observación 72 Supóngase que la cola de la f. d. F R de R es de variación regular con índice de 

la cola a> O, i.e. 

donde .C es una función positiva medible en ( O, oo) con L ( tx) / .C ( x) ----> 1, x --> oo, para cada t > O. 

Entonces la cola de la distribución de R/ fo es de variación regular con el mismo índice de la cola. 

Entonces para estimar el índice de la cola es sufuciente observar R a c1wlq·uier escala. 

2.5 Bondad de ajuste para cópulas 

En el desarrollo del presente capítulo se ha enfatizado en la utilidad de las cópulas para caracterizar 

la dependencia entre variables aleatorias, así como su utilidad en la medición de riesgos. Sin 

embargo, la elección de la forma funcional de la cópula es una pregunta abierta en la literatura. Al 

respecto existen algunos estudios que han tratado de atacar el problema. Durrleman et. al. (2000) 

[30] utilizó la norma discreta en L2 como criterio de ajuste entre la cópula de Deheuvels o empírica 

y varias cópulas paramétricas para datos bivariados. Por su parte, Malevergne et. al. (2003) [56] 

realizaron pruebas de bondad de ajuste basadas en distancias de Kolmogorov, Anderson-Darling y 

sus modificaciones para investigar si la cópula Gaussiana describía adecuadamente la dependencia 

entre datos bivariados. Por otro lado, Patton et. al. (2004) [62] realizó pruebas de bondad de ajuste 



2 CÓPULAS Y DEPENDENCIA 84 

para las cópulas Gaussiana y t de Student sobre datos multivariados; sin embargo, de acuerdo a sus 

resultados obtenidos, la primera de sus pruebas presenta problemas de dimensionalid.ad mientras 

que la segunda no tiene dicho problema, pero puede ser inconsistente. 

En esta sección se presentará una prueba de bondad de ajuste no paramétrica desarrollada 

por Panchenko (2005) [63], la cuál está diseñada tanto para el caso de cópulas bivariadas como 

multivariadas y está basada en una medida de divergencia que fue introducida primeramente por 

Diks et. al. (1996) [28]; tal medida es una forma bilineal positiva definida basada en un kernel 

y puede ser estimada consistentemente usando estadísticas V. Dicha prueba puede ser aplicada a 

cualquier forma funcional de la cópula, no requiere el uso de los estimadores de los parámetros y 

separa el problema de la estimación consistente de las densidades multivariadas. 

2.5.1 Distancia entre funciones de distribución 

Dadas dos funciones integrables Ji y h se define la forma bilineal 

donde s1, s2 E ffi.d y kd es un kernel simétrico positivo definido. Por conveniencia se puede utilizar 

el kernel Gaussiano 

donde 11 · II denota la norma euclidiana en ffi.d y h > () es un parámetro de suavizamiento, o ancho 

de banda. 

Usando resultados básicos de funciones integrables, se puede demostrar que (Ji lkr1I h) es un 

producto interno de Ji y h, por lo que se puede utilizar como una medida de distancia entre h y 

/2. Si se definen los vectores aleatorios independientes S1 y S2 con funciones de densidad h y h, 

respectivamente, se tiene que la forma bilineal anterior es en realidad el valor esperado de kd con 

respecto a S1 y S2. 

Se define la distancia al cuadrado Q entre h y h como 

que por propiedades de producto interno se puede descomponer como 

Q = Qn - 2Q12 + Q22, 
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donde Qij = (Ji lkdl f 1). Cada término de la descomposición anterior se puede estimar consistente

mente usando las estadísticas V 

donde st denota una realización del vector aleatorio S al tiempo t. 

2.5.2 Mecanismo de prueba 

Denotése por X.t = (x1t, X2t, ... , xdt)' una realización del vector aleatorio X= (X1, ... , Xd)' E JRd 

al tiempo t = 1, ... , n. Entonces con las realizaciones x.1, ... , X.n se construyen las observaciones 

de la cópula empírica denotadas por S1 = { Si} ~=l , donde Si = ( Pi (x1t) , A ( x21) , ... , Fd (xdt))' 

y cada F'j es la función de distribución empírica de la correspondiente v.a. X1. 

Una vez ajustada alguna cópula C0 cuyos parámetros 0 se hayan estimado mediante 0 usando 

algún método estadístico, se simulan observaciones S2 = { SD ~=l de la cópula C0. 

Dado que la teoría asintótica para la estadística Q está aún en desarrollo, para contrastar 
d 

H0 : S1 ~ S2 vs H 1 : S1 =j=. S2, se puede utilizar la técnica de boostraping paramétrico. Para 

ello, se simulan de la cópula C0 otras B muestras Si, ... , S8 y se comparan con S2 calculando los 

estimadores de la distancia Q 

QJ = Q (S2,s;) ,j = l, ... ,B y Q= Q(S1,S2). 

Entonces se calcula el estimador del p-value de la prueba dado por 

y se rechaza Ha si p '.S a, donde a es el nivel de significancia de la prueba. Es decir, si p '.S a 

entonces existirá evidencia estadística al (1 - a)% de confianza para rechazar que la cópula C0 

ajustada a los datos observados del vector aleatorio X. 

2.6 Modelos de riesgo de crédito y cópulas 

Hasta el momento se han tratado los conceptos, resultados y ejemplos más importantes de cópulas, 

sin embargo, es necesario retomar algunos de los modelos de medición de riesgo de crédito que fueron 

abordados en el primer capítulo con el objeto de mostrar sus posibles extensiones simplemente 
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generalizando las estructuras de dependencia utilizadas. En esta sección se revisan los modelos de 

umbral de un solo período que esencialmente están inspirados en los modelos estructurales vistos en 

el primer capítulo, así mismo, se verificará que el concepto de cópula permite establecer condiciones 

para definir la equivalencia entre dos modelos de umbral. Con ayuda del concepto de cópula se 

mostrará cómo también es posible establecer una equivalencia entre los modelos de umbral y los 

modelos de mezcla, con lo que la manipulación de los primeros se facilita. Es importante notar 

que los modelos de mezcla no son una nueva clase de modelos; por el contrario, la mayoría de los 

modelos estáticos de umbrales tienen representación en modelos de mezcla. En tiempo continuo se 

puede hacer un mapeo similar entre los modelos estructurales y los modelos de forma reducida si se 

hace el supuesto realista de que los activos y/ o los pasivos no son perfectamente observables ( ver 

Duffie et. al. (2001) [29]). Desde un punto de vista práctico, los modelos de mezcla parecen ser la 

manera más útil de analizar y comparar modelos de riesgo de crédito de un período. 

Adicionalmente, se mostrará cómo algunos de los ejemplos más simples de los modelos de riesgo 

de crédito tratados permiten abordar los fundamentos teóricos sobre los que descansa el enfoque 

más avanzado de J RE propuesto por Basilea II. 

2.6.1 Modelos de Umbral 

Los modelos de umbral se definen bajo el supuesto de que el incumplimiento de una empresa i 

ocurre cuando alguna v.a. crítica Xi = Xr,i cae por debajo de un umbral determinista di al 

final del período de tiempo [O, TJ. En el modelo de Merton Xi es el valor de los activos y tienen 

distribución Lognonnal; en el modelo Credit Metrics (CM) la v.a Xi tiene distribución :\formal y 

es interpretada como un cambio en el valor del logaritmo del valor de los activos. Las extensiones 

de los modelos estructurales para portafolios típicamente utilizan las distribuciones Lognormal 

multivariada y Normal multivariada para el vector X = (X1, ... , Xm)' y la dependencia entre sus 

componentes da la dependencia entre los eventos de incumplimiento. 

El planteamiento general de los modelos de umbral permite tanto interpretaciones más generales 

para las variables críticas como el uso de modelos con distribuciones más generales. Por ejemplo, 

en el llamado modelo ele Li, discutido un poco más adelante, la variables críticas son las "veces al 

incumplimiento" de la empresa, y el umbral crítico es el horizonte de tiempo T. Las distribuciones 

supuestas para X pueden ser completamente generales; es aquí donde el concepto de cópula de la 

distribución multivariada de X juega un papel importante al permitir definir modelos ele umbral 

con estructuras de dependencia generales. 
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Sea un portafolio de m deudores en un horizonte de tiempo fijo T. Para 1 ::; i ::; m, sea Si la 

v.a. indicadora de estados para el deudor i en el tiempo T y supóngase que Si = Sr,i torna valores 

enteros en el conjunto {O, 1, ... , n} que representa, por ejemplo, clases de calificación; se interpreta 

el valor O como el incumplimiento y los valores distintos de cero como estados de calidad crediticia 

creciente. En el tiempo t = O se supone que los deudores se encuentran en algún estado de no 

incumplimiento. 

En la mayoría de los casos se hace más énfasis en los resultados binarios de incumplimiento y 

no incumplimiento y se ignora la categorización más fina de las compañías no incumplidas. Para 

tal efecto, denótese por Y; = Yr,i a la v.a. indicadora de incumplimiento, i.e. Y; = l{s;=O}, con 

lo que Y; = 1 {:} Si = O y Y; = O {:} Si > O. El vector aleatorio Y = (Y1, ... , Ym)' es un 

vector de v.a. indicadoras para el portafolio y p(y) = p{Y1 = YI, ... , Ym = Ym} ,Y E {O, l}m, es su 

función conjunta de probabilidades; las probabilidades de incumplimiento marginales se denotan 

por Pi = P {Y; = 1}, i = 1, ... , m. 

Las correlaciones de incumplimiento son de particular interés en la mayoría de los modelos. 

Dado que 

var (Y;) = E (Y?) - E 2 (Y;) = E (Y;) - p¡ = 'f\ - p¡, 

se tiene que para las empresas i y j, i 1- j, la correlación entre incumplimientos está dada por 

(2.52) 

donde O< Pi,Pj < l. 

Se cuenta el número de deudores en incumplimiento al tiempo T con la v.a. M = I::1 Y;. 

La pérdida actual si la compañía i incumple, en la práctica, es modelada por la cantidad aleatoria 

oiei, donde ei representa la exposición total de la empresa i en el momento del incumplimiento 

(EAD) y O ::; Oi ::; 1 representa la proporción aleatoria de la exposición que se pierde en el evento 

de incumplimiento (LGD). En ocasiones a oiei se le suele llamar simplemente pérdida dado el 

incumplimiento. Se denota la pérdida total del portafolio por la v.a. L = I::1 OieiY; y en general 

se hacen supuestos adicionales sobre ei y Oi con el propósito de facilitar el análisis de la función de 

distribución de L. 

Es posible derivar diferentes modelos de riesgo de crédito que utilicen la misma distribución 

multivariada de S o Y. Dado que esta distribución es el principal objeto de interés en el análisis 

del riesgo de crédito del portafolio, se dice que dos modelos con los mismos vectores de estado S y 

S* (o Y y Y*) son equivalentes si S :!!: S* (o Y:!!: Y*). 
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El caso especial intercambiable. Para simplificar el análisis generalmente se supone que la indi

cadora de estados S, y así la indicadora de incumplimiento Y, son intercambiables (ver Definición 

25). Ésta parece ser la manera correcta de formalizar matemáticamente la noción de grupos ho

mogéneos usada comúnmente en la práctica. La intercambiabilidad implica en particular, que para 

cualquier k E {l, ... , m - l}, cualquiera de las (1;:) distribuciones marginales k-dimensionales posi

bles de S son idénticas. En este contexto conviene denotar las probabilidades de incumplimiento 

individual de cada deudor por 7í = P {Y; = 1} , i E { 1, ... , m} y por 

7ík = P {Y;1 = 1, ... , Y;k = l}, { i1, ... , ik} e {l, ... , m}, 2 S k s m, (2.53) 

la probabilidad conjunta de incumplimiento para k deudores. En otras palabras, 7ík es la proba

bilidad de que un grupo arbitrario de k deudores incumpla en [O, T]. Cuando las indicadoras de 

incumplimiento son intercambiables, se tiene 

E (Y;)= E (Y;2) = P {Y;= l} = 1r, para toda i 

E (Y;Yj) = P {Y;= 1, Yj = l} = 1r2, para toda i =/- j. 

Así que por (2.52) 
7í2 - 7í2 . . 

py = p (Y;' ½) = 2 'i =/- J' 
7í - 7í 

(2.54) 

la cual es una función simple de primer y segundo orden de las probabilidades de incumplimiento. 

Antes de discutir la relación entre cópulas y los modelos de umbrales, se da una definición 

general de un modelo de umbral. 

Definición 73 Sea X = (X1 , ... , Xm)' un vector aleatorio y D E Mmxn (ffi.) una matriz con 

elementos dij tal que, para cada i, di1 < · · · < djn· Sean diO = -oo y di(n+I) = oo para todos los 

deudores y defínase 

Si= l {=? dil < Xi S dj(l+I),l E {l, ... ,n} ,i E {l, ... ,m}. 

Entonces (X, D) define un modelo de umbral para el vector de estados S = (S1, ... , Sm)'. 

A X se le refiere como el vector de variables críticas y se denotan por Fi ( x) = P { Xi S x} 

a sus f.d. marginales. El i-ésimo renglón de D contiene los umbrales críticos para el deudor i. 

Por definición, el incumplimiento ( correspondiente al evento Si = O) ocurre si Xi s di1, así que la 

probabilidad de incumplimiento de cada deudor i está dada por Pi= Fi (di1). 
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En el contexto de los modelos de umbral es importante diferenciar la correlación de incumpli

miento p (J'i, Y;¡) de dos empresas i f. j de la correlación de los activos (i.e. la correlación de 

las variables críticas Xi y Xj)- Por (2.52) se sabe que dadas las probabilidades de incumpli

miento, p (Yi, Y;¡) queda determinada solamente por E (J'i 1'j), y en un modelo de umbral E (Yi Yj) = 

P {Yi = l, Yj = l} = P {Si= O, Sj = O} = P {Xi :S di,1, Xj :S dj,i}, así que la correlación de in

cumplimiento depende de la distribución conjunta de Xi y Xj. Si X tiene distribución Normal 

multivariada , como en los modelos tipo CreditMetrics/KMV, la correlación de Xi y Xj deter

mina la cópula de su distribución conjunta. Para variables críticas generales fuera del caso de la 

Normal multivariada, la correlación de las variables críticas no determina completamente la co

rrelación de incumplimiento; esto puede tener serias implicaciones para la cola de la distribución 

de M = ¿Z:,1 Y;, como se vió en el último apartado del Capítulo 1. 

Ahora se presenta un criterio simple para establecer la equivalencia entre dos modelos de umbral 

en términos de las distribuciones marginales del vector de estados S y de la cópula de X. i\ilicntras 

que el resultado es bastante directo desde un punto de vista matemático21 , es bastante útil para 

estudiar similitudes estructurales entre varios modelos de la industria para la administración de 

riesgo de crédito de portafolios. 

Lema 7 4 Sean (X, D) y (X*, D*) dos modelos de umbrales con vectores de estados S = ( S 1 , ... , Sm)' 

y S* = (Si, ... , S~)', respectivamente. Los modelos son eq1úvalentes si y sólo si se satisfacen las 

siguientes condiciones. 

21 Sean X= (X1, ... , Xm) y X*= (X[, ... , X,';,) donde F; y F;' son las distribuciones marginales de cada Xi y X;', 

respectivamente. Sean dij los elementos de la matriz D, y dij analogamente para D •. Claramente, por la condición 
(i), tenemos que Fi (d;j) = F;'(d7j) para toda j E {l, ... , n}, i E {l, ... , m}. 

Sean J1, ... ,Jm E {l, ... , n}, entonces 

así que como X y x· tienen la misma cópula C, por la condición (ii), el Teorema de Sklar (Teorema 2.3) permite 
escribir equivalentemente 

lo cual implica que 

Dado que lo anterior sucede para toda j 1 , ... , Jm E { 1, ... , n}, se tiene por la Definición 73 que S ,1,, s•, es decir, los 

modelos (X, D) y (x·, D·) son equivalentes. 
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( i) Las distribuciones marginales de los vectores aleatorios S y S* coinciden, i. e. 

P { Si = l} = P { St = l} , l E { 1, ... , n} , i E { 1, ... , m} . 

(ii) X y X* tienen la misma cópula C. 

La cópula en un modelo de umbral determina la relación entre las probabilidades marginales 

de migración para empresas individuales y probabilidades de migración conjuntas para grupos 

de empresas. Considérese por simplicidad, un modelo de dos estados para incumplimiento y no 

incumplimiento y un subgrupo de k empresas { i1, ... , ik} e {1, ... , m} con probabilidades de 

incumplimiento individuales Pii, ... , P;k. Entonces 

P { Xi1 :S di1 , ... , Xik :S dik} 

Ci¡, ... ,ik (Pi1' · · · ,Pik), (2.55) 

donde Ci1 , ... ,ik denota la correspondiente marginal k-dimensional de la cópula C. Como un caso 

especial considérese ahora un modelo para un solo grupo homogéneo. Supóngase que X tiene una 

cópula intercambiable (i.e. de la forma (2. 7)) y que todas las probabilidades de incumplimiento 

individuales son igual a alguna constante 11', por lo que el vector de indicadoras de incumplimiento 

Y es intercambiable. La expresión (2.55) se reduce a la fórmula usual 

11'k = C1, ... ,k (11', ... ,11') ,2:::; k:::; m. (2.56) 

Modelos de umbral en la industria: KMV 's Portfolio Manager y Credit Metrics 

Las versiones de portafolio para los modelos KMV 's Portfolio Manager y Credit Metrics introduci

dos en el primer capítulo usan un mecanismo similar para modelar la distribución conjunta de los 

incumplimientos; ambos modelos difieren solamente con respecto a la aproximación usada para la 

determinación de las probabilidades de incumplimiento individuales. 

En ambos modelos el vector de variables críticas X se supone que tiene una distribución Normal 

multivariada y Xi se puede interpretar como un cambio en el valor de los activos para el deudor 

i sobre el horizonte de tiempo de interés; di1 se elige tal que la probabilidad de que Xi :::; di1 

coincida con la probabilidad de incumplimiento P; para la empresa i. Claramente, los modelos 

KMV y CM trabajan con una cópula Gaussiana para las variables críticas X y son, por lo tanto, 

estructuralmente similares. En particular, por el Lema 74 las dos versiones de estados son equiva

lentes, suponiendo que las probabilidades de incumplimiento individuales p1 , ... , Pm y la matriz de 

correlación P de X son idénticas. 
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Ambos modelos derivan las correlaciones entre activos con un modelo estructural que las rela

ciona a factores fundamentales. Los modelos de factor para el rendimiento de los activos reducen 

en gran medida el número de correlaciones a calcular a solamente calibrar las que existen entre el 

número reducido de factores que afectan el rendimiento de los activos. Se supone que los rendimien

tos de los activos de las empresas son generados por un conjunto de factores de riesgos comunes 

o sistemáticos, y factores idiosincráticos. Los factores idiosincráticos son específicos a la empresa, 

país o industria y no contribuyen a la correlación de activos, ya que son no correlacionados entre sí 

y a su vez no correlacionados con los factores comunes. Las correlaciones entre los rendimientos de 

los activos de dos empresas son explicadas solamente por los factores comunes a todas las empresas. 

La contribución de riesgo de los factores comunes no es diversificable, a diferencia de los riesgos 

asociados con los factores idiosincrásicos que sí se pueden mitigar a través de la diversificación del 

portafolio. 

Supóngase que se han transformado tanto las variables críticas como los umbrales, de manera 

que las marginales de X son Normal Estándar. En un modelo de factores, se supone que X se 

puede escribir como 

X =BF+e (2.57) 

Para un vector aleatorio p-dimensional de factores comunes F '"'-'Np (O, O) con p < m, una matriz 

B E Mmxp (IR), y un vector m-dimensional e de errores independientes con distribución marginal 

Normal, que también son independientes de F. Aquí el vector aleatorio F representa los efectos país 

e industria. Obviamente, la estructura de factores (2.57) implica que la matriz de covarianza P de 

X, que resulta ser una matriz de correlación por los supuestos sobre las distribuciones marginales 

de X, es de la forma P = BOB' + Y, donde Y es matriz diagonal de covarianzas de e. 

Escribiendo bi = (bi1, ... , bip)' para el renglón i de la matriz B, la i-ésima variable crítica tiene 

la estructura X; = b~F + Ei y la varianza explicada por los factores comunes F está dada por 

(2.58) 

el cuál puede ser visto como el riesgo sistemático de Xi. Dado que var (Xi) = 1, se sigue que el 

correspondiente riesgo idiosincrásico no explicado por los factores comunes es var (t:i) = 1 - /3;-

En el modelo de factores empleado por KMV los factores se suponen observables, y se construye 

una serie de tiempo de rendimiento de éstos formando índices apropiados del valor de los activos de 

empresas que negocian públicamente. Los pesos de los factores que comprenden B son determinados 

usando argumentos económicos no cuantitativos combinados con técnicas de regresión; algunos 
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detalles se pueden encontrar en Kealhofer et. al. (2001) [47]. En ambas metodologías el capital 

económico se obtiene como un cuantil de la distribución de pérdidas simulada mediante realizaciones 

de la Norma multivariada que conduce a los factores comunes F y los errores e; estas realizaciones 

permiten simular los incumplimientos de las empresas que forman el portafolio, considerando la 

exposición (EAD) y pérdida dado el incumplimiento (LGD). En KMV la LGD se modela como 

una variable aleatoria con distribución Beta e independiente de los incumplimientos. 

Modelo de Li 

Este modelo propuesto en Li (2001) /53}, es un modelo dinámico simple utilizado para valuar 

derivados de crédito. El autor interpreta la variable crítica Xi como el tiempo de incumplimiento 

de la compañía i y supone que Xi tiene distribución Exponencial con parámetro .\ así que Fi (t) = 

1 - e->.ii_ Obviamente, la empresa i incumple al tiempo T si y sólo si Xi :S T, así que Pi = Fi (T). 

Para determinar la distribución multivariada de X, Li supone que X tiene la cópula Gaussiana para 

alguna matriz de correlación P, así que P {X1 :S t1, ... , Xm :S tm} = Cjª (F1 (t1), ... , Fm (tm)). 

Por el Lema 74 se tiene que la distribución de las indicadoras de incumplimiento para un horizonte 

de tiempo fijo T en el modelo de Li es equivalente a un modelo del tipo KMV o CM, suponiendo 

que las probabilidades de incumplimiento individuales coinciden y que la matriz de correlación 

del cambio en el valor de los activos X en el modelo tipo KMV es igual a P. Esta equivalencia 

comúnmente es utilizada para calibrar el modelo de Li. 

La presentación de los modelos de umbrales fue basada principalmente en Frey et. al. (2001) 

[37] y Frey et. al. (2003) [38]. 

2.6.2 Modelos de umbral como modelos de mezcla 

Un aspecto importante sobre los modelos de umbral es que la mayoría de los más usados, incluyendo 

los ejemplos vistos en este capítulo, se pueden expresar como los modelos de mezcla Bernoulli que 

fueron revisados en el capítulo anterior. Ésta es una propiedad muy útil, ya que el formato de los 

modelos de mezcla Bernoulli tiene varias ventajas sobre el de los modelos de umbral. Para empezar, 

el comportamiento para portafolios de mezcla Bernoulli grandes se puede entender con el compor

tamiento de la distribución de los factores económicos comunes, como se vió en el primer capítulo. 

Dos puntos importantes son que los modelos de mezcla Bernoulli permiten implementar fácilmente 

estimaciones via simulación l'vlonte Carlo y además son bastante convenientes para propósitos de 

ajuste estadístico, ya que las técnicas estadísticas para modelos de mezcla lineales generalizados se 
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pueden utilizar para ajustar modelos de mezcla a datos empíricos de incumplimiento observados 

sobre varios períodos de tiempo. En las siguientes secciones enfatizaremos sobre los dos aspectos 

anteriores. 

Definición 75 Sea X= (X1, ... , Xm)' un vector aleatorio, si existe un vector aleatorio p-dimensional 

1/J = ('l/;1, ... , 1/Jp)', p < m, tal que, condicional en '1/J, la v.a. X1, ... , Xm son independientes, en

tonces decimos que X tiene estrnctura de independencia condicional p-dimensional con variable 

condicionante '1/J. 

La definición anterior establece la condición básica para que un modelo de umbral se pueda es

cribir como un modelo de mezcla Bernoulli, como se plasma en el siguiente Lema cuya demostración 

es bastante directa22 . 

Lema 76 Sea (X, D) un modelo de umbral para un vector aleatorio m-dimensional X. Si X 

tiene estructura de independencia condicional p-dimensional con variable condicionante '1/J, en

tonces las indicadoras de incumplimiento Y; = l{Xi'.Sdii} siguen un modelo de mezcla Bemoulli 

con factor '1/J, donde las probabilidades condicionales de incumplimiento están dadas por Pi ( 1/J) 

Enseguida se revisan algunos ejemplos de modelos de umbrales vistos como modelos de mez

cla Bernoulli utilizando algunas de las estructuras de dependencia (cópulas) vistas en secciones 

anteriores. 

Ejemplo 77 (Estructura de factor con distribución Mezcla Normal). Sean las variables críticas 

X = (X1 , ... , Xm)' con distribución Mezcla Normal en Media- Varianza como en (A.11), por lo 

que X= m (W) + JWz con W independiente de Z. Supóngase que Z sigue el modelo de factor 

(2.57), es decir, Z =BF + e para un vector aleatorio de factores comunes F rvNP (O, O) con p < m, 

22 Sea y E {O, l}m. Defínase A= {l Si S m IY; = 1 }, Ac = {l, ... , m} \A, entonces 

P {Y = y 11/J = it,} = P t~
4 

{Y; = 1} Jt {Y; = O} l'!P = it,} 

p { n {xi s d;i} n {xi > d;i} lv, = v,} 
iEA iEAC 

f1 P{X; S dil IV'= v,} f1 (1- P{X; S d;1 IV'= 1/J}) 
iEA iEAC 

fi (P{X; S d;1 IV'= 1/J})Yi (1-P{X; S d;1 IV'= 1/J})l-y¡, 
i=l 

es decir, condicional en 'f/, = 1/J, Y1 , ... , Ym son v.a. independientes Bernoulli con probabilidad de éxito p; (1/!) = 
p { x. s d;1 11/J = 1/J }. 
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una matriz BE Mmxp (IR.), y un vector m-dimensional E:= (t:1, ... , cm) de v.a. normales indepen

dientes, que también son independientes de F. Defínase el vector aleatorio 'ljJ = ( F1, ... , Fp, W)' 

y observese que, condicional a 'ljJ = 'ljJ = (!1, ... , Jp, w )', X tiene distribución Normal multivaria-

da Nm(m(w)+/wBf,wT), donde f=(fi, ... ,Jp)' y T = Var(t::) es la matriz (diagonal) de 

covarianzas de E:. 

Como la estructura de covarianzas es diagonal, sucede que, condicional a 'ljJ = 'lj;, las v.a. son 

independientes, por lo que X tiene una estructura de independencia condicional p + 1-dimensional. 

Por el lema anterior, las indicadoras de incumplimiento~ = l{X;'.,'.dil} del modelo de umbral (X, D) 

siguen un modelo de mezcla Bernoulli con probabilidades condicionales de incumplimiento 

(2.59) 

dado que Xi rv N ( mi ( w) + Jwb~f, wvi), donde mi ( w) es la i-ésima componente de m ( w), bi es 

la i-ésima columna de B, y Vi= Var(ci) es el i-ésimo elemento de la diagonal de T. 

Ejemplo 78 (Modelo de umbral tipo KMV /CrcditMetrics). Considérese el caso especial de varia

bles críticas Gaussianas donde X= Z y 'ljJ = F. Si se estandarizan las variables críticas X1, ... , Xm 

y se reparametriza la fórmula en términos de las probabilidades de incumplimiento individual Pi = 

P { Xi ::; di1} = <I> ( di1) y de la varianza sistémica (2.58) /Ji = b~Obi = V ar (Xi) - V ar (ci) = 1-vi, 

se tiene que por (2.59) 

(2.60) 

Obsérvese que las probabilidades condicionales de incumplimiento individual Pi ( 'ljJ) corresponden 

al caso en que la distribución mezcla que se usa para el modelo de mezcla Bernoulli es Probit-Normal 

con parámetros µi y O"i dados por 

q,-1 Ü\) 
µ-= 

i ~ 
y 

(Ji 
O"i=---~-

Ejemplo 79 (Modelo de umbral con cópula t de Studcnt). Ahora considérese el caso especial 

en que las variables críticas tienen distribución t de Student multivariada donde X = .JWz y 

w- 1 ,..., Gamma (½v, ½v) (W tiene distribución Gamma Inversa). Supóngase que las marginales 

de X1 , ... , Xm han sido estandarizadas para ser t de Student estándar univariadas con v grados 

de libertad. Si de nuevo se reparametriza en términos de las probabilidades de incumplimiento 

individual Pi= P{Xi :S di1} = tv (di1) y de (Ji la proporción de varianza de la variable crítica Xi 



2 6 MODELOS DF. RIESGO DE CR(éDITO Y CÓPULAS 95 

explicada por los factores 1/J = F, de nuevo utilizando (2.59), se tiene que 

(2.61) 

La expresión (2.59) permite hacer simulación Monte Cario para modelos de umbrales donde las 

variables críticas tienen una distribución de Mezcla Normal, particularmente en portafolios grandes. 

Por ejemplo, en vez de simular una distribución t de Student de dimensión m para implementar el 

último modelo, solamente es necesario simular un vector F con distribución Normal multivariada 

p-dimensional, con p « m y una variable aleatoria w- 1 con distribución Gamma. El siguiente 

paso consiste en simular experimentos Bernoulli con probabilidades de incumplimiento Pi ( 1jJ) para 

decidir si los deudores individuales incumplen. 

Ejemplo 80 (Aplicación a_cópulas Arquimedianas). Otra clase de modelos de umbral con repre

sentación equivalente de modelo de mezcla se tiene cuando las variables críticas X tienen una cópula 

LT-Arquimediana en el sentido de la Definicón 52. Considérese un modelo de umbral (X, D), donde 

X tiene una cópula LT-Arquimediana C intercambiable con generador</> tal que </)- 1 es la Transfor

mada de Laplace de alguna f.d. G sobre [O, oo) con G (O) = O. Sea d = (dn, ... , d1m)' la primera 

columna de D q11e contiene los umbrales de incumplimiento y denótese por (X, d) a un modelo de 

umbrales de incumplimiento con dependencia dada por una cópula Arquimediana. De nuevo, sea 

p = (p1 , ... , Pm)' el vector de probabilidades de inrnmplimiento, donde Pi = P { Xi :S di1}. 

Considérese una v. a. no negativa 1/J ~ G y las v. a. U1, ... , Um condicionalmente independientes 

dado 1/J con j.d. condicional P {Ui :Su 11/J = 1jJ} = e-¡/Jcf>(u) para O :Su :S l. Según la ecuación (2.30) 

se tiene que V = (U1 , ... , Um)' tiene cópula C, y entonces por el Lema 74 sucede que (X, d) y 

(U, p) son modelos de umbral equivalentes. Por construcción U tiene estructura de independencia 

condicional de dimensión uno con variable condicionante 1/J y las probabilidades condicionales de 

incumplimiento están dadas por 

(2.62) 

Entonces para simular de un modelo de umbral basado en una cópula LT-Arquimediana solamente 

se debe simular una realización 'ljJ de la v.a. 1/J y realizar experimentos Bernoulli independientes 

con probabilidades de incumplimiento Pi ( 'ljJ) como en (2.62) para obtener una realización de las 

contrapartes que incumplen. 
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Ejemplo 81 (Cópula de Clayton). Considérese la cópula de Clayton con generador cp (t) = r 0 -1. 

Supóngase que se quiere construir un modelo de mezcla Bemoulli intercambiable con probabilidad de 

incumplimiento 7f y probabilidad conjunta de incumplimiento 7f2 que sea equivalente a un modelo de 

umbral donde las variables críticas tengan una cópula de Clayton. Como se dijo en la Observación 

53, una v.a. 7./; rv Gamma(½, 1) tiene transformada de Laplace igual a cp- 1 (t) = (t + 1)- 11°, 

así que la variable mezcla del modelo de mezcla Bernoulli equivalente se puede definir haciendo 

Q = PI ('ljJ) = e-'1"/>('ii;) = e-,¡,</,(7í) = e-,;,(1í-º-i). 

Usando (2.55) se tiene que el valor de 0 que determina las probabilidades conjuntas de in

cumplimiento es la solución de 1T2 = Co (7r, 7r) = (27f-0 - 1), 0 > O. Se observa que 7f2 y, por ende, 

la correlación de incumplimiento py en este modelo de mezcla Bernoulli son crecientes en 0; para 

0 _, O se tienen incumplimientos independientes, mientras que para 0 _, oo los incumplimientos 

son comonóticos y la correlación de incumplimientos tiende a uno. 

2.6.3 Aspectos teóricos de Basilea II 

En este aparatado se revisará cómo algunos de los supuestos de los modelos de medición de riesgo 

de crédito de la industria han influenciado el contexto de las nuevas reglas de capital de Basilea 

II. Estas reglas establecen que un banco debe mantener como capital en riesgo el 8% de lo que se 

conoce como activos ponderados por riesgo ( RlV A) de su portafolio de créditos. El RTVA total de 

un portafolio está dado por la suma de los RW A de los riesgos individuales en el portafolio, i.e. 

R'W Aportafolio = I::1 R'W A;. La cantidad Rl,V A; refleja el tamaño de la exposición y el riesgo 

del deudor i; ésta se define como RlV A;= w;e;, donde w; es un peso del riesgo y e; el tamaño de 

su exposición. 

Los bancos tienen dos alternativas para determinar los pesos w;, que se deben implementar para 

el portafolio entero: el método estándar y los métodos de calificaciones internas ( Interna! Rating 

based - IRB) fundamental y avanzado. En la aproximación estándar, el peso w; es determinado 

por el tipo de exposición (soberano, banco o empresa) y la calificación crediticia de la contraparte 

i. Por ejemplo, w; = 50% para una empresa con calificación de Moody's en el rango de A+ a A-. 

Por otro lado, bajo la aproximación de I RE avanzado, los pesos de riesgo son de la forma 

. _ ( )-1 . (<I>- 1 
(¡5¡) + fa<I>- 1 

(0.999)) 
Wi - 0.08 cc5,<l> ,,,---;:; . 

yl - p 
(2.63) 

Donde c es un factor de ajuste técnico, Pi representa la probabilidad de incumplimiento marginal, 

y ó; es el porcentaje de pérdida dado el incumplimiento del deudor i. El parámetro p E (0.12, 0.24) 
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se puede ver como una correlación de activos, como se justifica abajo al considerar un modelo 

de umbral. Las estimaciones de P; y (bajo la aproximación avanzada de J RB) para ó; y e; son 

implementadas internamente por el mismo banco; el factor de ajuste e y, más importantemente, 

el valor de p son determinados mediante ciertas reglas fijas dadas en el Acuerdo de Basilea 11 

independientemente de la estructura del portafolio específico en consideración. El capital en riesgo 

que se debe mantener para la contraparte i está dado por 

(
<I>- 1 (p;) + Jp<I>- 1 (0.999)) 

RC; = 0.08RVV Ai = 0.08w;e; = có;e;<I> /f="p . (2.64) 

La parte más interesante de la ecuación (2.64) es, por supuesto, la expresión dentro de la f.d. 

Normal Estándar. Considérese un modelo de umbral de un factor del tipo KMV /CreditMetrics con 

probabilidades de incumplimiento marginales p1 , ... , Pm y variables críticas dadas por 

(2.65) 

para v.a.i.i.d. Normal Estándar F, E1, ... , Em. Del Ejemplo 78 se tiene que un modelo de mez

cla Bernoulli equivalente se puede construir tomando 'ljJ = - F y probabilidades condicionales de 

incumplimiento p; ('lj;) = <I> ('1'- 1~)~/¡i,¡.,). Supóngase que el porcentaje de pérdida dado el in

cumplimiento y la exposición al incumplimiento son determinísticas e iguales a ó; y e;, respectiva

mente, y que las exposiciones son relativamente homogéneas. La hipótesis H2 (1.31) dice que la fun

ción condicional de pérdida asintótica es I ( 'lj;) = liin _!_ E [L(m) J'lj; = 'ljJ] = lim _!_ :z:=:1 ó;e;p; ( 'ljJ ). 
m~~m m~oom 

Entonces la Proposición 8 asegura que los cuantiles de la pérdida del portafolio L(m) = :z:=:1 ó;e;Y; 

satisface, para m grande, la relación asintótica 

Para e= 1, el capital en riesgo RC; en (2.64) se puede considerar como la contribución asintótica 

del deudor i al V aR 999 del portafolio completo en un modelo de umbral de un factor Gaussiano 

con correlación de activos p. 

Mientras que la fórmula (2.63) es influenciada por las consideraciones teóricas del portafolio, 

el enfoque del nuevo Acuerdo de Basilea II se queda lejos de reflejar la verdadera estructura de 

dependencia de un portafolio de créditos del banco por varias razones: primero, en Basilea II el 

parámetro de correlación p es específicado por reglas regulatorias irrespectivamente de las "ver

daderas" correlaciones; segundo, el modelo de factor (2.65) es bastante simple y típicamente una 

representación demasiado simplificada de la estructura de factores subyacente a la dependencia 
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del incumplimiento, particularmente para bancos activos internacionalmente; tercero, la regla está 

basada en un resultado asintótico. l\Iás aún, la experiencia histórica de incumplimiento para el 

portafolio en consideración no tiene un papel formal que desempeñar bajo estos estándares de ade

cuación de capital. Por estas razones el enfoque I RB es ampliamente debatido en la comunidad 

de administración de riesgos, y se espera ampliamente que, con la mejora en la disponibilidad de 

datos de pérdidas de crédito, en el largo plazo los reguladores permitan el uso de modelos internos 

de portafolio para propósitos de adecuación de capital para riesgo de crédito, como fue permitido 

para el riesgo de mercado en la modificación de 1996 del primer Acuerdo de Basilea. 



Capítulo 3 

Teoría de Valores Extremos y medidas 

de riesgo 

Una vez que se modela el comportamiento de la distribución de pérdidas del portafolio de créditos, 

el cual dependende esencialmente del modelo y supuestos empicados en su implementación, es 

necesario estimar el Capital Económico (CE) por riesgo de crédito. En este capítulo se presentan 

los resultados más importantes sobre una rama importante ele la probabilidad y la estadística 

que permite analizar el comportamiento asintótico de las observaciones extremas de las variables 

aleatorias, la Teoría de Valores Extremos (TVE). Producto uno de los resultados centrales de la 

TVE, existe un método de estimación ele altos cuantiles llamado POT (Peaks Over Thrcshold) con 

el que se calculará el CE mediante la estimación de las medidas de riesgo Valor en Riesgo (VaRq) y 

Déficit Esperado (ESq)- La metodología propuesta se aplicará a un portafolio de créditos a personas 

físicas en el siguiente capítulo. Dichas medidas de riesgo serán abordadas de manera general en la 

última sección de este capítulo, así como la aplicación del método POT para su estimación. 

3.1 Resultados clásicos de la TVE para v.a.i.i.d. 

En el caso de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (v.a.i.i.d.) destaca 

un resultado central de la TVE: el Teorema de Fisher- Tippet, al cuál establece explícitamente la 

forma funcional de la distribución asintótica no degenerada del máximo li1n den v.a. (debidamente 

normalizado) a medida que n crece. No obstante, cabe mencionar que cuando la sucesión de v.a. es 

estacionaria también es posible obtener una versión del resultado tan importante antes mencionado 
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bajo ciertas condiciones (ver Díaz (2003) [26]), así como también en el caso no estacionario (ver Díaz 

(2004) [27]). Los resultados presentados en esta sección pueden revisarse con detalle en Embrechts 

et. al. (1997) [31] o Leadbetter et. al. (1983) [52]. 

3.1.1 El Teorema de Fisher-Tippet 

Sea (Xi):1 una sucesión de v.a.i.i.d., denótese al máximo den de ellas como Mn = max (X1, ••. Xn)

El objetivo de la TVE es estudiar la distribución de Mn y todas sus propiedades inherentes cuando 

n --4 oo. De la definición de Mn se tiene que 

P { M n ~ X} = P { X l ~ X, ... , X n ~ X} = F" (X) , 

donde F es la función de distribución común de cada Xi. 

El primer resultado que se presenta es uno muy útil y, en general, aplicable a cualquier sucesión 

de reales (un):=l. 

Teorema 82 (Aproximación de Poisson) Sea (Xn):=I ima sucesión de v.a.i.i.d., entonces para 

O ~ T ~ oo una sucesión de reales (Un):= 1 se tiene que 

lim n(l - F(un)) = T (3.1) 
n-+oo 

si y sólo si 

lim P{Mn:::; u 11 } = e-T. (3.2) 
71-+00 

El resultado anterior implica que, a medida que n crece, el número promedio de excesos a Un 

en la muestra se ubica alrededor de una constante, si y sólo si, la probabilidad de que el máximo 

no exceda a Un se estabiliza también alrededor de un cierto valor que depende directamente de la 

primera. 

Si se denota x F = sup {;r IF ( x) < 1}, llamado el punto final de la distribución F, a partir del 

teorema anterior se obtiene el siguiente corolario. 

Corolario 83 (i) Mn _. Xp con probabilidad 1 sin_. oo. 

( ii) Si x F < oo, F ( x p-) < 1 ( F tiene un salto en su punto final derecho) y para alguna 

sucesión ( un):=l ocurre que 

P {Mn ~ Un} --4 r, n _. oo, 

entonces r = O o r = l. 
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Este Corolario coincide con el caso en que la distribución del máximo es degenerada. La idea 

de la TVE es aproximar la distribución de Ñln de manera asintótica mediante alguna distribución 

no degenerada. La siguiente definición precisa la idea <le aproximación. 

Definición 84 Se dice que F pertenece al dominio de atracción del máximo de G, lo cual se escribe 

como FE D (G), si existen sucesiones (an > O)~=l y (bn)~=l de reales, tales que 

d 
P { an ( M n - b1i) :S X} ---. G (X) 

La notación.!!:.. significa que la convergencia ocurre en los puntos de continuidad de G, y se conoce 

como convergencia en distribución. 

Existe un tipo de funciones de distribución que juegan un papel importante en el desarrollo de 

la TVE, ya que más adelante se verificará que la familia a la que pcrtence la f.d .. G coincide con 

este tipo de distribuciones. 

Definición 85 Se dice que la distribtLción no degenerada G es max-estable si para cada n = 2, 3, .. . 

existen reales an > O y bn tales que en (anx + bn) = G (x). 

A continuación se presenta un teorema a partir del cual se infiere que es posible caracterizar las 

distribuciones límite del máximo debidamente normalizado. 

Teorema 86 (i) Unaf.d. no degenerada G es max-estable, si y sólo, si existe una sucesión (Fn)~=l 

de funciones de distribución y (an > o):= 1 y (bn):=l tales que 

( 
1 ) r1 1 Fn -x+bnk ---.GI(x),n---.oo 

ank 

para cada k = 1, 2, ... 

( ii) En particular, si G es no degenerada, D ( G) es no vacío si y sólo si G es max-estable. 

Entonces además G E D ( G), por lo que la clase de distribuciones no degeneradas G tales que 

P { an ( Mn - bn) :S x} ---. G ( x) ( para X 1 , X 2, . . . v. a. i. i. d.} coincide con la clase de distribuciones 

max-estables. 

El siguiente teorema es uno de valores extremos que da explícitamente la forma funcional que 

tienen las distribuciones max-estables. 
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Teorema 87 Cada distribución max-estable coincide con G (ax+ b) para algún a > O y b reales, 

donde G es alguna de las tres distribuciones: Gumbel (A), Fréchet (<I>o:), Weibull (wo:), donde 

Gumbel: A (x) = e-e-X,-oo < x < oo; 

{ 

o, 
Fréchet: <Po: (x) = 

e-x-", para alguna a > O, x > O; 

X :S Ü, 

{ 

e-(-x)", para alguna o> O, x::; O, 
Weibull: W0 (x) = 

1, x > O. 

Recíprocamente, las distribuciones Gumbel (A), Fréchet ( <I> n) y Weib11ll ( w o:) son distribuciones 

max-estables. 

Con el Teorema anterior se prueba fácilmente uno de los resultados centrales de la TVE, debido 

al cuál A, <I>°' y W"' son conocidas como Distribuciones de Valores Extremos. 

Teorema 88 (Fisher-Tippet) Sea Mn = max (X 1 , ... , Xn), donde (X¡): 1 es una sucesión de 

v.a.i.i.d. Si existen sucesiones de reales (an > o):=l y (bn)~=I tales q11e 

para alguna f.d. G no degenerada, entonces G es una Distribución de Valores Extremos. Recíproca

mente, cada Distribución de Valores Extremos puede aparecer como límite de máximos debidamente 

normalizados, de hecho, sucede cuando G es la distribución de cada Xi. 

Demostración. Si P{an(Mn - bn)::; x}-.:!.. G(x), se tiene que se satisfacen las condiciones del 

Teorema 86 y por tanto G es max-estable, así que el Teorema 87 implica que G es una Distribución 

de Valores Extremos. Recíprocamente, si G es una Distribución de Valores Extremos, entonces es 

max-estable por el Teorema 87, y usando la parte (ii) del Teorema 86 se tiene que GE D (G). • 

Las distribuciones de Valores Extremos se pueden reescribir en una sola expresión mediante 

el uso de la llamada función de distribución de Valores Extremos Generalizada (V EG) que a 

continuación se define. 

Definición 89 La Distribución de Valores Extremos Generalizada (VEG) está dada por 

si ( =/- O 

si (=O 
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donde l + ~x > O y ~ es el parámetro de forma. 

De la definición de H€ se tienen las siguientes relaciones: 

~=O Gumbel Ha (x) = A (x) 

~>O Fréchet H€ ( xt) = <I>! (x) 
( 

~<O Weibull H€ (-(xt1)) = w_.! (x) 
( 

Esencialmente, casi todas las distribuciones continuas comunes en Estadística están en D (Hd 

para alguna ~- A continuación se presentan las características más importantes de los dominios 

de atracción para máximos de las tres distribuciones de Valores Extremos Gumbel A (x), Fréchet 

<I> °' ( x) y \Veibull W a ( x). Se especifican las condiciones necesarias y suficientes para que una función 

de distribución F pertenezca al alguno de los tres dominios de atracción, así como las constantes 

normalizadoras an > O y bn y ejemplos de distribuciones comunes F en cada caso. 

Gumbel A (x) Fréchet <I> ª ( x) Weib11JJ '11 0 (x) 

¡- F(t+xg(t)) _ -x ¡- F(tx) _ -n O 1m f'( ) - e , Im f'( ) - X , a > , 
lfxF t /,-,ce t 

r T(xF-:rh) 

~i~ F(xF-h) 
=xº,a>O, 

para todo real x y p.a. para cada x > O, para cada x > O, 

g (t) > O medible y Xp = 00 y Xp < 00 

an = g(~n), bn = 'Yn an = "!In , bn = O a --1- b -x, n - XF-f'n, n - F 

Gumbel, Normal, Fréchet, Cauchy, Pareto 

Gamma, Exponencial t de Student, Loggamma 
Wcibull, Beta, Uniforme 

Ji Cuadrada estable con índice a < 2 

Lognormal Gaussiana Inversa, Burr 

Donde 'Y n = p- I ( 1 - ¼) y F = l - F. 

Las distribuciones que pertenecen al dominio de atracción Gumbel y tienen colas modera

damente pesadas (Lognormal) a ligeras (Exponencial), mientras que las distribuciones del caso 

\Veibull, por tener soporte acotado por la derecha, son todas de colas muy ligeras. En cambio, las 
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distribuciones del dominio de atracción Fréchet presentan colas pesadas, es decir, fa°° xJdF (x) = oo 

(cola superior pesada) ó t
00 

xJdF (x) = oo (cola inferior pesada). 

Gncdenko (1943) demostró que para~> O (caso Fréchet), se satisface que FE D (H(), si y sólo 

s1, 1- F(x) = x-¾L(x), para alguna función positiva L(x) bien definida tal que lim LL((xt)) = 1, 
X--+00 X 

t > O ( en este caso se dice que L es de variación lenta en oo ). Bajo estos supuestos sucede que la 

distribución H( tiene j-ésimo momento finito si j < ½. 

3.1.2 La Distribución Pareto Generalizada y el Teorema de GBPdH 

A continuación se dará una breve introducción sobre la distribución Pareto Generalizada (DPG), 

así como el papel que desempeña en otro resultado central de la TVE conocido como el Teorema 

de Gnedenko-Balkema-Pickands-de Haan (GBPdH), y gracias al cual se deriva un método de esti

mación de altos cuantiles conocido como Modelo de Picos sobre el Umbral (POT) que es de gran 

utilidad en la Administración de Riesgos (para revisar algunas aplicaciones de este método ver Díaz 

(2003) [26] y Embrechts et. al. (1997) [31]). 

Para precisar la noción de exceso se tiene la siguiente definición. 

Definición 90 Sea X 1ma v.a con f.d. F y extremo derecho XF. Para todo u _fijo, u< :rp, se dice 

que 

Fu (x) = P {X - u '.S xlX >u}, x 2: O 

es la función de distribución de excesos sobre el umbral u de la v. a. X. 

Una propiedad importante de Fu es que 

F (u+ y)= F (u) Fu (y), O '.S y< XF - u. 

Definición 91 La función media de exceso de una v.a. X con distribución F está dada por 

e (u)= E (X - u I X> u) 

La siguiente familia de distribnciones se relaciona con los excesos por encima de un umbral alto. 

Definición 92 (Distribución Pareto Generalizada) La f.d. G( definida como 
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donde 

si ~ ::::: O 

O < x < - l si e < O - - ( ', 

se conoce como la Distribución Pareto Generalizada (DPG ). Si x se reemplaza por x3,; para los 

reales v y /3 > O, se obtiene la familia G(,v,/3 con parámetros de localización y escala, también 

referida como DPG. 

Cabe mencionar que G(,0,/3 juega un papel importante en la práctica, y se puede reescribir como 

donde 

1 

Gc13(x)=1-(1+~~)-{ ,xED(~,/3), 

¡ [O, oo) si ~ ::::: O 
D (~, /3) = 

[ O, -1] si ~ < O 

A continuación se enuncia otro resultado básico de la TVE que establece la relación entre la DPG 

y el dominio de atracción del máximo de la distribución VEG. 

Teorema 93 (Gnedenko-Balkema-Pickands-de Haan (GBPdH)) Sea~ real. Son equivalentes: 

(ii) Existe una función positiva bien definida a (u) tal que para 1 + ~x > O se tiene que 

. 1 - F (u+ xa (u)) _ { (1 + ~x)-{ 
hm ------ = G((x) = 

u->xF 1 - F (u) 
e-X 

si ~ =/- O 

si~= O 

(iii) Para x, y> O, y=/- 1, 

. U ( sx) - U ( s) { ~! = i si ~ =1- O 
hm-----= 
s->=U(sy)-U(s) ' 

lnx si e= O 
lny '> 

donde U (t) = p-l (1 - ¼), t > O, con p-1 (t) = inf {xlF (x)::::: t} y()< t < l. 

Observación 94 De manera directa 

1 - F (u+ xa (u)) = P (X> u+ xa (u)) = p (X - 1L > xlX >u). 
l-F(u) P(X>u) a(u) · 
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por lo que el Teorema 93 implica que dada la v.a. X con distribución FE D (H(), entonces 

( 
X - u ) { ( 1 + (X)-½ si ( /: 0 

lim P -(-) > x[X > u = 
'U--,XF a U 

e-x si~= O 

da una aproximación (en escala) a la distribución de los excesos sobre un umbral alto u, donde el 

factor de escala es a (u). Esta importante relación puede reescribirse como 

lim IFu (x) - G( /3(u) (x)I = O. 
U--¡.XF ' 

También se pueden establecer algunas propiedades de la DPG, que resultan útiles en la derivación 

del Modelo POT. 

Teorema 95 (Propiedades de la DPG) Supóngase que X tiene una DPG con parámetros ( y /3, 

entonces: 

(i) Para cada real~ se tiene que FE D (H() si y sólo si 

(3.3) 

para alguna función positiva /3. 

(ii) Si Xi E D (~, /3) para i = l, 2, entonces 

G(,/3 (xi + x2) = G X· 
G ( ) €,/3Hx1 ( 2). 

E,/3 X1 
(3.4) 

(iii) Sea~< l. Entonces para u< XF 

/3 + ~u 
e (u)= E (X - u[X >u)= 

1 
_ ( , /3 +u~> O. (3.5) 

De la propiedad ( i) se tiene que para una función f3, la cual se puede estimar de los datos, se 

puede escribir 

Fu(x) = P{X-u > x[X >u}~ Gc13(x), x > O, 

es decir, la DPG es una aproximación adecuada de la distribución de exceso F;1 para u grande. 

La propiedad (iii) implica que la función media de exceso e (u) es una función lineal, de manera 

que un umbral u aceptable para estimar e (u) debería ser alguno en el que el estimador en uso sea 

aproximadamente una función lineal alrededor de u. 

La estimación de los parámetros de la distribución de Valores Extremos Generalizada H, puede 

realizarse por varios métodos, al respecto se recomienda ver Salazar (2005) [67] para revisar las 
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propiedades de los diferentes estimadores de f Por su parte, los parámetros de la distribución 

Pareto Generalizada Gu1 pueden estimarse por el método de Máxima Verosimilitud y por el método 

de Momentos Ponderados, los cuáles se aborán en la siguiente sección. 

3.2 Medidas de riesgo y el Método POT en la estimación de VaRq 

y ESq 

Riesgo se define como una v.a. que a.signa a los estados futuros de la naturaleza números reales que 

pueden representar o una pérdida o una ganancia. Entonces se considerará una medida de riesgo 

como una función de valores reales sobre las variables aleatorias de valores reales (riesgos). 

Entre las medidas de riesgo más comunes se encuentran la varianza u2 , el Valor en Riesgo 

(VaRq) y la Esperanza Condicional de la Cola (ESq), conocida también como Déficit Esperado. 

Se definen las propiedades deseables de una medida de riesgo, enfatizando cuáles de las medidas de 

riesgo anteriores cumplen con dichas propiedades, con el objeto de trabajar con medidas de riesgo 

aceptables. 

Con base en la teoría vista en la sección anterior se presenta una manera de estimar V aRq 

y ESq conocida como el Modelo POT y que se deriva a partir del Teorema 93. Es importante 

mencionar que existe un segundo método conocido como l\fodelo de :t-.Iáximo de Bloques (MDB), 

el cual es consecuencia clirecta del Teorema de Fisher-Tippet y permite estimar solamente V aRq 

(ver Embrechts et. al. (1997) [31]). Aunque para propósitos de este documento éste último método 

no es de interés, es importante notar que para el caso estacionario la implementación de ambos 

métodos (y aún en el caso no estacionario pero idénticamente distribuido) también se puede llevar 

a cabo (ver Díaz (2003) [26] y Díaz (2004) [27]) 

3.2.1 Medidas de Riesgo 

En el entendido de que una medida de riesgo es una función de valores reales sobre el espacio de 

variables aleatorias de valores reales se da la siguiente definición. 

Definición 96 (Medida de riesgo coherente en el sentido de Artzner et. al. (1999) /2}) Se dice 

que una medida de riesgo p es coherente si para X y Y v. a. 

(i) Si X 2:: Y entonces p (X) 2:: p (Y) (Monotonía) 

(ii) p (X+ Y) :s; p (X)+ p (Y) (Subaditividad) 
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(iii) Para cada a 2:'. O se cumple p(aX) = ap(X) (Homogeneidad positiva) 

(iv) p (X+ a) = p (X) +apara todo real a (Invariante bajo traslaciones) 

Ahora se defininen las medidas de riesgo más comunes. 

Definición 97 Sea X una v.a., se define la varianza de X como 

oJ = Var(X) = E(X- E(X)) 

Definición 98 (V aRq) Se define el Valor en Riesgo como 

V aRq = p- I ( q) = inf { x IF ( x) :2: q} , 

para .5 < q < 1 

Definición 99 (ESq) La Esperanza Condicional de la Cola se define como 

ESq = E (XIX > VaRq) 

y también se denomina Déficit Esperado. 
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De acuerdo a las definiciones anteriores, el V aRq es un alto cuantil de la distribución de pérdidas 

F, y por su parte ESq es el tamaño esperado de una pérdida dado que el VaRq ha sido excedido. 

La varianza es un concepto fundamental en la teoría financiera cuando se supone que los 

rendimientos de instrumentos financieros siguen una distribución Normal multivariada. Existe 

un enfoque llamado de Markowitz que consiste en seleccionar Z E { iE aiXi I iE C\'.i = 1, O'.i E lR} 
tal que E (Z) = r y que tenga varianza mínima, es decir, riesgo mínimo. Dado que es posible 

construir dos distribuciones bivariadas diferentes con mismas distribuciones marginales, varianza y 

covarianza, entonces es posible tener Z y Z' igualmente riesgosos bajo el enfoque de media-varianza 

de Markowitz (ver Embrechts et. al. (1999) [32]), cuando en realidad representan diferentes ries

gos. Sin entrar en detalles ni precisar ejemplos al respecto, ya que no es el objetivo profundizar al 

respecto, existen otras desventajas de esta medida de riesgo, por ejemplo, las varianza5 de X y Y 

pueden ser infinitas; también el hecho de conocer las distribuciones marginales y covarianza de un 

conjunto de variables aleatorias no siempre implica que se pueda conocer su distribución conjunta, 

como se observa en el Teorema 104 y en el Ejemplo 34. 

Por su parte, el V aRq es una de las medidas de riesgo más usadas, pero presenta el problema de 

que en general no satisface la propiedad de subaditividad (Ver Artzner et. al. (1999) [2]). Es posible 
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tener un portafolio dividido en subportafolios de manera que la suma del V aRq que corresponde 

a los subportafolios sea menor que el VaRq del portafolio total, es decir, en general no cumple la 

propiedad deseable de que el riesgo se disminuya bajo la diversificación del portafolio. 

En contraste, ESq además de considerar el tamaño probable de una pérdida dado que se ha 

excedidio el V aRq, sí es una medida de riesgo coherente, en el caso en que la v. a. X es continua. 

La demostración del siguiente teorema se puede ver en Embrechts et. al. (1997) [31]. 

Teorema 100 Sea X v.a. continua, entonces ES es nna medida de riesgo coherente {bajo la 

condición de existencia del valor esperado). 

Una relación simple, pero múy útil, entre ESq y VaRq es la siguiente 

ESq = E (XIX> VaRq) = VaRq + E (X - VaRqlX > VaRq), (3.6) 

es decir, 

ESq = VaRq + e (VaRq), 

donde e (u) es la función media de exceso, presentada en la Definición 91. 

3.2.2 Modelo de Picos Sobre el Umbral (POT). 

Uno de los atractivos del método POT, a diferencia del método MDB, es que el primero permite 

obtener un estimador de la esperanza condicional de la cola ESq. Para ello el Teorema de GBPdH 

( Teorema 98) es utilizado para aproximar la distribución de exceso Fu por encima de un umbral 

u mediante una DPG. A partir del estimador de F,, y de algún estimador de F, es bastante 

transparente la estimación del cuantil VaRq. Utilizando la expresión (3.6) se calcula el estimador 

de ESq. 

Sea (Xn):=l una sucesión de v.a.i.i.d. con distribución FE D(H~) para algún real E y supóngase 

que se elige un umbral u. Para fines prácticos se supondrá que F tiene extremo derecho infinito. 

De la Definición 90, se tiene que 

- P{X>y+u} 
F,,(y)=P{X-1L>ylX>u}= {X" } p., > 1l 

es decir, 

F (u+ y)= F (u) F,L (y), O::; y< Xp - u, 

F(y + u) 

F(u) 

que ya había sido mencionado cuando se definió Fu, pero que vale la pena retomar porque dicha 

expresión permite derivar el Modelo POT. 
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Por la expresión (3.3) del Teorema 95, se sabe que existe una función real positiva í3 sobre los 

reales positivos tal que 

lim sup !Fu(x) - G(,¡3(u)(x)I = O, 
u---+XFO<x<xF-u 

lo cual sugiere la aproximación 

(3.7) 

para valores grandes de u. 

Los parámetros~ y /3 = f3(u) se pueden estimar por varios métodos, entre los que destacan el 

método de Máxima Verosimilitud y el método de Momentos Ponderados. 

En el caso del primero, denótese por Y1 , ... , YN los excesos de la muestra aleatoria X 1 , ... ,Xn 

al umbral u , donde N = Nu el número de excesos es independiente de Y¡. Entonces por (3.7), es 

natural suponer que los excesos tienen distribución G(,/3· Las ecuaciones condicionales de verosimili

tud que resultan se resuelven más fácilmente mediante la reparametrización (~, /3) ----> ((, T ), donde 

T = -j. Esto da la solución 

l N 
Z = Z (T) = N I:ln(l - TYi), 

i=l 

donde T satisface 

h (T) = ~ + ]_ (=2- + 1) t Y¡ = 0. 
T N ~ (T) i=l 1 - TYi 

La función h ( T) definida para T E ( -oo, max {Y1 , ... , Yiv}), es continua en O. Haciendo u = Un ----> 

oo, en Smith (1987) [68] se derivan varios resultados límites para la distribución de (ZN, ~ N) . 
Por otro lado, el método de l'vlomentos Ponderados surge de observar que si una v.a. X tiene 

distribución G(,/3, entonces 

por lo que 

/3 = 2wow1 
WQ - 2w1 

y ~ = 2 - WQ 

wo - 2w1 

Entonces reemplazando wo y w 1 por sus estimadores empíricos, se obtienen los estimadores de 

momentos ponderados de /3 y ~- En Hosking et. al. (1987) [40] se describen las propiedades 

estadísticas de tales estimadores con bastante detalle. 

En el siguiente capítulo de la aplicación, los parámetros ~ y /3 de la DPG serán estimados por 

el método de Máxima Verosimilitud. 
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Como antes, sea Nu = card { i I Xi > u, i = 1, ... , n} el número de excesos de u en la muestra, 

el uso de 
.:::. ~ 1~ Nu 
F(u) = F n(u) = ;L}{X;>u} = ~ 

i=l 

como estimador de F (u), se justifica con el Teorema de Glivenko-Cantelli. 

La expresión (3.7) sugiere entonces estimar F u(Y) por medio de 

donde Z = ZNu y J = J Nu ( dependen de 1l con Nu) son los estimadores de los parámetros (3 y r 
En vista de lo anterior, 

~ ~ ~ N ( Z ) ~
1 

F(u +y)= F(u)J\(y) = nu 1 + ~y , y> O, (3.8) 

ya que por la Definición 92, la cola de una DPG Gu3 con parámetros reales~ y (3 > O es 

- ( X)-¾ Gc13(x)= l+(:e ,xED(~,/3), 

donde 

{ 

[O, oo), 
D((,/3)= 

[o,-1], 

si ~ 2: O, 

si~< O. 

Si para q > F(u), se hace x =u+ y, entonces 

~ ~ 

F(u +y)= F(x) = 1 - q, 

y por lo tanto 

1- F Fe@.,) - :· (!+ ¡cVaR,- u)). 
Despejando el estimador de VaRq se tiene 

(3.9) 

La expresión (3.7) implica también que 

y como 

(X - VaRq) IX> VaRq = ((X - u) - (VaRq - u)) l(X - u)> (VaRq - u), 
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se tiene que simplemente ajustando el parámetro de escala 

(X - V aRq) \X > VaRq ,.__, Gc.BH(VaRq-u), 

es decir, 

FvaRq(y):::::; G~,¡3+E(VaR
9
-u) para VaRq > u. 

Finalmente, utilizando (3.6) y la expresión (3.5) del Teorema 95 

ESq = ~+E(x-~¡x > ~) 

-- i + z ( ÍlaRq - u) - Vcillq + i - z u 
VaRq + ~ - ~ , 

1-( 1-( 
(3.10) 

es decir, 

Cuando XF = oo, se tiene que 
ESq 1 -===- --~,q-1, 

VaRq 1 - ~ 

y en tal caso, Z explica como difieren ESq y VaRq para valores de q cercanos a l. 

Conviene mencionar que el uso del estimador empírico para la cola F (u) puede en general no 

ser muy apropiado, ya que el número de observaciones que superan al umbral u disminuye, o es a 

veces nulo, a medida que ·u crece. Aún cuando se tenga un número enorme de datos, la elección 

del umbral u es un poco complicada, no obstante, existen varios métodos para seleccionarlo, por 

ejemplo, se puede tomar u tal que se minimice 

1 ~ ¡~ (~ ~ )1 N ~ iª (; - mediana ~1 , ... ,~Nu 

u i=l 

para alguna O :::'.: a < ½- La idea es tomar el umbral u en un rango donde se estabilicen las 

estimaciones de los parámetros ~ y f3. 

En el caso particular en que se trabaja con observaciones simuladas, se pueden usar umbrales 

parecidos ciertos cuantiles teóricos inferiores. 

Estimadores empíricos de VaRr¡ y ESq 

Para finalizar esta sección se presentan los estimadores empíricos de V aRq y ESq que se piensan 

utilizar a manera de comparación con los estimadores que proporciona la TVE . 
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La función de distribución empírica de la muestra X1, ... , Xn se define como Fn (x) = ~ I::1 l{x;:<;x} · 

En consecuencia, el cuantil empírico está dado por 

fr;; 1 (q) = inf { x IFn (x) 2'. q} = Xu), si j ~ 1 
< q :S i, donde 1 :S j :S n, 

y en particular .F;; 1 
(~) = X(j)· No obstante, para fines de estimación se acostumbra tomar 

.F;; 1 u:~J = X (j), con ( ó 1, 1) elegidos a manera de tener alguna corrección de continuidad e 
. 1 6 ·+6 interpolar para valores de J-++ k < q < J+ k . 
n -Yk - n -Yk 

Por ejemplo, el software MATLAB utiliza los valores Ók = -1/2 y 'Yk = O.Entonces para 

-3/2 -1/2 ~ ( '-3/2) ~ ( '-1/2) ~ < q :S ~' dado F;;1 ~ = X(j-l) y F;;1 ~ = X(j), se tiene que si se inter-
--1 

po]a linealmente, e] cuanti] .F;; 1 (q) debe satisfacer que Fn (q~-=~v-i) Xu)-X(i-i). Entonces el 
q- -n:- n 

estimador empírico de V aRq que se utilizará será 

~emp = Xu-1) + (nq- j + 3/2) (X(j) - Xu-1)), (3.11) 

donde J-~/2 < q :S J-~/2 para alguna j = 2, ... , n. 

Si se denota por Nv-
1

_, al número de observaciones de la muestra que exceden a Valf;cm . 
a 1-qemp P 

Entonces un estimador empírico de ESq = E (XIX > VaRq) está dado por 

(3.12) 

Es importante mencionar que ESq se puede estimar empíricamente de manera más adecuada uti

lizando técnicas de simulación Monte Cario por Importancia. 



Capítulo 4 

Aplicación 

El capital económico (CE) es el capital en riesgo que los accionistas invierten para limitar, con cierto 

nivel estadístico de confianza, la probabilidad de incumplimiento de una posición en un horizonte 

de tiempo dado. Su adecuado cálculo ayuda a mantener en equilibrio las tres metas comunes a 

cualquier institución: rentabilidad, crecimiento y aversión al riesgo; las cuales por su naturaleza 

pueden contraponerse entre sí. A diferencia del capital contable o del regula.torio, el CE provee 

una estimación del riesgo basada en medidas objetivas, transparentes (o expresadas en unidades 

monetarias específicas) y comprensivas (al incluir a diferentes clases de riesgos) que permiten utilizar 

más eficientemente el capital. En otras palabras, lejos de fijar el riesgo por criterios regulatorios o 

contables, el CE ofrece una estimación del capital requerido para cubrir el riesgo de acuerdo con 

la situación financiera real de cada institución (Matten (2000) [57]). 

En la literatura existe toda una gama de trabajos que permiten modelar el riesgo ele crédito de 

portafolios de préstamos comerciales -empresas o personas morales- de acuerdo con los lineamien

tos propuestos por CreditMetrics, KNIV, CreditRisk+, o CreditPortfolioView (ver Crouhy et. al. 

(20009) [23], Crosbie et. al. (2002) [22], Kealhofer et. al. (2001) [47], Credit Suisse (1997) [21] y 

Mckinsey & Company (2001) [58]). Pero esta no parece ser la misma situación para el caso de los 

préstamos a personas físicas. La escasez de trabajos en este rubro ha obligado a los practicantes 

ha adaptar o modificar los modelos de préstamos comerciales para medir el riesgo de crédito en 

portafolios de préstamos personales, según sean las necesidades o las disponibilidades de informa

ción de las instituciones financieras 1 (ver Calem (2001) [17], De Andrade et. al. (2004) [24], Perli 

1 De Andradc et. al. (200·1) [2-1], propone un modelo de estructural para préstamos al consumo basado en el 
modelo de }lerton y utiliza el concepto del valor de la reputación del cliente. AJ introducir un factor que considera la 
influencia media de factores económicos sobre los individuos obtiene un modelo híbrido estructural-de forma reducida. 
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et. al. (2004) [64]). De hecho, también la regulación ha hecho uso de los modelos de la industria 

tomando resultados asintóticos para establecer algunas de sus reglas, sin embargo los resultados 

no siempre han sido muy halagueños ya que algunos análisis empíricos sugieren que los portafolios 

de créditos al menudeo deben recibir un tratamiento diferente al de los créditos comerciales (ver 

Jesper 2004, [43]). 

El objetivo principal de este documento es proponer e implementar una metodología para el 

cálculo del CE de un portafolio de créditos al menudeo -o de personas físicas-, utilizando como 

herramientas los conceptos generales de cópula y medidas de dependencia, así como la Teoría de 

Valores Extremos (TV E) 2 . La metodología propuesta considera, al igual que los modelos tradi

cionales de medición de riesgo de crédito y las disposiciones regulatorias nacional (Círcular Única 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores) e internacional (Basilea 11), que las pérdidas 

del portafolio atribuídas al riesgo de crédito son determinadas por los parámetros de riesgo de 

probabilidad de incumplimiento (P D), exposición al incumplimiento (EAD) y pérdida dado el in

cumplimiento (LGD). Pero a diferencia de la práctica habitual aqui se supone que la relación de 

dependencia entre los parámetros de riesgo es establecida mediante cópulas multivariadas, cuyos 

parámetros son estimados por métodos no paramétricos3 . En concreto la metodología busca: 1) 

Utiliza información <le! buró de crédito del mercado brasileño. 

Calem et. al. (2001) [17], estima el capital económico para un portafolio de créditos hipotecarios mediante 

simulaciones de incumplimientos y distribuciones de pérdida simulando cambios en variables económicas. Obtiene 
estimaciones inferiores al requerimiento regulatorio. 

Perli et. al. (2001!) [64], presentan dos modelos que intentan tomar en cuenta las características propias de los 
créditos personales: el primero es un modelo de un sólo factor que considera el margen de ingresos futuros de cada 
deudor, mientras que el segundo es un modelo multifactorial en el que se modelan algunas variables del estado de 
resultados, por segmento de riesgo, mediante ciertos factores de la economía. Estos modelos, sin embargo, trabajan 
casi bajo los mismos supuestos distribucionales que los modelos de riesgo de crédito estándar diseñados para créditos 
a empresas. 

2 El portafolio a utilizar para la aplicación está compuesto por créditos al consumo, créditos hipotecarios y créditos 

revolventes (tarjeta de crédito), y está segmentado en grupos de créditos homogénenos respecto al perfil de riesgo, es 

decir, los créditos que forman cierto grupo tienen un comportamiento similar en cuanto a los parámetros de riesgo. 
A cada uno de estos grupos de créditos homogéneos se le asocia una estimación de los parámetros de riesgo con 

base en la experiencia del portafolio. Dichas estimaciones se realizan observando el desempeño que la cartera tiene 
a partir de una fecha de observación y durante una ventana móvil de un año, que se recorre al variar la fecha de 
observación mes con mes. El parámetro P D se estima como la tasa de incumplimiento que resulta de dividir el 
número de clientes incumplidos durante el período en cuestión entre los clientes expuestos al inicio en la focha de 

observación. Al parámetro EAD se le asocia un factor de conversión del crédito, denotado por CC F, que se calcula 
como el saldo al momento del incumplimiento dividido ya sea por el saldo inicial, en el caso de créditos al consumo e 
hipotecario, o por el límite de línea crédito inicial, para el caso de tarjeta de crédito. Por otro lado, la LGD se estima 

considerando las tasas históricas de recuperación observadas, el valor del dinero en el tiempo y el costo asociado a 
la recuperación; por cada fecha de obser\"ación de los créditos incumplidos, las recuperaciones hechas se contabilizan 

hasta por un horizonte de observación dado. 
3 Debido al limitado número de observaciones sobre los parámetros de riesgo se utilizan, además, densidades de 

kernel para modelar su comportamiento distribucional marginal. Una vez ajustada la meta-distribución, es decir la 
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evaluar el impacto que tienen las reglas de capitalización propuestas en el enfoque más avanzado 

de calificaciones internas de Basilea II (J RE) sobre los requerimientos de capital del portafolio; 2) 

medir la efectividad de un grupo alternativo de cópulas ( elípticas simétricas, generalizadas y de 

mezclas de normales agrupadas) frente al otro grupo que ha recibido mayor atención en la literatura 

como modelos de estructuras de dependencia (por ejemplo, la cópula gaussiana y la de independen

cia); y 3) hacer comparaciones con otras metodologías de cálculo de CE consagradas en la práctica. 

Para analizar adecuadamente el comportamiento de las pérdidas extremas del portafolio, es decir, 

el área de la cola de la distribución de pérdidas simuladas, se emplea además la teoría de valores 

extremos en la estimación del Valor en Riesgo (VaRq), Déficit Esperado (ESq) y, posteriormente, 

CE del portafolio. 

El capítulo está organizado en cuatro secciones. En la primera se hace una descripción general 

del portafolio en la que se muestra su co.mposición por productos así como las técnicas estadísticas 

utilizadas para la segmentación de éstos en grupos o cubetas; además se definen los estimadores de 

los parámetros P D, CC F y LG D empleados en la cuantificación de las pérdidas del portafolio. En 

la segunda sección se revisan, brevemente, los algoritmos desarrollados para ajustar los modelos 

de cópulas a los datos; en particular se proponen la cópula t de Student simétrica, la t de Student 

Generalizada y la t de Student Agrupada como posibles alternativas para describir la estructura de 

dependencia de los parámetros de riesgo. En la tercera sección se realiza un ejercicio para comparar 

la robustez de los resultados entre la metodología aqui propuesta y algunos modelos alternativos, 

tales como el de incumplimiento de un sólo factor tipo Kl\1V /CreditMetrics, el basado en matrices 

de transición y el enfoque de calificaciones internas (IRB). Los resultados obtenidos en cada 

caso son complementados con un análisis de bondad para determinar el mejor ajuste de cópulas. 

Finalmente, en la cuarta sección se exponen las conclusiones relativas a las ventajas y desventajas 

observadas en cada uno de los modelos implementados. 

cópula y los marginales correspondientes, se obtienen realizaciones conjuntas de los parámetros de riesgo mediante 

una simulación :\fonte Cario, con el fin de agregar, en seguida, las pérdidas por producto y por portafolio total. A 
la distribución subyacente de las pérdidas simuladas en cada caso se le estiman las medidas de riesgo V aRq y ESq 
mediante un método de estimación de altos cuantiles derivado de la teoría de yaJores extremos llamado Peaks ÜYer 

Threshold (POT). Los ajustes de todas las cópulas así como la implement1tción del método POT son lleYados a cabo 

en .MATLAB. 
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4.1 Descripción del Portafolio de créditos 

Las instituciones bancarias en México identifican tres subclases de exposiciones en sus activos al 

menudeo: las exposiciones aseguradas por la vivienda del acreditado ( como el portafolio hipote

cario), las que tienen características revolventes ( como el portafolio de tarjetas de crédito )4 y todas 

las demás exposiciones ( como el portafolio de créditos al consumo). Además estas institucciones 

tienen que observar, por disposición legal, que cada subclase pertenezca a un determinado grupo 

de créditos conformado por, al menos, 500 exposiciones agrupadas en torno a un criterio de homo

geneidad5. 

El portafolio aquí construido cumple con ambas características pues, por un lado, incluye a las 

exposiciones en tres grandes subportafolios: consumo, tarjetas de crédito e hipotecario6 y, por otro 

lado, homogeneiza sus productos conforme a un criterio de segmentación, comentado más abajo. 

Los elatos utilizados para la composición del portafolio son reales pero, como es común esperar 

en estas situaciones, se ha decidido mantener en secreto el origen de la fuente de información por 

razones de confidencialidad. Esta limitación no afecta, sin embargo, el alcance de los resultados ya 

·
1 Algunas de las consideraciones que definen la característica de revolvencia en un crédito: 

1) Las exposiciones revolvcntes se definen como aquellas en las que el saldo de balance del consumidor puede 

fluctuar basado en sus decisiones de pedir prestado y repagar, hasta un límite determinado por el banco. 
2) Las exposiciones son revolventes, no aseguradas, y no prometidas (tanto contractualmente como en la práctica). 

3) Las exposiciones son para individuos. 
4) La máxima exposición para un sólo individuo en el subportafolio no debe exceder el 0.2% del total del sub

portafolio. 
5 La homogeneización debe ser diseñada de tal suerte que las exposiciones tienen que ser incluídas en un segmento 

del portafolio con características similares de riesgo. Obviamente esto no impide que las exposiciones puedan recibir 
un tratamiento individualizado durante el proceso de crédito. 

6 Portafolio Consumo. Exposiciones de créditos al consumo divididas en los siguientes productos de créditos: 

(A) Productos solamente para exempleados de la institución. 

(B) Créditos cuyos repagas son hechos directamente de la cuenta donde el consumidor recibe su pago de nómina. 
(C) Formados por tres subproductos: créditos relacionados a programas especiales del gobierno; créditos en los 

cuáles la compra es hecha directamente de la cuenta donde el cliente tiene depositada su pensión; créditos orientados 

al financiamiento de inscripciones, cursos especiales y otros gastos para estudiantes; y créditos a individuos que tienen 

inversiones personales en la institución. 
(D) Créditos destinados a la adquisición de un vehículo de hasta 3.5 toneladas, autos nuevos y usados, domésticos 

o importados. 
(E) Créditos orientados a la adquisición de bienes del consumidor a pagos fijos que pueden estar en función de la 

cantidad usada del servicio. 
(F) Créditos para el financiamiento de seguro de auto relacionado a un vehículo financiado bajo el esquema crédito 

de autos. 
Portafolio Tarjeta de Crédito. Exposiciones de créditos rcvolventes con un sólo producto: 

(G) Tarjetas de crédito. 
Portafolio Hipotecario. Exposiciones de créditos hipotecarios divididas en los productos: 

(H) Créditos en UDIS reeestructurados. 

(J) Créditos en Pesos o UDIS sin reestructura. 

(J) Créditos del esquema Infonavit. 
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que el método propuesto puede implementarse en casi cualquier institución financiera sin ninguna 

pérdida de generalidad. 

4.1.1 Segmentación del portafolio 

Debido a que los productos que componen el portafolio están formados por un número grande de 

exposiciones resulta difícil modelar el incumplimiento de cada cuenta individualmente. Por eso es 

conveniente segmentar, antes, cada producto en grupos de créditos cuidando que sus exposiciones 

presenten un mismo perfil de riesgo al interior del grupo pero diferente frente a las exposiciones de 

otros grupos del mismo producto. 

De entre las técnicas estadísticas que existen para segmentar portafolios se decidió utilizar una 

de las más populares y efectivas, los árboles de decisión, que han probado ser bastante eficientes en 

aplicaciones de riesgo de crédito (ver Joos et. al. (1998) [45]). Como se sabe, los árboles de decisión 

están formados por ramas o trayectorias, hojas (clases de objetos) y nodos (que contienen reglas 

de decisión), que buscan clasificar a los 11 objetos 11 por sus atributos. El procedimiento incluye una 

serie de reglas que son establecidas por las trayectorias de variables independientes a lo largo del 

árbol con el fin de obtener una partición de la población en grupos significativamente diferentes 

en relación con alguna variable clave (ver Quinlan (1986) [65] y Joos et. al. (1998) [45]). En el 

portafolio de créditos, por ejemplo, el parámetro ele riesgo P D ilustra el caso de una variable clave, 

mientras que el número de pagos vencidos, la antigüedad del crédito, el uso de la línea de crédito 

o la morosidad observada ejemplifican a las variables independientes. 

Un aspecto clave en la aplicación de los árboles de decisión es la selección adecuada de las 

variables independientes que proporcionen la mejor clasificación de los datos en subgrupos. La 

razón es que una mala selección acumularía los errores exponencialmente en los grupos segmentados 

dado que el proceso se aplica en forma recursiva a una población original de acuerdo con una regla 

de paro óptimo que se activa al final de los nodos del árbol. Para minimizar el error en la partición 

se empica el método de Detección de Interacción Automática Ji-Cuadrada ( CHAID), porque los 

estadísticos ji-cuadrados son más robustos para identificar divisiones óptimas cuando las variables 

son continuas, nominales e incluso categóricas como en nuestro caso (ver Kass (1980) [46] y Biggs et. 

al. (1991) [13]) 7 . Con estas provisiones y tras utilizar como variables independientes al producto, 

i Un método de ramificación binaria llamado CRT, se basa en Arboles de Clasificación y Regresión minimizando 

ciertas medidas de impure7,a (ver Breiman et. al. (UJ8,l) [1'1]). Existe otro algoritmo denominado QUEST que utiliza 

el llamado Árbol Estadístico Rápido, lnsesgaclo y Eficiente que intenta evitar los sesgos presentan otros métodos 
(ver Loh et. al. (1998) [55]). Finalmente, existe una técnica basada en algoritmos genéticos que utiliza los Árboles 
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número de pagos vencidos, tiempo en libros, uso de línea de crédito (sólo en el caso del portafolio de 

Tarjeta de Crédito) y morosidad observada durante los últimos meses, el método CHAID arrojó una 

segmentación de 62 cubetas repartidas en 10 productos. Cada producto tuvo asociada una cubeta 

predeterminada de créditos incumplidos, mientras que el resto de las cubetas incluyó al máximo 

número de pagos vencidos durante los últimos meses ( dos y tres), la antigüedad del crédito, los días 

de mora y el balance total. 

La Tabla 1 resume los resultados de la segmentación.8, mostrando para cada producto que 

compone al portafolio el número de subgrupos, el volumen en número de cuentas y la exposición 

en saldo en que cada uno ( excepto para el producto revolvente G en el que la exposición está dada 

en límite de línea de crédito). 

Producto Subgrupos Volumen Exposición 

A 4 2,077 $ 52,3.69,300 
B 6 455,902 $ 1,913,675,323 
e 9 25,465 $ 1,343,202,349 
D 8 265,835 $ 16,304,975,098 
E 5 90,373 $ 1,015,491,658 
F 7 92,361 $ 387,029,421 
G 12 2,206,829 $ 33,518,889,702 
H 4 9,451 $ 5,845,773,697 
1 3 20,642 $ 10,976,303,005 
J 4 7,897 $ 796,397,845 

Total 62 3,176,832 $ 72,154,107,399 

Tabla l. Composición del portafolio de créditos 

4.1.2 Estimación de los parámetros de riesgo 

Una vez segmentado el portafolio resulta necesario estimar los parámetros de riesgo. Y para tal 

efecto conviene introducir, primero, la notación que se utilizara en esta sección. Sean i = 1, ... , lvf 

Aleatorios Adaptativos (ART). Aunque hay muchas otras técnicas para segmentar el portafolio de créditos, y se 
podría hacer todo un tratado al respecto, no es el objetivo de este trabajo de investigación entrar al detalle de la 
teoría que sustenta a cada una de las técnicas (fo segmentación para portafolios de créditos. 

8 Para fines prácticos, el proceso ele segmentación se puede realizar sobre una muestra representativa de cada 
producto utilizando algún método de muestreo, con rnntanas de observación de desempeño de doce meses para 
identificar los créditos incumplidos. El proceso anterior se puede aplicar para cada mes de información de los datos 
históricos, no obstante, se debe cuidar que el proceso de muestreo permita que el número de créditos que sean 

considerados en más de una ventana de observación tenga un impacto poco significatirn en los resulta.dos de la 
segmentación. La información utilizada debe representar la situación del portafolio actual respecto de la política de 

definición de incumplimiento, es decir, la. definición del evento de incumplimiento debe ser consistentemente aplicada 
en la. base de información con que se trabaje. 
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los grupos o cubetas en los que se divide el portafolio (en este caso M = 62); t = 1, ... , n las 

fechas de observación; j = 1, ... , Nit los créditos y eif) su exposición; Y;~j) la indicadora del in

cumplimiento para cada crédito j dentro de una ventana anual a partir ele la fecha de observación y, 

finalmente, eadif) el saldo de dicho crédito al momento de su incumplimiento.9 . Con esta notación, 

los estimadores de los factores de riesgo utilizados para cuantificar las pérdidas del portafolio se 

pueden definir como sigue: 

a) Probabilidad de incumplimiento. Para calcular la probabilidad de incumplimiento P Di del 

-grupo i se utiliza como estimador a la tasa de incumplimiento observada, T 1 it correspondiente a la 

ventana anual t (vista a partir de la fecha de observación t) en el grupo i; esto es: 

- nit 
Tlit = -N-, 

,t 

donde nil = :Z:::::f~'i ½~j) es el número de incumplimientos observados en la correspondiente ventana 

de observación y T 1 iI, ... , T 1 in las realizaciones del parámetro de riesgo P Di para cada cubeta 

i = l, ... ,M. 

b} Exposición al momento del incumplimiento. Para el cálculo de EADi en cada grupo i 

se emplea como proxy a la variable CCFi o factor de conversión del crédito, definida como la 

proporción de la exposición inicial de los créditos que se pierde al momento del incumplimiento. 

En concreto para cada ventana de observación t = I, ... , n se calcula CCFi mediante el estimador 

insesgado 
""'N;t eadU)y(J) 

---- L..,J=l z/ zt 
CCFit = ""'Nil U)yU) . 

L.,j=I e;, it 

e) Pérdida dado el incumplimiento. En el cálculo de LGD es primordial conocer, primero, el 

comportamiento de las recuperaciones de los créditos que incumplen exactamente en cada fecha de 

observación. Por eso es importante definir para cada producto p (formado a su vez por un conjunto 

de cubetas) el porcentaje que se recupera del saldo eadpt de todos los créditos incumplidos en t 

durante los primeros k meses posteriores (ventana de recuperación); esto es de interés para definir 

la correspondiente tasa de recuperación T pt· En caso que se consideren los costos fijos Cp en el 

proceso de recuperación de cada producto p, el estimador de Tpt estaría dado por 

k R(r) _ ¿ 1-Cp pt 
Tpt = r=l (1 + r)t eadpt' 

9 En el texto se supone que para cada grupo y focha de obserrnción se conocen el numero y la exposición de los 

créditos; es decir se conocen el saldo en los portafolios de Consumo e Hipotecario y el límite de la línea de crédito en 

el portafolio deTarjeta de Crédito. 
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donde R1;) es la recuperación del mes T posterior correspondiente a los créditos del producto 

p = l, ... , K que incumplieron en t; c~t) es el factor de costos y r es la tasa de interés adecuada 

para descontar los flujos. Con el cálculo de T pt se puede obtener, para cada fecha de observación 

t = 1, ... , n, el estimador 

como una realización de LGDp o de la pérdida dado el incumplimiento para el producto p en 

una ventana de recuperación de k meses. Se decide considerar k = 24 meses para el caso de los 

portafolios de Consumo y Tarjeta de Crédito, y k = 36 meses para el de portafolio Hipotecario10 . 

La información utilizada en la estimación de PD y EAD consiste de 60 observaciones conjuntas 

( o número de ventanas móviles de un año) para el período comprendido entre enero de 2001 y 

diciembre de 2006 y de 72 observaciones para la estimación de LG D entre enero de 2000 y diciembre 

de 2005; en este último caso las observaciones fueron generadas tras realizar regresiones logarítmi·cas 

y potenciales en el pronóstico de las recuperaciones no observadas en algunas de las ventanas11 . 

Debido a que las bases de datos mensuales para los seis a11os de observación están formadas 

por millones de registros fue necesario consolidar la información en nuevas bases ele datos que 

incluyeran la información necesaria para la estimación de los parámetros de riesgo P D, CC F y 

LGD del portafolio. Los resultados de la consolidación son mostrados en las Figuras 1 y 2. En 

concreto las figuras muestran las estimaciones históricas de PD (a la izquierda) y CCF (al centro) 

de todas las cubetas que componen al portafolio y adicionalmente se muestra el histograma de las 

estimaciones históricas de LGD que se tienen por producto (a la derecha). En todos los casos se 

observan niveles diferenciados del parámetro P D para cada cubeta en que se segmenta el producto, 

así como un comportamiento de la LGD diferente para cada producto. 

10 El tamaño de la Yentana de recuperación fue elegido de manera que en cada portafolio, la tasa de recuperación 

de los productos se estabilizara, es decir, que la.s estimaciones +; presentaran incrementos mínimos al considerar k 

o más meses de recuperaciones. 
11 Para algunos productos la información disponible sobre recuperaciones era limitada y por ende un número de 

observaciones menor. 
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Figura l. Estimaciones históricas de los parámetros de riesgo PD (izquierda), CCF (al centro) 

y LGD (derecha) por producto (1) 
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Las estimaciones de los parámetros de riesgo obtenidas se pueden agregar por producto (y 

portafolio total) para obtener las pérdidas históricas, como porcentaje de su saldo. Es decir, para 

cada producto P formado por las cubetas { i1, .. . , ik} , la pérdida histórica correspondiente a la 

fecha de observación t = 1, ... , 60 está dada por 

~ ei ---- -- -::;::;=:::--
Lpt = _ _ ~ _ L i EP e i Tlit · CCFit · LGDp, 

tE{ 11 , . . . ,tle}=P 

donde WDp = I:}!1 WDpj y cada~ es el saldo actual de la cubeta i. Con las pérdidas históricas 

simuladas del portafolio actual se pueden estimar empíricamente la pérdida esperada (PE) y el 

Valor en riesgo (VaRq) para algunos niveles de confianza, por ejemplo, q = .99, .995, .999, .999. El 

estimador empírico de V aRq está dado por ( 3.11) . Los resultados se muestran a continuación 

Producto PE 

A 8.87% 10.35% 10.37% 10.37% 10.37% 
B 5.31% 6.72% 6.73% 6.73% 6.73% 
e 0.34% 0.89% 0.90% 0.90% 0.90% 
D 1.34% 2.50% 2.51% 2.51% 2.51% 
E 7.35% 11.15% 11 .15% 11.15% 11.15% 
F 8.95% 12.05% 12.10% 12.10% 12.10% 
G 9.56% 12.92% 12.93% 12.93% 12.93% 
H 5.99% 7.76% 7.76% 7.76% 7.76% 
1 1.71% 2.23% 2.23% 2.23% 2.23% 

Tabla 2. Estimaciones empíricas de PE y V aRq de las pérdidas históricas por 

producto y portafolio total 

Producto A Producto B Producto e 

10p 1 l• , .0, 1 1 1 ji 
0.00 0., 0.0' 0.00 l 

"' ,o·> 
Producto D Producto E Producto F 

0L l 1 '!, 1 1 0.03 
Producto G Producto H Producto 1 

1 1 1 1 ,_ 1 l ¡ - l 0., 0.00 0.005 0 .0 7 0.0 75 0.00 0 .01 2 o.o,. o.01e o.o, e 0 .022 0.02A 
Portafolio Total 

Producto J c...a. 0~ oi ¡ 1 0 .0 2 
0 .03 0 .035 0.0< 

Figura 3. Histogramas de las pérdidas históricas por producto y portafolio total 
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Como se observa en la Tabla 2, debido al reducido número de observaciones de pérdidas históri

cas, el estimador empírico de V aRq ( columna VaRqEmp) resulta ser poco apropiado para los niveles 

de confianza q que se plantean utilizar en las estimaciones del CE. En contraste, las estimaciones 

empíricas de la pérdida esperada (PE) sí pueden considerarse como estimaciones aceptables12 

(columna PE). 

La Figura 3 muestra los histogramas de las pérdidas históricas de cada producto así como del 

portafolio total, las 60 observaciones de pérdidas, en cada caso, no permite observar realizaciones 

suficientemente extremas. Para realizar un buen ajuste al comportamiento distribucional marginal 

de los parámetros de riesgo se decide ajustar densidades kernel, más precisamente se utiliza el 

llamado kernel de Epanechinikov variando el parámetro de ancho de banda13 . 

Es conveniente analizar la posible dependencia de las pérdidas históricas del portafolio entre 

productos. En la Tabla 3 se presenta la matriz de correlaciones entre las pérdidas históricas muestra 

la fuerte dependencia lineal entre las pérdidas de los diferentes productos de portafolio. 

Producto A e e D E F G H 1 J 

A 1.00 0.37 0.34 0.67 0.26 0.50 0.55 0.67 0.73 0.63 
e 0.37 1.00 0.31 0.43 0.25 0.71 0.46 0.49 0.11 0.26 
e 0.34 0.31 1.00 0.36 0.06 0.37 021 0.53 0.43 0.48 
D 0.67 0.43 0.36 1.00 0.75 0.63 0.84 0.85 0.43 0.85 
E 0.26 0.25 0.06 0.75 1.00 0.51 0.69 0.49 0.01 0.49 
F 0.50 0.71 0.37 0.63 0.51 1.00 0.54 0.63 0.43 0.49 
G 0.55 0.46 0.21 0.84 0.69 0.54 1.00 0.74 0.23 0.66 
H 0.67 0.49 0.53 0.85 0.49 0.63 0.74 1.00 0.61 0.94 
1 0.73 0.11 0.43 0.43 0.01 0.43 0.23 0.61 1.00 0.65 
J 0.63 0.26 0.48 0.85 0.49 0.49 0.66 0.94 0.65 1.00 

Tabla 3. Matriz de correlación lineal de las pérdidas históricas 

Por otro lado, en la Tabla 4, la matriz de correlaciones de rango tau de Kendall, que es invariante 

12 En este caso los estimadores empíricos de Vallq no son medidas confiables de altos cuantiles debido al reducido 
número de observaciones con que se cuenta, sin embargo, para estimar la PE no se tiene tal problema porque un 
promedio se puede estimar mejor con un número menor de observaciones que el comportamiento de la cola de la 
distribución subyacente de la que provienen. 

13 Para una muestra de observaciones x 1 , •.• , x,.. el estimador de densidad kernel está dado por la función 

donde Kh (x) = ¼K (f), K (u)=¾ (1- u2
) l{lul<l} es la llamada función kernel de Epanechinikov y el parámetro h 

se llama ancho de banda. A medida que el ancho de banda disminuye, la densidad kernel ajustada permite capturar 
comportamientos bimodales, sin embargo, el soporte de dicha densidad se reduce. 
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bajo transformaciones monótonas, también muestra la fuerte dependencia positiva en la mayoría 

de los casos. Entonces se debe modelar la estructura de dependencia de los parámetros de riesgo, 

para lo cual el concepto de cópula jugará un papel central. 

Producto A B e D E F G H 1 J 

A 1.00 0.26 0.29 0.51 0.14 0.36 0.33 0.50 0.59 0.56 
B 0.26 1.00 0.38 0.42 0.29 0.53 0.36 0.39 0.17 0.25 
e 0.29 0.38 1.00 0.24 0.02 0.29 0.16 0.47 0.37 0.43 
D 0.51 0.42 0.24 1.00 0.51 0.58 0.62 0.55 0.35 0.48 
E 0.14 0.29 0.02 0.51 1.00 0.43 0.57 0.25 -0.01 0.10 
F 0.36 0.53 0.29 0.58 0.43 1.00 0.45 0.50 0.32 0.40 
G 0.33 0.36 0.16 0.62 0.57 0.45 1.00 0.45 0.15 0.28 
H 0.50 0.39 0.47 0.55 0.25 0.50 0.45 1.00 0.51 0.75 
1 0.59 0.17 0.37 0.35 -0.01 0.32 0.15 0.51 1.00 0.68 
J 0.56 0.25 0.43 0.48 0.10 0.40 0.28 0.75 0.68 1.00 

Tabla 4. Matriz tau de Kendall de las pérdidas históricas 

4.2 Implementación del modelo de cálculo de capital económico 

usando cópulas 

Con objeto de modelar la estructura de dependencia, es decir, la cópula asociada del vector aleatorio 

(PDi, EADi)t!,1 , se supone que (fii1, CGF\1)~ , ... , (fiin, CCFin)~ las estimaciones conjun-
•=l •=l 

tas asociadas a dichos los parámetros de riesgo son observaciones independientes e idénticamente 

distribuidas (i.i.d.). Se considerará despreciable la posible correlación serial ocasionada por el uso de 

ventanas de observación que se traslapan, no obstante el cambio mes a mes que sufre la composición 

del portafolio por los créditos originados y los liquidados. 

Como se ha precisado anteriormente, las estimaciones del parámetro LGD se obtuvieron por pro

ducto observando las recuperaciones de los créditos que incumplieron en cada fecha de observación 

y con una ventana de recuperación de dos o tres años, según el caso. Se decide pues, considerar a 

LGD como una v.a independiente de los parámetros de riesgo PD y EAD. Para la estimación de 

la cópula asociada al vector aleatorio (LGDp):=l también se supone que las estimaciones conjuntas 

(LGDpi) K , ... , (LGñpm) K son observaciones i.i.d. de éste. 
p=l p=l 

En la agrupación de las M cubetas en los correspondientes productos por línea de negocio se 

considera que las correspondientes v.a. PD y CCF son dependientes entre sí y entre cubetas, y 

que la estructura de dependencia está dada por alguna cópula. Más precisamente, se supone que 
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el vector aleatorio 2k-dimensional 

pPDEAD = (CCF; 1 , TI; 1 , ••• , CCF;k, Tl;k)' 

tiene marginales absolutamente continuas y una cópula CPPDEAD asociada, donde { i 1 , ... , ik} e 

{1, ... , M} es un conjunto de cubetas que forman un cierto producto p = 1, ... , K (el portafolio 

de créditos es particionado en K productos ajenos). Adicionalmente, para el total de productos se 

supone también que el vector aleatorio K-dimensional 

LGD = (LGD1, ... , LGDK )' 

posee marginales absolutamente continuas y alguna cópula asociada CLGD. 

Las estructuras de dependencia multidimensional de mayor uso son la cópula de Independencia 

y la cópula Gaussiana, mismas que serán ajustadas a los datos de los parámetros de riesgo P D y 

CCF como ejercicios iniciales. Por el momento, el parámetro LGD se considera constante e igual 

a su media histórica. Para el ajuste Gaussiano, la matriz de correlaciones se estima mediante el 

estimador clásico 

í3~ (¾tmk),, (4.1) 

donde Yk = ( <1>- 1 (A (xu)) , ... , <1>- 1 
( Fd (xdk))) 

1 

y F; es la f.d. empírica del vector de observa-

ciones (x;1, ... X;n)' de la v.a. X;, para cada i = 1, ... , d. 

Para efectos de comparación, en los dos ajustes de cópulas anteriores las marginales de los 

parámetros de riesgo son modeladas ajustando un kernel de suavización con ancho de banda dado 

por la regla de Silverman11 . Los resultados obtenidos en cada ejercicio se muestran en las Tablas 5 y 

6 abajo, mismas en las que por producto y portafolio total se estiman la PE y el V aRq; éste último 

mediante los métodos POT, Empírico y el ajuste de una distribución Beta. Como era de esperarse, 

las estimaciones de PE ( columna PE) parecen ser poco sensibles a la manera en que se modela la 

estructura. de dependencia de los parámetros de riesgo y aún más, bastante similares a su estimación 

histórica. Sin embargo, las estimaciones empíricas de VaRq ( columnas VaRqEmp) del ajuste de la 

cópula de Independencia son inferiores respecto del comportamiento histórico de las pérdidas y, de 

hecho, los histogramas de pérdidas simuladas (Figura 4) muestran que la distribución subyacente 

de la que éstas provienen tiene soporte bastante reducido comparado con el del los histogramas de 

14 Para la elección del parámetro de ancho de banda de la densidad kernel se puede utilizar la regla de Silwrman, 

que permite determinar un ancho de banda h óptimo (para ajustar densidades normales) el cual e,ti\ dado por 
1 

h = ( 40
;(") 

5 a, donde n es el número de observaciones y a la volatilidad estimada de los datos. 
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la Figura 3. Para el caso del ajuste gaussiano las estimaciones empíricas de V aRq para niveles no 

mayores a 99.5% son ligeramente inferiores a sus correspondientes históricos; para niveles superiores 

la comparación no es factible debido a que las 60 observaciones histórica,s no permiten observar las 

respectivas ocurrencias esperadas. En conclusión, el supuesto de independencia entre factores de 

riesgo es poco apropiado para describir el comportamiento de las pérdidas del portafolio de créditos, 

al tiempo que el uso de la cópula Gaussiana tiende a subestimarlas. 

PE 

Tabla 5. Estimaciones de PE y Y aRq ajustando la cópula de 

Independencia a los parámetros PD y CCF de todo el 

portafolio 

Producto A Producto B Producto e 

L.A l CA l 1 ~ 
0.06 0 .07 o.os 0 .09 º·' 0 .11 0 .12 0 .04 0 .05 0.06 0 .07 0 .08 o 0 .006 o.o, 

Producto O Producto E Producto F 

Li l La l 1 
0 .005 0 .01 0 .015 0 .02 0 .025 0 .04 0.06 0.00 0 .1 0 .12 0 .14 0 ,06 0.'2 

Producto G Producto H Producto 1 

c.. l lM 1111 1 LA 
0 .00 0.00 0 .1 0 .11 0 .12 0. 13 0 .05 0 .06 0.07 0.08 ¡::l'o':iatolio i"o'll.1 0 .015 0 .02 

Producto J ¡ 
: ~ - j 

0 .015 

.. ,. 

0.025 

0.02 0,00 0,04 0 .05 0 .06 0.002 ..... 0.042 ..... 

l 
0 ,02 

l 
0 .16 

l 
0 .03 

l 
0 .046 

Figura 4. Histogramas de pérdidas si.muladas ajustando la cópula de Independencia a los 

parámetros P D y CC F de todo el portafolio 
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Produ o 
A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 

TOTAL 

PE 
8.92% 
5.36% 
0.37% 
1.37% 
7.41% 
8.94% 
9.74% 
6.00% 
1.72% 

o 

10.33% 
6.82% 
0.94% 
2.41% 

12.25% 
12.07% 
13.52% 
7.43% 
2.19% 

o 

10.52% 10.85% 
6.96% 7.17% 
1.02% 1.14% 
2.51% 2.68% 

12.66% 13.55% 
12.41% 13.11% 
13.83% 14.55% 
7.51% 7.72% 
2.24% 2.34% 

o o 

99.95° 
10.93% 
7.21% 
1.21% 
2.72% 

14.01% 
13.19% 
14.73% 
7.74% 
2.36% 

o 

Tabla 6. Estimaciones de PE y V aRq ajustando la cópula 

Gaussiana a los parámetros PD y CCF de todo el portafolio 

Producto A Producto B Producto e 

ca C., l 
0.06 0.07 Q.08 0.09 o., 0.11 0 .12 0.00 0.04 0.05 0.06 0 .07 0.08 0.01 0 .015 

Producto D Producto E Producto F 

[A.., j 
f 

j 
0.005 0 .01 0.015 0.112 0.025 0,03 o 0.05 o., 0.15 0.2 o., .. 

Producto G Producto H 

[6 j 
0 .06 0.00 o., 0.12 0 .14 0 .16 0.07 0.08 0 .025 

Producto J 

~ l 
0.112 0 .03 0.04 a.os 0.06 0.045 O.OS 0 .055 

130 

Q.00 

0 .16 

l 
0 .03 

l 
0.06 

Figura 5. Histogramas de pérdidas simuladas ajustando la cópula Gaussiana a los parámetros 

P D y CC F de todo el portafolio 

Una estructura de dependencia que le asigna probabilidad positiva a los eventos de observas 

conjuntas extremas es la cópula t de Student. El siguiente ejercicio consiste en ajustar esta cópula, 

como en los casos anteriores, a los parámetros de riesgo PD y CCF del portafolio total, suponiendo 

de nuevo que LGD es constante. La matriz de correlaciones se estima también con la ecuación 

(4.1) tomando Yk = (t;_;1 (F1(xlk)) , ... ,t;_;1 (Fd(Xdk)))' , donde to: denota la f.d . t de Student 

univariada cuyo parámetro de grados de libertad a es estimado aplicando el Algoritmo 61 . 
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A diferencia de las dos primeras cópulas, el ajuste de la cópula t de Student Simétrica al 

portafolio total es más adecuado ya que las estimaciones de V aRq obtenidas son consístentes con 

las estimaciones históricas, de acuerdo con la Tabla 7. Los histogramas de las pérdidas simuladas 

del portafolio total y de algunos productos son más simétricos bajo el supuesto de independencia 

que en la modelación con las cópulas Gaussiana y t de Student, al tiempo que ésta última produce 

colas más pesadas en las distribuciones de pérdidas simuladas, como muestra la Figura 6. 

Pr PE 9º 
8.90% 10.94% 11.12% 11.73% 
5.36% 7.19% 7.32% 7.67% 
0.37% 0.98% 1.08% 1.25% 
1.36% 2.56% 2.69% 2.87% 
7.37% 12.77% 13.35% 14.42% 
8.90% 12.62% 13.05% 13.93% 
9.70% 14.18% 14.49% 15.47% 
6.00% 7.80% 7.91% 8.17% 
1.72% 2.27% 2.34% 2.48% 
2. 7° 4.7 ° 4. o 5.14º 

Tabla 7. Estimaciones de PE y VaRq ajustando la cópula t de 

Student Simétrica a los parámetros PD y CCF de todo el 

portafolio 

Producto A Producto B Producto C ca, l c.. l 1 .. 
º·°" 0 .07 0 .00 0 .00 o., 0 . 11 .... 0 .03 .... .... o.oe 0 .07 º·°" o 0 .005 0 .01 

Producto O Producto E Producto F 

La j 
1 ' l [.,ii 

0.000 0 .01 0 .015 0 .02 0 .025 0 .03 0 .030 o 0 .05 o., 0 . 15 0 .2 O.O< o.oe 0.08 º·' 0 . 12 

Producto G Producto H Producto 1 

LA,,. l ii 1 c. 
0 .1-4 

0.00 .... o., 0 .12 0 .14 0 .18 0 .05 .... 0.01 0 .08 ¡,l'o'l'fatotlo -fo'll.1 0 .015 0.02 0 ."'5 

Producto J 

l .... : : [ji l 1 
0 .02 0 .03 .... 0 .05 0 .08 0 .025 0.03 0 .035 O.O< 0 .045 0 .05 O.OM 

l 
0.01$ 

l 
o.,e 

l 
0 .03 

] 
0 .00 

Figura 6. Histogramas de pérdidas simuladas ajustando la cópula t de Student Simétrica a los 

parámetros P D y CC F de todo el portafolio 
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Los resultados anteriores revelan que, comparado con la cópula t de Student, el uso de las 

cópulas de Independencia y Gaussiana es poco efectivo para la modelación de las distribuciones de 

pérdidas del portafolio. 

El estimador de los grados de libertad de la cópula t de Student obtenido es a = 276.8; dicho 

parámetro caracteriza el comportamiento de la ocurrencia de observaciones conjuntas extremas, 

a mayores valores de a la observaciones conjuntas extremas ocurren con menor frecuencia, de 

manera que para valores suficientemente grandes las ocurrencias marginales extremas se dan de 

manera independiente (cuando a = oo se tiene la cópula Gaussiana). Con objeto de introducir 

asimetría en la estructura de dependencia utilizada se propone utilizar también algurta cópula 

Elíptica Generalizada. 

En la siguiente sección se modela la estructura de dependencia al interior de cada producto 

utilizando alguna cópula Elíptica Simétrica y Generalizada aplicando los métodos de estimación 

abordados en el Capítulo 2. Ésta última cópula se emplea para introducir y, por tanto, evaluar el 

efecto de asimetría en la estructura de dependencia de los parámetros de riesgo. 

4.2.1 Ajuste de cópulas Elípticas Simétricas y Generalizadas al portafolio de 

créditos 

En este apartado se precisa el conjunto de pasos utilizados para estimar los parámetros de las 

cópulas t de Student Simétrica y t de Student Generalizada a los parámetros de riesgo de cada 

producto. Sean x1, ... , Xn observaciones i.i.d. del vector aleatorio X, para estimar los parámetros 

de estás cópulas se implementa el siguiente algoritmo. 

Algoritmo 101 (i) Estimar los parámetros (Pij) y a de una distribución Elíptica Generalizada 

sobre el vector X usando el Algoritmo 61 visto en el Capítulo 2; 

( ii) Ajustar a cada componente de X alguna f. d. marginal F/ continua. Si por ejemplo, el 

número de observaciones n no es muy grande, se puede utilizar un kernel de suavización; 

(iii) Simular observaciones Y1, ... , YN de un vector Y con la representación (A.42) utilizando 

las estimaciones de los parámetros anteriores y estructura de dependencia de dicha representación 

(bajo la especificación de la f.d. de la v.a. espectral R}; 

(iv) Construir observaciones u1, ... ,UN de la cópula empírica con las observaciones simuladas 

Y1, ... , y N, a saber, 
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donde Fj es un estimador de la f. d. de Yj, por ejemplo, se puede usar una variante de la f. d. 

empírica que permite obtener simulaciones de v.a. uniformes con función de distribución conjunta 

la cópula ajustada 
~ 1 n 

F3· (x) = -- "l{y· ·<x}· n + l L.,¡ '1 -
i=I 

La cópula empírica permite construir muestras de la cópula ajustada C. 

(v) Con las observaciones simuladas u¡, ... ,uN, las cuales incorporan la estructura de depen

dencia de la cópula C, construir 

~ F*-1 (~ ) Xj = j Uj , j = l, ... ,N. 

Los vectores x1, ... ,x.N son observaciones simuladas del vector original X. 

Aplicando el algoritmo anterior se ajusta para cada producto p una cópula ei,PbEAD para 

modelar la estructura de dependencia del vector aleatorio pPDEAD, al tiempo que al vector 

aleatorio LGD se le ajusta de manera independiente una cópula cLGD. La distribución marginal de 

los parámetros de riesgo contenidos en los vectores anteriores se modela, como se había especificado 

arriba, ajustando densidades kernel de suavización a las observaciones históricas de P D, EAD y 

LGD. 

Para cada cubeta i la pérdida (como porcentaje de su saldo) se define como la v.a. 

(4.2) 

Con las observaciones simuladas pPDEAD1 , . .. ,pPDEADN, p = l, . .. ,K y LGD¡, ... ,LGDN 
de los parámetros de riesgo y aplicando ( 4.2) se construyen, para cada cubeta i E { i 1, ... , ik} del 

producto p en cuestión, las pérdidas simuladas Li1, ... , LiN· Para hacer la agregación de pérdidas 

para cada producto ( como porcentaje de su saldo) es necesario conocer la composición de un 

portafolio de créditos actual, es decir, el saldo actual ei de cada cubeta i. Entonces simplemente 

ponderamos por el saldo de cada producto p para obtener las pérdidas simuladas por producto 

como porcentaje de su saldo, es decir, 

ei 
Lpj = L L Lij, 

•E{• • } jE{i1, ... ,ik} ej 
" .. ¡, .. ·,"k 

j = l, ... ,N, (4.3) 

son las pérdidas simuladas del producto p formado por las cubetas { i1, ... , Ík}. 

Las simulaciones Lp1 , ... , LpN, p = l, ... , K proporcionan información sobre la distribución de 

pérdidas subyacente del producto p, así como del portafolio total. En adición al VaRq, también se 
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puede estimar la medida de riesgo Déficit Esperado (ESq), como alternativa posible para cuantificar 

el CE. Las medidas de riesgo VaRq y ESq se estiman con el Método POT (ver Capítulo 3); las 

estimaciones obtenidas se comparan con las correspondientes estimaciones empíricas y con las que 

arroja el ajuste a la distribución de pérdidas simuladas de alguna distribución, como por ejemplo 

la distribución Beta, comúnmente utilizada en riesgo de crédito. 

Para hacer comparables los resultados con los obtenidos en los casos de la cópula de Inde

pendencia, Gaussiana y t de Student simétrica, ajustadas al portafolio total, se mantiene a LGD 

constante e igual a su valor promedio histórico mientras que los anchos de banda de las densidades 

kernel permanecen sin cambio. Este ejercicio es importante porque permitirá detectar si existen 

diferencias sustanciales entre las estimaciones de PE y CE para los productos del portafolio ante 

los ajustes de la cópula Elíptica Simétrica y la cópula Elíptica Generalizada. 

La Tabla 8 muestra los estimadores del índice de la cola a 15 que resultan de ajustar las cópu

las Elípticas a cada producto y al portafolio total. Como se puede ver, los comportamientos a 

observaciones extremas conjuntas para los parámetros P D y CC F son bastante diferentes entre 

productos. 

(PD, CCF) 

Producto 
Grados de libertad 
ap (Depend. Cola) 

A 20.5 
B 38.8 
e 11.8 
D 14.2 
E 67.9 
F 9.7 
G 10.8 
H 2.0 
1 22.1 
J 3.2 

TOTAL 276.8 

Tabla 8. Grados de libertad 

para (PD, CCF) por producto 

y portafolio total 

15 La v.a. espectral R de la representación (A.42) de la cópula elíptica generalizada es de variación regular en 
infinito con índice °' > O. Dicho índice mide la ocurrencia de observaciones conjuntas extremas, a menor valor de °' 
mayor dependencia entre las observaciones extremas conjuntas, mientras que para valores grandes de éste se tiende 
a la independencia en las observaciones extremas, y en el caso de la cópula t de Student coincide con los grados de 

libertad. 
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Los resultados de las simulaciones de las cópulas ajustadas t Simétrica y Genealizada están con

tenidos en las tablas 9 y 10, respectivamente. Dichas tablas incluyen las estimaciones del V aRq 

para los mismos niveles de confianza manejandos y por los tres métodos de estimación de altos 

cuantiles: POT (Columna VaRqPOT) , Empírico (columna VaRqEmp) y Ajuste Distribución Beta 

(VaRqBeta) . 

VaRqPOT VaRqEmp VaRqeeta :. 
Producto PE __,. 119.57. w ... .,. 99_,.,,.,. 99% w.:nr. 99 ... 7'1 99.95% 99'7,, 99.:l"ll, 99;\1% 99.95% 

A 8.88% 10.93% 11.15% 11.57% 11.72% 10.91% 11.19% 11.58% 11.80% 10.85% 11.1111% 11.56% 11.75% 
B 5.33% 727% 7.41% 7.63% 7.70% 7.28% 7.<40% 7.59% 7.64% 7.40% 7.65% a .is% 8.39% 
e 0.38% 1.01% 1.12% 1.36% 1.46% 1.03% 1.13% 1.33% 1.38% 0.79% 0.85% 0.98% 1.03% 
D 1.36% 2.55% 2.66% 2.89% 2.95% 2.56% 2.67% 2.90% 2.96% 2.30% 2.43% 2 .70% 2.81% 
E 7.39% 12.98% 13.58% 14.62% 14.95% 13.00% 13.49% 14 .56% 14.82% 12.00% 12.59% 13.85% 14.36% 
F 8.97% 12.73% 13.14% 13.92% 14.19% 12.78% 13.19% 13.88% 14.06% 12.77% 13.24% 14 .22% 14.61% 
G 9.59% 13.90% 14.36% 15.17% 15.43% 13.86% 14.37% 15.31% 15.57% 13.22% 13.66% 14,58% 14.95% 
H 6.00% 7.91% 8.03% 8.20% 8.23% 7.86% 8.00% 820% 826% 7.51% 7.69% 8_.ti6% 8.20% 
1 1.72% 2.29% 2.35% 2.45% 2.49% 2.28% 2.33% 2.45% 2.49% 2.28% 2.35% 2.49% 2.55% 
J 2.88% 4.93% 5.06% 5.24% 527% 4.89% 5.02% 5.22% 5.28% 4.30% 4.48% 4.86% 5.02% 

Tabla 9. Estimaciones de PE y V aRq ajustando por producto una cópula t de Student 

Simétrica a PD y CCF 

Producto A Producto B Producto C 

Li ] l 
0 .06 0.08 0.1 0 .12 0.14 0 .16 0 .03 0 .04 0.05 0 .08 0.07 0 .08 0 .01 0.015 0 .02 

Producto D Producto E Producto F 

c. l lJtt: j C,ii 
0 .005 0 .01 0 .015 0 .02 0 .025 0 .03 0 .035 0.04 0 .06 0 .00 0 .1 0 .12 0 .14 0 .16 0 .04 0.00 0 .08 0 .1 0 .12 0 .14 0 .16 

Producto G Producto H Producto 1 

La, j [ji ... ] LA l 
0 .06 0 .08 0.1 0 .12 0 .14 0 ,16 0. 18 o.os 0.06 0.07 0 .00 0 .09 0.01 0 .015 0.02 0 .025 0 .03 

Producto J 

~ l 
0 .02 0 .03 0 .04 0.05 0 .06 

Figura 7. Histogramas de las pérdidas simuladas mediante el ajuste de una cópula t de 

Student Simétrica por producto a PD y CCF 
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VaRqruT VaRqEmp VaRqBeta 
Producto PE 99% 91.5% 99.9% 99.95% 99% "·""' 99.,..,. 99.95% 99% "·""' 99.9% 99.95% 

A 8.88% 11 .05% 11.35% 12.00% 12.26% 11.05% 11.39% 12.08% 12.25% 10.83% 11.05% 11 .53% 11.71% 
B 5.33% 7.32% 7.50% 7.83% 7.94% 7.27% 7.48% 7.84% 7.94% 7.39% 7.64% 8.17% 8.38% 
e 0.38% 1.04% 1.18% 1.55% 1.71% 1.06% 1.17% 1.43% 1.64% 0.79% 0.85% 0.98% 1.04% 
D 1.36% 2.57% 2.70% 2.92% 2.99% 2.60% 2.72% 2.93% 2.99% 2.30% 2.43% 2.70% 2.81% 
E 7.39% 13.14% 13.84% 15.14% 15.58% 13.19% 13.91% 15.18% 15.68% 11 .96% 12.54% 13.78% 14.29% 
F 8.97% 12.79% 13.24% 14.10% 14.40% 12.83% 13.27% 14.03% 14.34% 12.74% 13.19% 14.17% 14.56% 
G 9.59% 13.88% 14.36% 15.24% 15.54% 13.83% 14.43% 15.35% 15.70% 13.21% 13.65% 14.57% 14.94% 
H 6.00% 7.92% 8 .04% 8.2Q% 8.24% 7.86% 7.98% 8.18% 8.27% 7.51% 7.68% 8.05% 8.20% 
1 1.72% 2.38% 2.47% 2.66% 2.n% 2.42% 2.48% 2.62% 2.69% 2.28% 2.35% 2.49% 2.55% 
J 2.88% 4.94% 5.08% 5.25% 5.29% 4.90% 5.03% 5.21% 5.29% 4.30% 4.48% 4.86% 5.02% 

Tabla 10. Estimaciones de PE y V aRq mediante el ajuste de una cópula t de Student 

Generalizada por producto a P D y CC F 

Producto A Producto B Producto e 

[j l La l ¡ L l 
0 .06 0 .08 0 .1 0 .12 0.14 0 .18 0 .00 0 .04 o.os 0 .06 0.07 0 .08 0 .09 o 0 .005 0 .01 0.015 0 .02 0.025 

Producto D . Producto E Producto F 

La l ~ .l.lli: l 
0.005 0 .01 0 .016 0.02 0.025 0 .03 0 .036 o o.os 0 .1 0 .15 0.2 0 .04 0.06 0 .08 0 .1 0.12 0 .14 0 .16 

Producto G Producto H Producto 1 

1 1 l ii • l c.. l 
o.os 0 .1 0.15 0 .2 0 .25 0 .05 0.06 0.07 0 .08 0 ,09 o.o, 0 .015 0.02 0.025 0 .00 

Producto J 

¡ 111 1 
0 .02 0 .00 ..... o.os 0.06 

Figura 8. Histogramas de las pérdidas simuladas mediante el ajuste de una cópula t de 

Student Generalizada por producto a PD y CCF 

No obstante al usar la cópula t de Student Generalizada se modela la asimetría en la estructura 

de dependencia y los resultados obtenidos arrojan estimaciones de VaRq superiores a las obtenidas 

con el ajuste de la cópula t de Student Simétrica, sucede que la diferencia entre los cálculos por 

ambos métodos es pequeña para la mayoría de los productos (ver columnas VaRqPOT, VaRqEmp 

y VaRqBeta de las 'I'ablas 9 y 10) . 

En contraste con los resultados obtenidos en el ajuste de la cópula Gaussiana, con la utilización 

de la cópula t de Student fue posible extender ligeramente el soporte de la distribución de pérdidas 
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simuladas ya que esta cópula sí permite modelar la ocurrencia de realizaciones conjuntas extremas 

en los parámetros de riesgo, lo que se traduce en realizaciones de pérdidas del portafolio que no 

son posible observar siquiera en los histogramas de pérdidas históricas. El uso de las densidades 

kernel para modelar las distribuciones marginales es otro factor que permite extender el soporte de 

las distribuciones empíricas de los datos. 

Según los resultados obtenidos, aparentemente no hay ventaja significativa de modelar la asimetría 

en la estructura de dependencia con el uso de las cópulas elípticas generalizadas, sin embargo, se 

debe utilizar un criterio estadístico que permita evaluar la adecuación de los diferentes ajustes de 

las cópulas a los datos observados. Para establecer estadísticamente la bondad de ajuste de cada 

modelo de cópulas que sea implementado a lo largo del capítulo, se empleará un estadístico basado 

en formas bilineales revisado en el Capítulo 2 (ver Panchenko (2005) [63]) y los resultados serán 

presentados una vez ajustadas todas las estructuras de dependencia utilizadas, al final del siguiente 

apartado. 

4.2.2 Ajuste de la cópula t Agrupada al portafolio de créditos 

La cópula t de Student Agrupada permite modelar la estructura de dependencia entre grupos de 

v.a. que a su vez tienen estructura de dependencia dada por alguna cópula t de Student pero 

cuyo comportamiento de dependencia a eventos extremos es diferenciado entre grupos. Esta cópula 

se ajusta a los parámetros de riesgo P D y CC F del portafolio total, utilizando los estimadores 

obtenidos en el paso ( i) del Algoritmo 101 para los parámetros de grados de libertad O:p de cada 

producto p y la matriz de correlaciones P que resulta para el portafolio total. Con los estimadores 

de los parámetros anteriores se simulan observaciones del vector aleatorio (pPDEAD):=I para el 

portafolio total aplicando simplemente el Algoritmo 44. El parámetro de riesgo LGD se mantiene 

constante e igual a su media histórica para cada producto. 

Una vez simulados los parámetros de riesgo, de nuevo con la expresión ( 4.2) se obtienen las 

pérdidas simuladas por cubeta. Entonces si se usa ( 4.3) ponderando por el saldo correspondiente, 

se tiene la agregación por producto, por portafolios de productos o mejor aún del portafolio total. 

En este último caso, las pérdidas simuladas están dadas por 

M 
ei 

Lrj = L LM .Lij, 
i=I i=I ei 

j = l, ... ,N, 

donde las sumas se realizan sobre los saldos de todas las cubetas en que se ha segmentado el 

portafolio. 
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Para comparar las estimaciones de la cópula t de Student Agrupada (Tabla 9) en la agregación 

de las pérdidas del portafolio total con algún otro enfoque, primero se contrasta contra el ajuste de 

la cópula t de Student Simétrica al portafolio total que fue estimada anteriormente {Tabla 5). Se 

espera que dicha comparación de pie a evaluar la ventaja de modelar la estructura de dependencia 

a observaciones extremas del portafolio agrupando diferentes comportamientos a observaciones 

extremas conjuntas, dados por los parámetros aJ> del ajuste en cada producto p, en vez de utilizar 

un sólo índice de grados de libertad para portafolio total. 

Según la Tabla 11, las estimaciones por producto de PE y VaRq mediante este enfoque son 

consistentes con los ajustes de las cópulas t de Student Simétrica y Generalizada. De entre estos 

tres modelos, la agregación de las pérdidas del portafolio total formado por grupos de productos 

con diferentes comportamientos de dependencia extrema sólo es posible en el caso de la cópula t de 

Student Agrupada, por la manera en que ésta se define. Bajo este último modelo, la estimación de 

V aRq del portafolio total permite cuantificar el efecto de diversificación cuando se le compara con 

la suma de los V aRq 's de todos los productos ponderados por el saldo total ( renglón inferior Total 

pond rho = 1 de la tabla), así como con la raíz cuadrada de suma de sus cuadrados (Total pond 

rho = O). 

VaRqPOT VaRqEmp VaRqBeta 

P.-..:to PE """' 1111 ... .,. 911 ... .,. 1119.n'lio ,....,. -~ 911.ll'l'o !1!1.95'11, ....... "·""' 911.9'lio 911.95'11, 

A 8.93% 10.99% 11.21% 11.63% 11.78% 11.00% 11.23% 11.54% 11.71% 10.96% 11.19'1, 11.69% 11.88% 
B 5.35% 7.23% 7.37% 7.58% 7.65% 7.23% 7.36% 7.57% 7.62% 7.42% 7.67% 820% 8.42% 
e 0.38% 1.01% 1.12% 1.36% 1.46% 1.03% 1.11% 1.28% 1.38% 0.80% 0.86% 1.00% 1.05% 
D 1.37% 2.56% 2.69% 2.89% 2.96% 2.58% 2.68% 2.89% 2.95% 2.34% 2.47% 2.75% 2.87% 
E 7.37% 13.01% 13.57% 14.49% 14.76% 13.07% 13.51% 14.61% 14.91% 11.97% 12.56% 13.82% 14.32% 
F 8.92% 12.76% 13.17% 13.94% 14.20% 12.83% 13.21% 13.95% 14.15% 12.86% 13.35% 14.37% 14.78% 
G 9.73% 14.43% 14.89% 15.69% 15.94% 14.44% 14.88% 15.70% 16.02% 13.85% 14.38% 15.42% 15.84% 
H 6.01% 7.88% 8.00% 8.16% 8.19% 7.82% 7.98% 8.16% 8.21% 7.52% 7.89% 8.06% 8.21% 
1 1.73% 2.30% 2.37% 2.50% 2.55% 2.31% 2.37% 2.50% 2.57% 2.30% 2.37% 2.52% 2.57% 
J 2.89% 4.86% 5.01% 5.22% 5.27% 4.85% 4.98% 5.24% 5.29% 4.30% 4.48% 4.86% 5.01% 

,u, .... 3.84% :,.36% :,_:,;¿% 5.80% s.e .. .,. 5.311'11, 5.53% 5.83% 5.90% 5.15% 5.31% 5.64% 5.78% 

Totalpondrflom'I 3.84% 5.71% 5.90% 6.20% 6.30% 5.72% 5.89% 6.20% 6.32% 5.46% 5.67% 6.10% 6.27% 
Total poncl rho-o 2.90% 2.99% 3.15% 3.20% 2.90% 2.99% 3.15% 3.21% 2.78% 2.88% 3.09% 3.18% 

Tabla 11. Estimaciones de PE y VaRq mediante el ajuste de una cópula t de Student 

Agrupada por producto a PD y CCF 
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Producto A Producto B Producto e 

La l [a. l 1 L l 
o.oe 0.08 o., 0 .12 0 .14 0 . 16 0 .03 0 .04 O.OS 0.08 0.07 0 .08 o 0.005 o.o, o.o,s 0 .(12 

Producto D Producto E Producto F 

Lií: l c. l 
0.005 0 .01 0.015 0 .02 0 .025 0.03 0 .0 35 0.15 0.2 0 .04 0.06 0.08 o., 0 .12 0 .14 0 . 10 

Producto G Producto H Producto 1 

1 ' l • 1 l LA l 
0 .06 o., 0 .15 0 .2 0 .25 o.os 0.08 0."7 0 .08 

f=l'o'ltatolio f o'\11 0 .015 0.(12 0 .025 0 .03 

Producto J 

f .. 
• • 

l ~ - l 1 
0 .02 0.03 0.04 O.OS 0.06 0 .025 0 .03 0.036 0.04 0 .045 0 .05 o.oso 0 .05 0 .065 

Figura 9. Histogramas de las pérdidas simuladas mediante el ajuste de una cópula t de 

Student Agrupada por producto a P D y CC F 

139 

Como se había adelantado anteriormente, con el fin de comparar mediante algún método es

tadístico todos los ajustes de cópulas realizados, se presentan los valores promedio de las distancias 

Q basadas en formas bilineales que se obtienen al implementar una prueba de bondad de ajuste en 

cada producto. 

Cópula Cópula Cópula t Cópulat Cópula t 
Cópulat 

Producto Independencia Gaussiana Simétrica Simétrica por Generalizada por 
Agrupada 

portafolio total portafolio total portafolio total producto producto 

A 0.10415 0.07264 0.04061 0.04016 0.04069 0.03980 
B 0.09646 0.06839 0.03817 0.03786 0.03793 0.03670 
e 0.09191 0.06615 0.03667 0.03662 0.03669 0.03600 
D 0.09699 0.06858 0.03841 0.03791 0.03807 0.03700 
E 0.10004 0.07006 0.03916 0.03866 0.03886 0.03810 
F 0.09482 0.06797 0.03774 0.03752 0.03754 0.03670 
G 0.09040 0.06519 0.03615 0.03612 0.03612 0.03580 
H 0.10676 0.07413 0.04152 0.04152 0.04134 0.03970 
1 0.11059 0.07632 0.04255 0.04275 0.04463 0.04080 
J 0.10658 0.07577 0.04206 0.04213 0.04223 0.04110 

TOTAL 0.08873 0.06400 0.03549 0.03549 0.03549 0.03460 

Tabla 12. Distancias Q ( estadística de prueba) para cada tipo de cópulas ajustado 

Los valores de la estadística de prueba Q muestran que la cópula t de Student Agrupada es, de 
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entre las cópulas utilizadas, la que presenta un mejor ajuste a los datos ( a la cópula empírica de los 

parámetros de riesgo). La prueba de bondad de ajuste que se implementa estima los valores p (en 

inglés p-value) de la prueba mediante boostraping paramétrico, un método que basa su efectividad 

en la adecuada estimación de la cópula subyacente de la que provienen los datos mediante la cópula 

empírica. A pesar de que el reducido número de observaciones históricas de los parámetros de riesgo 

no permite estimar robustamente los valores p, la Tabla 12 muestra que el ajuste de la cópula t 

de Student Agrupada es ligeramente superior a los ajustes de las cópulas t de Student Simétrica 

y Generalizada. Sin embargo, tanto el supuesto de independencia entre los parámetros de riesgo 

como el gaussiano son poco satisfactorios. 

Con base en el criterio anterior, se dedice modelar la estructura de dependencia de los parámetros 

de riesgo del portafolio P D y CC F con la cópula t de Student Agrupada. Por otro lado, la 

estructura de dependencia del parámetro LGD entre productos del portafolio se modela con una 

cópula t de Student. Con el fin de estresar las distribuciones marginales del modelo, todas las 

densidades kernel ajustadas tendrán como ancho de banda al doble del empleado en los ejercicios 

anteriores. Los resultados obtenidos se presentan en las Tablas 13 y 14, donde esta última contiene 

además el cálculo del Déficit Esperado ESq. Se decide también extender el soporte de las marginales 

ajustadas considerando para ello un ancho de banda mayor de las densidades kernel ajustadas16 . 

Mientras que las estimaciones de PE han permanecido estables ante los diferentes modelos 

implementados, los valores estimados del VaRq son superiores a los que obtenidos en ejercicios 

anteriores. Esto último era de esperarse ya que la LGD ahora se encuentra modelada como v.a. 

cuya estructura de dependencia está dada por una cópula t de Student Simétrica. 

16 Esto último hace mucho sentido cuando la información histórica es reducida y se quiere considerar posibles 
resultados que no fueron observados en los datos. 
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Van, ruT VaRqcmp Ya,u _... 
Producto PE """' .. ..,,, 99.97. 99_,.,.,,, """' 118.ft 99.9% 99.95% 99% ··""" 99.9% 99.95% 

A 9.01% 14.03% 14.,- 16.45% 17.13% 13.99% 14.88% 16.79% 17.76% 13.46% 14.01% 15.19% 15.66% 
B 5.48% 9.73% 10.20% 11.07% 11.37% 9.68% 10.17% 11.03% 11.46% 9.45% 9.97% 11.09% 11.55% 
e 0.43% 2.00% 2.29% 2.85% 3.06% 2.09% 2.35% 2.73% 2.85% 1.46% 1.63% 2.03% 221% 
D 1.41% 3.25% 3.52% 4.10% 4.32% 3.25% 3.57% 4.10% 4.26% 2.98% 3.20% 3.70% 3.90% 
E 7.61% 17.55% 19.00% 21.89% 22.96% 17.44% 19.16% 22.11% 22.n% 15.74% 16.86% 19.28% 20.26% 
F 9.02% 15.90% 18.66% 18.09% 18.57% 15.81% 18.73% 18.24% 18.73% 15.63% 18.48% 18.32% 19.06% 
G 9.83% 15.51% 16.09% 17.13% 17.46% 15.53% 16.12% 1728% 17.56% 14.86% 15.48% 16.80% 17.33% 
H 6.09% 11.83% 12.46% 13.68% 14.12% 11.n% 12.37% 13.80% 14.40% 11.63% 12.38% 14.00% 14.66% 
1 1.78% 3.49% 3.66% 3.99% 4.10% 3.50% 3.64% 4.04% 4.16% 3.79% 4.08% 4.71% 4.97% 
J 3.03% 7.79% 8.58% 10.32% 11.03% 7.67% 8.51% 10.53% 11.15% 6.96% 7.54% 8.80% 9.33% .... ,_ 

3.91'l\ :,,,.,.,. li.21'111 6.74'll li."->'7b 5.95% 11.1,.,. 6,,.,.,. 7,u.,.,. 5., .. .,. '·"""' 6.49% 6.69% 
Total pond rhcFI 3.90% 7 23% 7.62% 8.39% 8.66% 7.22% 7.63% 8.45% 8.70% 6.98% 7.40% 8.30% 8.66% 
Total pond rhomO 3.41% 3.57% 3.88% 3.99% 3.41% 3.57% 3.91% 4.01% 3.29% 3.47% 3.84% 3.99% 

Tabla 13. Estimaciones de PE y V aR.q ajustando una cópula t de Student Agrupada a P D y 

CCF, y una cópula t de Student a LGD 

ESqPOT E:5C1 1:mp l:IIC Beta 
Producto ...... 118.llilo w ..... 111111.r.,-,. ...,.,. 119.s,¡, w.9% 99.9;,.,. ...,.,. 119.0,. w ... .,. w.95'7e 

A 15.lr.f'lll 15.81% 17.40% 18.04% 15.09% 15.81% 17.67% 18.30% 1423% 14.74% 15.85% 16.34% 
B 10.34% 10.73% 11.45% 11.69% 10.32% 10.74% 11.50% 11.no/o 10.17% 10.66% 11.73% 12.22% 
e 2.38% 2.63% 3.13% 3.31% 2.41% 2.60% 2.90% 3.01% 1.71% 1.88% 2.31% 2.48% 
D 3.62% 3.88% 4.40% 4.61% 3.63% 3.86% 4.37% 4.59% 3.29% 3.51% 4.01% 421% 
E 19.48% 20.76% 23.31% 24.25% 19.57% 20.81% 23.09% 23.78% 17.30% 18.36% 20.66% 21.66% 
F 16.88% 17.52% 18.71% 19.11% 16.92% 17.61% 18.74% 19.01% 16.82% 17.62% 19.36% 20.12% 
G 1625% 16.72% 17.55% 17.82% 16.30% 16.81% 17.57% 17.76% 15.72% 16.30% 17.55% 18.10% 
H 12.66% 13.20% 14.25% 14.63% 12.64% 13.26% 14.43% 14.75% 12.67% 13.38% 14.93% 15.62% 
1 3.72% 3.86% 4.14% 4.24% 3.71% 3.86% 4.17% 426% 4.19% 4.47% 5.11% 5.37% 
J 8.90% 9.65% 11.33% 12.02% 8.94% 9.79% 11.43% 12.05% 1.n% 8.32% 9.59% 10.11% 

TOTAL 6.30% 6.53% 7.00% 7.17% 6.29% 6.50% 7.08% 7.34% 6.08% 6.30% 6.79% 6.99% 
Tota1ponctmo=1 7.75% a.09% e.75% e.99% 1.16% e.11% e.n% e.98% 7.56% 7.95% e.83% e.21% 
Totalpondrho=O 3.62% 3.76% 4.02% 4.11% 3.63% 3.n% 4.03% 4.11% 3.53% 3.70% 4.06% 4.22% 

Tabla 14. Estimaciones de ESq ajustando una cópula t de Student Agrupada a PD y CCF, y 

una cópula t de Student a LG D 

Para la estimación tanto del VaRq como de ESq, la elección arbitraria de alguna distribución, 

como lo es el caso de la Beta, puede producir estimaciones considerablemente inferiores a las 

correspondientes estimaciones empíricas, sobretodo para valores de q cercanos a l. Esto tiene como 

consecuencia que aunque la modelación de las pérdidas sea adecuada, el CE puede ser subestimado. 

Por su parte, los estimadores que se obtienen por el método POT son bastante consistentes con 

los estimadores empíricos, con la ventaja de que permiten obtener estimaciones más confiables que 

éstos últimos para niveles de q bastante cercanos a 1, ya que aunque el número de realizaciones no 

sea suficiente para observar una proporción de excesos adecuada al nivel q, los resultados asintoticos 

de la TVE sustentan el uso de los estimadores POT para estimar altos cuantiles (ver Capítulo 3). 
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En la implementación del método POT los estimadores de los parámetros de forma ~ y de 

escala /3 de la Distribución Pareto Generalizada (DPG) que se ajusta a la distribución de pérdidas 

simuladas de cada producto y del portafolio total muestran que en todos los casos la distribución 

subyacente de donde provienen las pérdidas pertenece al dominio de atracción del máximo Weibull 

pues~< O, tal como lo indica la Tabla 1517 . 

Producto ~ 13 Intervalo~ Intervalo 13 
A -0.0803 0.0129 -0.1355 0.0119 -0.0251 0.0140 
B -0.1545 0.0118 -0.2028 0.0109 -0.1063 0.0127 
e -0.0539 0.0049 -0.1239 0.0044 0.0160 0.0053 
D -0.0794 0.0051 -0.1408 0.0047 -0.0180 0.0055 
E -0.0405 0.0262 -0.1015 0.0240 0.0205 0.0285 
F -0.1656 0.0169 -0.2159 0.0156 -0.1152 0.0183 
G -0.1428 0.0139 -0.1996 0.0128 -0.0861 0.0151 
H -0.1238 0.0137 -0.1796 0.0127 -0.0680 0.0149 
1 -0.1409 0.0037 -0.1969 0.0034 -0.0849 0.0041 
J -0.0802 0.0129 -0.1393 0.0119 -0.0211 0.0141 

TOTAL -0.0957 0.0052 -0.1590 0.0048 -0.0324 0.0057 

Tablal5. Estimadores de los parámetros de forma (0 y escala (/3) de la DPG 

En la Figura 10 se muestra el desempeño de los estimadores de V aRq y ESq por los tres métodos 

POT, Empírico y el ajuste de una Beta, tanto para el portafolio total como para cada producto, 

mediante cuatro subgráficas. La primera de las subgráficas ( de izquierda a derecha y de arriba a 

abajo) contiene el histograma de las pérdidas simuladas y la parte de la cola a la que se ajusta una 

DPG, mientras que en la segunda aparece su ajuste con la distribución empírica. En la tercera 

subgráfica se muestra el ajuste entre la Distribución de Excesos Fu y la empírica de la cola de la 

distribución de pérdidas. Finalmente, en la cuarta se subgrafica se presenta el comportamiento 

de los diferentes estimadores de las medidas de riesgo VaRq y ESq, para q E (.99, 1), bajo los 

tres métodos de estimación usados. Estos resultados gráficos corresponden al caso del portafolio 

total, mientras que para el resto de los productos las correspondientes gráficas se sugiere revisar el 

Apéndice (ver Figuras 11 a 20). 

17 A esta familia pertenecen también las distribuciones con punto final finito como la distribuciones Beta y \Vcibull 
(ver Capítulo 3). 
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Figura 10. Estimaciones de VaRq y ESq (POT, Empírico y Beta) para el portafolio total 

Cuando se realizan los ajustes de las densidades kernel es posible dar mayor peso a la información 

más reciente que a la información vieja incorporando un parámetro de decaimiento exponencial >.. 

Si por ejemplo, se hace el ejercicio con >. = .97, las distribuciones de pérdidas simuladas presentan 

una ligera reducción en las estimaciones de VaRq y ESq, lo cuál se debe básicamente a que las 

observaciones más viejas de la muestra tienden a ser de magnitudes mayores que las más recientes; 

adicionalmente, las estimaciones de PE también presentan ligeras variaciones en ciertos productos. 

La información anterior viene contenida en las Tablas 16 y 17 del Apéndice. 

Con objeto de analizar su de.sempeño, el modelo propuesto para el cálculo del CE basado en la 

cópula t de Student Agrupada se comparará con un modelo de incumplimiento de un factor y con 

un modelo simple basado en matrices de migración de pagos vencidos. Finalmente, los resultados 

también son comparados contra los requerimientos de capital según las reglas de Basilea II en su 

enfoque más avanzado de calificaciones internas (IRB). La implementación de estos otros enfoques 
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será el tema de la siguiente sección. 

Además de la cópula t de Student Agrupada, existen otras cópulas relacionadas a la cópula 

t de Student como es el caso de la cópula t de Valores Extremos y la cópula t de Cola Inferior, 

sin embargo, su manipulación y estimación para dimensiones grandes es bastante complicada; al 

respecto, se recomienda revisar Demarta et. al. (2004) [25]. 

4.3 Modelos alternativos para el cálculo de PE y CE para el 

portafolio de créditos 

A continuación se presentan dos modelos comúnmente utilizados para el cálculo de la PE y el CE, 

los cuales son de fácil implementación dada la información del portafolio que se dispone, ya que 

por ejemplo, sin mayor problema se puede realizar el cálculo de capital regulatorio propuesto por 

Basilea II en su enfoque más avanzado de calificaciones internas (J RB). El primero de estos enfoques 

es un modelo de incumplimiento de un sólo factor, que en realidad es un modelo de umbral tipo 

KMV /CreditMetrics con un sólo factor (del tipo visto en el Ejemplo 78). El segundo enfoque utiliza 

matrices de probabilidades de migración de estados de pagos vencidos y supone que la sucesión de 

v.a correspondiente es una cadena de Markov homogénea. En ambos casos los parámetros de 

riesgo CCF y LGD se consideran constantes e igual a su valor promedio histórico, esto para que 

las estimaciones obtenidas sean comparables con el requerimiento regulatorio de Basilea 11. Estas 

metodologías solamente se centran en modelar el parámetro de riesgo P D como v.a. y no consideran 

la estructura de dependencia con el resto de los parámetros y ni entre exposiciones ni entre grupos 

de créditos. 

4.3.1 Implementación del modelo de incumplimiento de un sólo factor 

El modelo de incumplimiento de un sólo factor (en el contexto Mcrton-Vasicek) ha sido ampliamente 

utilizado para la estimación de capital económico en portafolios de tarjeta de crédito, pero también 

para todo tipo de créditos al menudeo (ver RMA (2003) [66]). Un parámetro importante en este 

contexto es la correlación de activos ( AV C), misma que tiene una relación directa con la correlación 

entre incumplimientos (LDC). Este modelo es bastante fácil de implementar y la identificación 

precisa del factor común subyacente no es crítica para su aplicación. Se trabaja con la misma 

segmentación del portafolio de créditos. 

-La muestra histórica de tasas de incumplimiento Tl; 1 , ... ,Tlin que se ha calculado en cada 
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segmento o cubeta i permite identificar la correlación entre incumplimientos mediante la siguiente 

expresión 

LDCi = na} - µi (1 - µ;) 
(n - 1) µdl - µ;)' 

- (- )2 donde µi = ¾ Lj=I T Iij y a} = n~ I Lj=I T Iij - µi son la media y la varianza observadas de 

la tasa de incumplimiento. Por su parte, AVCi se puede obtener a partir de LDCi mediante la 

relación 

donde 4>2 es la f.d. Normal Bivariada y 4> es la f.d. Normal Estándar. Por analogía a la ecuación 

(2.64) se tiene que entonces el CEi (como porcentaje del saldo) para la cubeta i se estima como 

K· = LGD· · CCF · 4> (g¡-I (PDi) + ~<I>-i (q)). 
i ' i JI - AVCi 

En cada cubeta se estimará a P Di como el valor promedio de las correspondientes tasas de in

cumplimiento observadas. Por su parte, CCF y LGD son considerados como constates e igulaes a 

su valor promedio histórico. 

4.3.2 Implementación de un modelo simple basado en matrices transición 

Para efectos de comparar la metodología propuesta en este trabajo de investigación con métodos 

comúnmente utilizados en la práctica para estimar la pérdida esperada y el capital económico, se 

propone utilizar matrices de transición de estados de pagos vencidos. Sea la matriz de probabili

dades de transición de estados de pagos vencidos mensuales 

O 1 N I L 

o Poo POI PON POI POL 

1 PlO Pll . . . PIN PlI PIL 

p 

N PNO PNI PNN PNI PNL 

I o o o 1 o 

L o o o o 1 
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donde Qij = P { Xt = j IX1+1 = i} es la probabilidad de que el crédito pase del estado i al estado j. 

Se supondrá que (Xt) es una cadena de Markov homogénea con espacio de estados de pagos vencidos 

E= {O, 1, ... , N, I, L}, donde los estados I (incumplimiento) y L (liquidado) son absorbentes. Dado 

que se trata de una matriz de probabilidades de transición mensual debe suceder que % = O para 

toda j > i + l, i = 1, ... , N - 2, así como para el caso.j < i - 1, i = 2, ... , N. La estimación de las 

probabilidades de transición se realiza considerando las migraciones que sufren de un mes a otro los 

créditos con estados de pagos vencidos O, 1, ... , Na alguno de los estados de E. Más precisamente, 

el estimador de la probabilidad de transición, correspondiente a la fecha de observación t, del estado 

de i pagos vencidos al estado j E E está dada por 

~ tnij . 
tPii = --, J = l, ... ,N, 

tNi 

donde 1nij es el número de créditos en t que pasaron de i pagos vencidos al estado j en el mes t + l, 

y 1Ni es el número total de créditos que tenían i pagos vencidos al inicio del mes t. 

Entonces la probabilidad de transición Pij se estima como el promedio 

Pij = ~ I: (1Pi1). 
m 

l.=l 

de los estimadores de las probabilidades de transición que se obtienen moviendo la focha de ob

servación mes a mes para t = 1, ... , m. Con los estimadores de las probabilidades de transición 

anteriores se construye la matriz estimador P. Dado que la cadena de Markov se supone homogénea, 

las probabilidades de transición de doces meses están dadas por las correspondientes entradas de la 

matriz P* = P12 . Entonces el estimador de la probabilidad de incumplimiento de una exposición 

con j pagos vencidos está dado por Pj1 . Este proceso de estimación se realiza para cada producto 

del portafolio de créditos. 

Para hacer las estimaciones de las probabilidades de transición se tomaron los registros de enero 

de 2004 a agosto de 2005. Se supone que los parámetros de riesgo CC F y LG D son constantes y 

para ser consistente con el modelo de arriba y el enfoque regulatorio, se utilizan sus valores promedio 
-- 1 AJ --• -- 1 --- (k) 

históricos CCFi = M Lt=I CCFit (por cubeta i) y LGDp = m I:Z!c 1 LGDpi (por producto p). 

Dado que el portafolio está segmentado en cubetas ajenas entre sí, y como el número de pagos 

vencidos es uno de los criterios usados en la segmentación de éste, es posible asignar los parámetros 

correspondientes de CC F y LG D a cada exposición del portafolio actual según el número de pagos 

vencidos en que se encuentre. 

Para cada j = l, ... , N, I denotemos por epj la exposición de los créditos del producto p con j 
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pagos vencidos; f3;f el estimador de la probabilidad de incumplimiento (anual) de las exposiciones 

del producto p que tienen j pagos vencidos; mientras que CCFpj y LGDpj son los correspondientes 

promedios históricos de los parámetro de riesgo CCF y LGD, respectivamente, para las exposiciones 

del producto p con j pagos vencidos. 

Si se supone que los incumplimientos de las exposiciones totales entre pagos vencidos son in

dependientes entre sí y que tienen distribución normal, se .tiene que la PE y el CE para cada 

producto p están dados por 

y 

respectivamente. 

PEp = L f3;f * CCFpj * LGDpj 
jEE\L 

CEp = PEp + Zq * ¿ CCF~j * LGD~j * f3;f * ( 1 -f3;f), 
jEE\L 

4.3.3 Cálculo del capital regulatorio con el enfoque más avanzado de califica

ciones internas (IRB) según Basilea 11 

Finalmente, se calculará el requerimiento de capital RCi según el enfoque avanzado de calificaciones 

internas (I RE) de Basilea II discutido en la Sección de Aspectos Teóricos de Basilea II en un 

Capítulo anterior, el cuál está dado en concreto, por la ecuación (2.64). Más precisamente, 

RC· = LGD·. CCF. <I> (<I>-1 (PDi) + Jp<I>-1 (0.999)) 
i i t ~ , 

donde la correlación de activos está preestablecida según el tipo de portafolio al que pertenezca la 

cubeta, como se observa en la siguiente tabla 

Portafolio Correlación de activos (p) 

Consumo 03 (1-e-35PD;) 16 ( 1 - 1 -35PO·) -e ' 
. l-e-35 + . l-e-35 

Tarjeta de Crédito .04 

Hipotecario .15 

Tabla 18. Correlaciones de activos bajo el enfoque I RE de Basilea 11 
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Con el fin de comparar el modelo propuesto con otros enfoques, se implementan el modelo 

de incumplimiento de un sólo factor y el requerimiento de capital regulatorio según las reglas de 

Basilea II en su enfoque avanzado de calificaciones internas (IRB). Las estimaciones obtenidas se 

comparan con los dos ajustes anteriores de la cópula t de Student Agrupada, como muestra la Tabla 

14. Es importante recalcar que que en el modelo propuesto el CE puede ser medido mediante el 

VaRq o bien mediante ESq (si desea ser más conservador y utilizar una medida de riesgo coherente) 

al nivel de confianza que la institución financiera elija. El nivel de confianza q está en función de la 

calidad crediticia que la institución desee mantener en el mercado, por ejemplo, para la calificación 

mxAAA en escala nacional se tiene la calificación equivalente BBB en escala internacional, que 

corresponde a una probabilidad de incumplimiento de alrededor del 0.5%, por lo que la institución 

tendría que utilizar el nivel de confianza q = 99.5%. El siguiente es un cuadro resumen (Tabla 19) 

con los ajustes mencionados. 

Modelo de un factor 11,;ap,1a, 
Cópula t Agrupada Cópula t Agrupada A=.97 

Producto KMV/CM Regulatorio 

99.5% 99.9% ---· 99.5% 99.9% W.:ITe 99.9% 
A 12.93% 14.07% 14.51% 14.79% 16.45% 14.76% 16.62% 
B 9.65% 10.92% 10.64% 10.20% 11.07% 10.48% 11.42% 
e 1.00% 1.24% 0.63% 2.29% 2.85% 2.31% 2.71% 
D 2.16% 2.41% 2.59% 3.52% 4.10% 3.30% 3.85% 
E 10.43% 11.17% 13.80% 19.00% 21.89% 17.62% 20.80% 
F 12.71% 13.92% 14.88% 16.66% 18.09% 16.52% 18.22% 
G 14.92% 16.65% 15.52% 16.09% 17.13% 16.06% 16.20% 
H 7.17% 7.47% 9.57% 12.46% 13.68% 12.15% 13.17% 
1 2.03% 2.11% 2.91% 3.66% 3.99% 3.83% 4.02% 
J 4.57% 5.09% 7.31% 8.58% 10.32% 7.83% 9.81% 

TOTAL 5.55% 6.08% 6.47% 6.21% 6.74% 6.09% 6.41% 

Tabla 19. Estimaciones de capital regulatorio (IRB), y CE por el modelo de un factor 

KMV/CM y por modelo propuesto de Cópula t de Student Agrupada 

En la mayoría de los casos el modelo de un factor indica un CE menor que el requerimiento de 

capital regulatorio bajo Basilea II, lo cual se debe en esencia a que, no obstante que la construcción 

en ambos enfoques es casi la misma, la correlación de activos que el primero utiliza es calculada 

con información histórica, mientras que en el enfoque J RB las correlaciones de activos están pre

determinadas y el nivel de confianza que usa es del .999. Por su parte, el modelo propuesto basado 

en la cópula t de Student Agrupada refleja niveles de CE superiores al capital regulatorio y al 

estimado con el modelo de un factor tipo KMV /CM. Una ventaja del modelo propuesto es que 
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permite modelar la dependencia existente entre los factores de riesgo y entre todos los grupos de 

créditos y productos que forman al portafolio; en consecuencia este modelo proporciona un efecto 

de diversificación del portafolio que no es posible apreciar en el modelo de un factor tipo KMV /C:tvl 

ni en las reglas del enfoque más avanzado de I RB propuestas en Basilea II. 

Finalmente, en la Tabla 20 se presentan los resultados obtenidos de implementar un modelo 

basado en matrices de transición de pagos vencidos. Como la información disponible para su imple

mentación contiene agregado al portafolio hipotecario, el número de productos en que se divide al 

portafolio total se reduce. Las estimaciones de PE difieren considerablemente en algunos produc

tos, esto se debe muy probablemente a que el supuesto de matrices de transición de Markov no se 

satisface completamente. Además, el CE estimado por el modelo de matrices de transición es muy 

superior al que se estima con la metodología de cópulas propuesta, lo cual se debe principalmente 

al hecho de que no es muy realista suponer que cada suma de esposición total por pagos vencidos 

es una v.a. Benwulli con probabilidad de éxito la probabilidad de incumplimiento estimada. Este 

enfoque no modela la dependencia entre incumplimientos o entre algún parámetro de riesgo (se 

usan los valores promedio históricos de CCF y LGD). 

Producto 
Matrices Transición Cópula t agrupada 

PE VaRq 99.5% PE VaRq 99.5% 
A 9.40% 32.74% 9.01% 14.79% 
B 4.11% 17.34% 5.48% 10.20% 
e 0.36% 5.58% 0.43% 2.29% 
D 0.91% 7.90% 1.41% 3.52% 
E 6.21% 30.00% 7.61% 19.00% 
F 6.57% 21.96% 9.02% 16.66% 
G 8.23% 68.77% 9.83% 16.09% 

H, l,J 3.04% 12.94% 3.20% 4.36% 

Tabla 20. Comparación del modelo propuesto con un enfoque de 

matrices de transición 
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4.4 Conclusiones 

La metodología de cálculo del CE por riesgo de crédito propuesta en este trabajo de investigación 

muestra las ventajas de modelar la estructura de dependencia de los parámetros de riesgo me

diante el uso de cópulas Elípticas Generalizadas y de Mezclas de Normales Agrupadas, para el 

caso concreto de familias del tipo t de Student. Este tipo de cópulas arrojó mejores resultados 

en la modelación del comportamiento de las pérdidas extremas del portafolio con respecto a las 

estructuras de dependencia comúnmente utilizadas en finanzas, como son la cópula Gaussiana y 

la cópula de Independencia. La razón es que estas últimas tendieron a subestimar notablemente 

el CE. De todas las cópulas ajustadas, específicamente, la cópula t de Student Agrupada resultó 

ser el mejor candidato para describir el comportamiento distribucional conjunto de los parámetros 

de riesgo de productos con características diferentes entre sí ( con relación al comportamiento de 

observaciones extremas conjuntas). 

Es importante dejar en claro que el cálculo del CE mediante un método de simulación histórica 

resulta poco apropiado debido a la limitada información sobre pérdidas históricas del portafolio. 

Sin embargo, para nuestra fortuna, encontramos que las estimaciones obtenidas se vieron poco 

afectadas por los ajustes de cópulas realizados. Entre las conclusiones más importantes destaca el 

hecho de no encontrar diferencias significativas entre los ajustes de la cópula t de Student Simétrica 

y la cópula t de Student Generalizada en cada producto, no obstante que ésta última sí modela la 

asimetría en la estructura de dependencia. Una de las principales razones por las que se utiliza la 

cópula t de Student Agrupada obedece a que permite modelar la dependencia entre productos con 

diferentes índices de dependencia extrema, lo que hace posible la agregación de las pérdidas del 

portafolio total, resaltando el beneficio del efecto de diversificación. La elección del mejor modelo 

de dependencia fue sustentada en pruebas de bondad de ajuste. 

Otra conclusión importante es que al realizar la comparación de la metodología propuesta con 

otros modelos, observamos que el modelo de incumplimiento de un sólo factor tiende a subestimar 

el CE, mientras que el enfoque de matrices de transición de pagos vencidos tiende a sobreesti

marlo. Para la mayoría de los productos, el modelo de un sólo factor arroja un CE menor que el 

requerimiento de capital regulatorio bajo Basilea 11, lo cual se debe al hecho de que la correlación 

de activos que el primero utiliza es calculada con información histórica, mientras que en el enfoque 

IRB las correlaciones de activos están predeterminadas, así como su nivel de confianza (99.9%). 

Las estimaciones de CE en el modelo propuesto parecen ser, en general, superiores al requerimiento 
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regulatorio que establecen las reglas de capitalización del enfoque más avanzado de IRB propuestas 

en Basilea 11. Estos resultados ponen en duda la aplicabilidad de tales reglas en el mercado mexi

cano, por lo que el capital regulatorio bajo Basilea II puede ser insuficiente para cubrir el capital 

en riesgo que enfrentan las instituciones financieras que otorgan créditos al menudeo. Una ventaja 

de la metodología expuesta, es su gran flexibilidad para modelar no sólo la dependencia existente 

entre los factores de riesgo sino, también, entre todos los grupos de créditos y productos que forman 

al portafolio; lo que hace posible que se muestren las bondades de la diversificación del portafolio 

que no es posible apreciar en el modelo de un factor tipo KMV /CM ni en las reglas del enfoque 

más avanzado de J RB propuestas en Basilea 11. 

Si bien se sostiene que la estimación del CE del portafolio de créditos al menudeo desarrollada 

con la metodología parece ser, en principio, más adecuado que otros enfoques comúnmente utilizados 

en la industria, su exitosa implementación depende en gran medida de la historia disponible sobre 

el comportamiento de los incumplimientos del portafolio y de las recuperaciones de los créditos 

incumplidos. Corno todo modelo estadístico, el propuesto aquí no está exento de los problemas 

de estimación de sus parámetros, dado que muchos de los supuestos sobre los que se sustentan los 

métodos de estimación utilizados no son necesariamente satisfactorios. 

Corno agenda futura de investigación es posible recomendar el uso de un parámetro de de

caimiento óptimo que minimice la diferencia entre la PE simulada y la que se resulta de considerar 

sólo las observaciones más recientes, esto con objeto de obtener realizaciones de pérdidas cuyos 

niveles sean acordes a posibles expectativas actuales. Básicamente, los resultados obtenidos mues

tran que no existe diferencia significativa entre los ajustes de la cópula t de Student simétrica y 

la cópula t de Student Generalizada en cada producto. La cópula t de Student Agrupada permite 

no sólo agregar las pérdidas entre cualquier producto que presenten características similares de de

pendencia extrema, sino entre grupos de productos con diferentes índices de dependencia extrema, 

lo que permite además hacer una mejor agregación del portafolio total o por grupos de productos. 

Los resultados de bondad de ajuste muestran la efectividad de las cópulas anteriores cuando se les 

compara con los ajustes de las cópulas de Independencia y Gaussiana, las cuales tienden a subes

timar la ocurrencia de observaciones conjuntas extremas por tener índices de dependencia extrema 

de la cola iguales a cero, lo que se traduce también en subestimaciones del CE. En todos los casos, 

las comparaciones se basaron en las mismas densidades kernel ajustadas a las marginales, ya que 

el mayor problema consistió en modelar adecuadamente la estructura de dependencia. 

Como una recomendación adicional se tiene la de aplicar esta metodología a otros portafolios, 
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por ejemplo a portafolios de créditos comerciales, para comparar la robustez de sus resultados. La 

posibilidad de hacer comparaciones resulta del hecho de que las bases matemáticas sobre las que 

descansa esta metodología son tan amplias que permiten extender su aplicación a diferentes clases 

de portafolios. A medida que se extienda su aplicación a otros portafolios podría considerarse, entre 

otras cosas: 

(i) El uso de otras estructuras de dependencia como las cópulas LT-Arquimedianas. 

(ii) La incorporación de factores macro que reduzca el número de dimensiones y el uso de 

modelos Lineales Generalizados. 

(iii) Diferentes tipos de simulaciones Monte Cario por importancia para estimar medidas de 

riesgo en diversos portafolios. 



Apéndice 

A.1 Resultados vanos 

Proposición 102 Sea F una función de distribución (f. d.) y p-I (y) 

inversa generalizada. 

inf { x IF ( x) ~ y } su 

(i) Si U,.__, U (O, 1) tiene distrib1Lción uniforme estándar, entonces P { p-l (U) ::; x} = F (x). 

(ii) Si X tiene f.d. F, donde F es una f.d. univariada rontinua, entonces F (X),.__, U (O, 1). 

La proposición anterior es clave para la simulación estocástica y su demostración es consecuencia 

directa de la definición y propiedades básicas de las f.d. 1 . Si se puede generar una variable uniforme 

U y calcular la inversa de una f.d. F, entonces es posible simular observaciones de dicha distribución. 

Lema 103 (Hoffding). Si (X1 , X2) tiene f.d. conjunta F y f.d. marginales Fi y F2, entonces la 

1 Sean y E IR, u E {O, 1). Como Fes f.d. entonces es no decreciente y continua por la derecha. 
(i) Claramente F(y) 2: u implica p- 1 (u) S y (por definición de F- 1

). Recíprocamente, p-i (u) S y nos lleva a 

que F (F- 1 (u)) :S: F (y) pues Fes no decreciente, pero se sabe (por definición de p- 1
) que para todo l > O existe 

x, tal que p-i (u)+€ > x,, donde F (x,) 2: u y como F (F-1 (u)+ E) 2: F (x,), se tiene que F (F-1 (u)+ l) 2: u 
para todo { > O, así que como F es continua por la derecha F ( p-i (u)) 2: u, y por lo tanto, F (y) 2: u. En vista de 

lo anterior, 

F (y) 2: u ?e} F- 1 {u) :S: y, {A.l) 

y por ende 

P {F-1 (U) :S: y}= P{U S F(y)} = F(y). 

( ii) En esta caso. usando el hecho de que p- 1 es estrictamente creciente y que P { p- 1 (F (X)) = X} = 1 {pues el 

conjunto de valores x donde p- 1 (F (:e))< x tiene medida cero) 

P { F (X) :S: u} = P { F- 1 
( F (X)) :S: r 1 (u)} = P { X :S: F- 1 (u)} = F ( r 1 (u)) = u. 

La última igualdad se debe a que F es continua. 

153 
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covarianza de Xi y X2, cuando es finita, está dada por 

(A.2) 

Demostración. Sea (.X\, X2) una copia de (Xi, X2) independiente (también con f.d. conjunta F). 

Entonces 

2Cov (Xi, X2) = E ( (Xi - .X\)(X2 - X\)) . 

Considérese la identidad a - b = (x - b) - (x - a) = J~
00 

(l{b:Sx} - l{a:Sx}) dx, a, b E IR'.. Así que al 

aplicarla a los pares (Xi - Xi) y (X2 - X2) se obtiene que 

• 

2Cov (Xi, X2) = E (I: ( l{Xi:Sxi} - l{Xi:Sxi}) dxi ¡: ( l{x2 ::;x2 } - l{x2 ::;x2}) dx2) 

E(¡:¡: (1{Xi:Sxi} - l{x 1 ::;x¡}) (1{x2 ::;x2}- l{x2 ::;x2}) dxidx2) 

Joo ¡= ( P{.Xi S X1,X2 S x} - P{.X1 :S xi}P.{X2 :S x2} ) 
dx1dx2 

-oo -oo -P{X1 S x1}P { X2 :S x2} + P{X1 S xi,X2 :S x} 

2 ¡: .l: (P{X1 S X1, X2 :S x} - P{X1 :S x1}P {X2 S x2}) dxidx2 . 

Teorema 104 {Correlaciones posibles). Sea (X1,X2) 1m vector aleatorio conf.d. marginales Fi y 

F2 y f. d. conjunta no especifi,cada; sup6ngase además que V ar ( X 1) , V ar ( X 2) > O. Las siguientes 

afirmaciones son ciertas. 

(i) Las correlaciones posibles forman un intervalo cerrado [Pmin, Pmaxl con Pmin < O < Pmax· 

( ii) La mínima correlaci6n p = Pmin ocurre si y s6lo si X 1 y X2 son contramon6ticas, mientras 

que la máxima correlaci6n p = Pmax se alcanza si y s6lo si Xi y X2 son contramon6ticas. 

(iii) Pmin = -1 si y s6lo si Xi y -X2 son del mismo tipo, mientras que Pmax = 1 si y sólo si 

X1 y X2 son del mismo tipo2. 

Demostración. ( ii) Si se aplican las cotas de Fréchet (2.5) para f.d. multivariadas se tiene 

Denotando H(x1,x2) = F(x 1,x2)- F1 (x 1)F2 (x2 ), y mediante la fórmula de Hoffding (A.2), se 

tiene que Cov (X1, X2) = ½ J~= J~
00 

H (xi, x2) dx1dx2. Dado que para Fi y F2 fijas, H se maximiza 

2 Se dice c¡ue R y S v.a. son del mismo tipo si existen a> O, b E lR tales c¡ue R 4 aS + b. 
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puntualmente cuando X1 y X2 tienen la cópula de la cota superior Fréchet C (u1, u2) = rnin { u1, u2}, 

es decir, p (X1, X2) se maximiza cuando X1 y X2 son comonóticos. Similarmente, p (X1, X2) se 

minimiza cuando X1 y X2 son contramonóticos (Hes mínima puntualmente cuando X1 y X2 tienen 

la cópula de la cota inferior de Fréchet C ( u1, 112) = max { 111 + u2 - 1, O}). 

(i) Cuando X1 y X2 tienen la cópula de la cota superior Fréchet, se tiene que H (xi, x2) 

min {Fi (x1), F2 (x2)} - Fi (x1) F2 (x2) ~ O, por lo que Pmax ~ O. Supóngase que Pmax = O, 

entonces min {Fi (x1), F2 (x2)} = Fi (x1) F2 (x2) para todo x1, x2. Esto solamente puede ocurrir si 

Pi o F2 es una distribución degenerada que tiene masa en un solo punto, lo cual no puede suceder 

porque Var (X1), Var (X2) > O. Similarmente, cuando X1 y X2 tienen la cópula de la cota inferior 

de Fréchet H (x1, x2) = max {- (1 - F1 (x1)) (1 - F2 (x2)), -F1 (x1) F2 (x2)} SO, así que Pmin SO. 

En este caso tampoco puede suceder que Pmin = O ya que de nuevo se tendría que F1 o F2 es una 

distribución degenerada, que contradice al supuesto de varianzas no cero. Utilizando propiedades de 

covarianza, se observa que la mezcla ,\ W (Pi, F2) + ( 1 - >.) M (Pi, F2) , O ::; ,\ ::; 1, tiene correlación 

APmin + (1 - >.) Pmax· De esta manera, al poner >. = Pm•:_-p se puede construir F (x1 , x2) = 
Pmax Pm1n 

>.W(Fi(x1),F2(x2)) + (l->.)M(Fi(xi),F2(x2)) que tiene correlación p, para cualquier p E 

[Pmin, Pmax] · 

( iii) Esta parte es directa porque Pmin = -1 o Pmax = 1 si y sólo si existe una relación lineal 

entre X1 y X2 casi seguramente. Obviamente, la dependencia lineal es negativa (Pmin = -1) si y 

sólo si X1 y -X2 son del mismo tipo, mientras que X1 y X2 son del mismo tipo si y sólo si la 

dependencia lineal es positiva (Pmax = 1) . • 

A.2 Mezclas Normales 

Una manera de generalizar la distribución Normal para obtener distribuciones de :tvlezcla Normal 

multivariadas consiste en introducir aleatoriedad tanto a la matriz de covarianzas como al vector 

de medias de una distribución Normal multivariada a través de una v.a. positiva, denotada por W, 

que se denomina variable de mezcla. 

A.2.1 Mezclas Normales en Varianza 

Definición 105 Se dice que el vector aleatorio tiene distribución (multivariada} Mezcla Normal 

en Varianza si 

x1=µ+-vWAZ, (A.3) 
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donde 

(i) Z ,.__, Nk (O, h); 

(ii) W 2: O es una v.a. no negativa que es independiente de Z, y 

(iii) A E Mdxk (IR) yµ E JRd son una matriz y un vector, de constantes, respectivamente. 

El nombre de tales distribuciones se deriva del hecho de que si se condiciona sobre la v.a. W 

se tiene que X IW = w "' Nd (µ, w"f,), donde r, = AA'. Claramente, la distribución ele X no es 

Normal multivariada3 . 

En el caso en que rango (A) = d:::; k y :E es una matriz de rango completo y definida positiva, 

se tiene una distribución Mezcla Normal en Varianza que es no singular. 

Suponiendo que W tiene esperanza finita, sucede que 

y 

cov (X) = E [ ( Jw AZ) ( Jw AZ )'] = E (W) AE (ZZ') A' = E (W) Ah A' = E (IV) E. (A.4) 

Aµ se le llama vector de localización y a E matriz de dispersión de la distribución. Para que E (X) 

esté definida se requiere E ( vw) < OO. Las matrices de correlación de X y z coinciden cuando 

E (W) < oo. Nótese que estas distribuciones son buenos ejemplos de modelos en los que la ausencia 

de correlación no necesariamente implica independencia de los componentes de X; al respecto se 

tiene el siguiente resultado. 

Lema 106 Sea (Xi, X2) con distribución Mezcla Normal en Varianza con A = 12 y E (W) < oo, 

así que cov (Xi, X2) = O. Entonces Xi y X2 son independientes si y sólo si W es constante c.s., 

i.e. (Xi, X2) tiene distribución Normal1 . 

La función característica de una v.a. X con distribución de l\fezcla Normal en Varianza está 

dada por 

<Px (t) = E (eit'X) = E [E (eit'X IW)] = E [eit'µ-½Wt'Et] = eit'µfj (~t'"f,t)' (A.5) 

3 En el contexto de modelación de factores de riesgo, la variable de mezcla W se puede interpretar como un shock 

que proviene de nueva información e impacta las volatilidades de todos los activos. 
4 Como 

E(IX1IIX2I) = E(WIZ1IIZ2!)=E(IV)E(IZ1l)E(IZ2I) 

2: E
2 

( vw) E(1z11l E(1z21) = E(IX1llE(1x21l. 

se tiene que la igualdad se satisface si y sólo si IV es constante. 
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donde fi (x) = Jt e-xsdH (s) es la transformada de Laplace-Stieltjcs de la f.d. H de la v.a. W. 

Entonces se utiliza la notación X,...., Md (µ, E, H). 
Suponiendo que E es definida positiva y que la distribución de W no tiene ningún punto de 

masa en O, se puede entonces obtener la función de densidad conjunta fx de X. Denotando por 

fx¡w la densidad condicional (Gaussiana) de X dado W, la densidad fx está dada por 

fx (x) 

(A.6) 

en términos de la integral de Lebesgue-Sticltjes; cuando H tiene densidad h simplemente se tiene 

la integral de Riemann f0
00 fx¡w (x lw) h (w) dw. La expresión (A.6) muestra cómo estas densi

dades dependen de x solamente a través de la forma cuadrática (x - µ)'E- 1 (x - µ), es decir, son 

densidades de distribuciones Elípticas (ver siguiente sección). 

Con ayuda de la función caracterísitca, se puede verificar que las distribuciones de I\'lczcla Nor

mal en Varianza son fáciles de trabajar bajo tranformaciones lineales. l\fas precisamente, si X ,..__, 

Md (µ, E, ii) y Y= BX + b, donde BE J\1kxd (~) y b E JR\ entonces Y"' Mk ( Bµ + b, B'EB', ii) 5 . 

En otras palabras, la subclase de distribuciones l'vlezcla Normal en Varianza determinadas por H 

es cerrada bajo transfomaciones lineales. 

Ejemplo 107 (Distribución t de Student multivariada simétrica). Si en (A.3) se considera una 

v.a. lV con distribución Gamma Inversa6 W "' Jg (½v, ½v), se dice que X tiene distribución t 

de Student multivariada con v grados de libertad, lo cual se denota por X ,...., td (v, µ, E). En 

esta definición de la distribución t de Student multivariada, E no es exactamente la matriz de 

covarianza de X. Dado que E (vV) = v~ 2 , se tiene cov (X) = v~ 2 E y la matriz de covarianza (y la 

de correlación} de esta distribución están definidas si v > 2. 

5 Aplicando la función característica obtenida en (A.5) sucede que 

6 Una v.a. Z ~ lg (a:, (3) si Z = t, donde T ~ Gamma (a:, (3). El caso particular W ~ lg (a:, (3), es equiYalente a 

decir que 1~. ~ X~-
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Usando (A.6), la densidad está dada por 

f (x) ¡oo 1 _ (x-µ)
1
I:-

1 (x-µ) (v/2?/2 -(v/2+l) _ (v/2) d 
----cc,---------,--e 2w ---w e "' w 

o (27rw)d/2 JEJ1/2 r (v/2) 

(v/2)v/2 1= !/(1+(x-µ)'1:-l(x-µ)/v1 
w-((v+d)/2+I)e-------;;,-·-"..:..l dw 

r (v/2) (27í)d/2 IEl1/2 o 

(v/2t12 r ((v + d) /2) 

r (v/2) (27r)d12 IEl 112 (~ (1 + (x - µ)' E-1 (x - µ) /v)/v+d)/2 

f((v+d)/2) (1+ (x-µ)'E-1(x-µ))-(v+d)/2 

r (v/2) (7ív)d/2 IEll/2 V 
(A.7) 

Claramente, las curvas de nivel {los puntos con igual valor de la densidad) son un elipsoide con 

ecuación (x - µ)' E-1 (x - µ) = e, para alguna c > O. 

Ejemplo 108 (Distribución Hipérbólica Generalizada simétrica). Cuando la variable de mezcla W 

tiene distribución Gaussiana Inversa Generalizada7 (GIG), W ,.._, GIG (.\ X, ¡/J), se dice que X tiene 

distribución Hiperbólica Generalizada. Con ayuda de (A.6) se puede demostrar que la densidad de 

X está dada por 

( .filf;r;,. 'lj;d/2 K>.-d/2 ( j'lj) (x + (x - µ)' E-1 (x - µ))) 
f (x) = d/2 1/2 ( ) --------- d/2 >. 

(27r) JEJ K;,. m (J'I/J(x+(x-µ)'E-l(x-µ))) -
(A.10) 

Esta distribución es un caso especial de las distribuciones Hiperbólicas Generalizadas multivariadas. 

La distribución t de Student multivariada corresponde al caso .X = - ~ y x = v. Los casos especiales 

.X = -½ y .X = 1 tienen importancia en la modelación financiera: el primero corresponde a la 

distribución Normal Inversa Gaussiana simétrica (NIG), mientras q1te el segundo corresponde a 

una f.d. multivariada simétrica cuyas marginales son conocidas simplemente como distribuciones 

Hiperbólicas. 

7 La densidad de una v.a. W ~ GJG ()., X, 1/J) está dada por 

(A.8) 

donde K:,. denota la función de Bessel modificada de tercer orden con índice .\ y los parámetros satisfacen X > O, 

1/J 2': O si .\ < O; x > O, ¡jJ > O si ,\ = O; y x 2': O, ¡jJ > O si ,\ > O. En el caso x > O, 1/J > O se puede demostrar que 

E(Wº) == (~)o/2 K>.+o (Af) ,a E IR. 
¡j, K:,. (N) 

(A.9) 
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A.2.2 Mezclas Normales en Media-Varianza 

Las distribuciones multivariadas que se abordaron en la sección anterior presentan simetría elíptica, 

propiedad que, entre otras cosas, implica que todas las distribuciones marginales son simétricas. En 

la práctica, este tipo de modelos resultan ser demasiado simplistas para modelar los rendimientos 

de algunos factores de riesgo, por ejemplo, se han encontrado distribuciones subyacentes en los 

rendimientos de los activos cuya cola izquierda (rendimientos negativos o pérdidas) es más pesada 

que la derecha (rendimientos positivos o ganancias). Las distribuciones de l\Iezcla Normal en 

Media-Varianza tratan de incorporar cierta asimetría a la clase de distribuciones Mezcla Normal al 

combinar distribuciones Normales con diferentes medias y varianzas. 

Definición 109 Se dice que el vector aleatorio X tiene distribución (multivariada) de Mezcla Nor

mal en Media- Varianza si 

X 1= m(Hl) + VW AZ, 

donde 

(i) z,...,Nk(O,h); 

( ii) W 2 O es una v. a. no negativa que es independ·iente de Z: 

(iii) A E Mdxk (~); Y 

(iv) m: [O, oo) ---4 JRd es una función medible. 

Para este tipo de distribuciones se tiene que 

X IW = w,...., Nd (m (w), wE), 

donde I: = AA'. 

Una posible especificación de la función m (W) en (A.12) es 

m(W) = µ+ W,, 

(A.11) 

(A.12) 

(A.13) 

donde µ y 1 son vectores de parámetros en JRd. Dado que E (X I W) = µ + W 1 y cov (X I W) = WE, 

se sigue que 

E(X) = E(E(XIW)) = µ+E(W),, 

cov (X)= E (cov (X IW)) + cov (E (X IW)) = E (W) I: + var (W) ,,', 

(A.14) 

(A.15) 

cuando la variable de mezcla lV tiene varianza finita. De acuerdo con las expresiones (A.14) y 

(A.15), los parámetros µ y E, en general, no son el vector de media y la matriz de covarianza de 

X (ni múltiplos de éstos), respectivamente, salvo en el caso en que, = O. 
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Ejemplo 110 (Distribución Hipérbólica Generalizada). Cuando en la construcción de Mezcla 

Normal en Media-Varianza (A.11) se usa la especificación de la media condicional (A.13) y la 

v.a. W tiene distribución GIG W ,....., GIG (.X, X, 'lj.,), se dice que X tiene distribución Hiperbólica 

Generalizada. Se adopta la notación X ,....., HG (>,, X, ?j;, µ, I:, ,) para un vector aleatorio X con 

distribución Hiperbólica Generalizada. En el caso no singular (rango (I:) = d) la densidad conjunta 

de X es 

f (x) Jfx¡w (xlw)dH(w) = ¡e'° d~
2 112

e_(x-µ-:-.1".,/~:
1

<x-µ-w·r)h(w)dw 
Ío (21rw) 1 I:I 

1
00 e(x-µ)'r:-1, (x-µ)':¡;-l(x-µ) ,':¡;-1, 

= ------e 2w 2/w h ( W) dw 
o (21rw)d/2 [I:[1;2 , 

donde h (w) es la densidad (A.8) de la v.a. W. Se puede verificar que 

K>.-d/2 ( V('lj; + ,'I:-1,) (x + (x - µ)' ¿;-1 (x - µ))) e(x-µ)'r:-1, 

f (x) = a ~------------- d/2->. ' 
( V('I/J + ,'I:-L·y) (x + (x - µ)' ¿;-1 (x - µ))) 

(A.16) 

. ( ..Jrlr\1/·(,h+,'I:-1,t/2->. 
donde la constante normalizadora es a = /!2 112 ( _rx·-) Claramente, si , = O, la 

(21r IEI K>. x,t, 

distribución resultante es el caso especial Hiperbólica Generalizada simétrica del Ejemplo 108. 

El vector de media y la matriz de covarianza se calculan usando (A.14) y (A.15) evaluando los 

momentos de W con (A.9). Por su parte, la función característica está dada por 

<Px (t) = E ( eit' x) = E [ E ( eit'X ¡w)] = E [ eit'(µ+W,)-½ Wt'Et] = eit'µ ¡¡ ( ~t'I:t-it',) , 

(A.17) 

donde H es la transf armada de Laplace-Stieltjes de la distribución G I G. Con ayuda de (A. l 7) se ve

rifica que esta familia de distribuciones es cerrada bajo operaciones lineales y más aún, los paráme

tros heredados de la distribución GIG de la v.a. de mezcla iv permanecen sin cambio. Esto significa, 

por ejemplo, que las marginales de X son fáciles de calcular; a saber, Xi ,....., HG 1 (.X, X, 'lj;, µi, Lii, ,;) . 

Observación 111 Esta clase de distribuciones ha recibido bastante atención en la modelación 

financiera, particularmente en el caso univariado. Una de las razones de peso que le ha dado 

importancia al estudio de estas distribuciones es su relación con los procesos de Lévy. i. e. pro

cesos con incrementos independientes y estacionarios ( como el movimiento Browniano) que son 

utilizados para modelar procesos de precios en tiempo continuo. Para cada distribución Hipérbólica 

Generalizada es posible construir un proceso de Lévy tal que el valor de los incrementos del proceso 

sobre un intervalo de tiempo fijo tenga dicha distribución.: esto es posible porque la ley Hiperbólica 
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Generalizada es una distribución infinitamente divisible, propiedad que hereda de la distribución 

G 1 G de la v. a. de mezcla W. El problema de identificabilidad en los parámetros de esta familia no 

presenta mayor problema8 , de hecho en la literatura existen varias parametrizaciones alternativas 

de la distribución Hiperbólica Generalizada9 . La familia Hiperbólica Generalizada multivariada es 

extremadamente flexible y, como se ha mencionado, contiene muchos casos especiales conocidos 

muchas veces con nombres altemativos10 . 

8 Aunque las distribuciones HG (>., f, k¡/J, µ, I:, 1 ) y HG (>., X, ¡/J, µ, ~, ~,) son idénticas para cualquier k > O, esto 

se puede resolver imponiendo restricciones sobre algún valor particular del determinante II:I, por ejemplo, que sea 

idénticamente l. Mientras que dicha restricción tendrá efectos sobre los valores de x y 1/J, no tendrá ningún efecto 

sobre el producto XVI, el cuál resulta ser un parámetro útil de la distribución HG. 
9 Comúnmente, la matriz de dispersión E, se renombra por ti. con la restriccción 16.I = 1; esto con el propósito 

de eliminar el problema de identificabilidad mencionado antes. Los parámetros de sesgo I se reemplazan por los 

parámetros /3 y los parámetros no negativos x y 1/J se reemplazan por parámetros no negativos o y a tales que 

/j = VX., 

Estos parámetros deben satisfacer las restricciones o 2 O, ci > /3' 6. - i fJ si >. > O; o > O, cx2 > /3' 6. - i /3 si >. = O; 

y /j > O, a 2 2: /3'6.- 1/3 si>.< O. En Blaesild (1981) [11] se usa esta parametrización para demostrar que las 
distribuciones Hiperbólicas Generalizadas forman una clase de distribuciones cerrada bajo operaciones lineales y 

condicionamiento. Sin embargo, la parametrización tiene el problema de que los parámetros importantes a y o en 

general no son invariantes bajo estas operaciones. 

Los parámetros >. y µ son comunes a ambas parametrizaciones. Si la parametrización X - 1/J - E - 1 es utilizada, 
entonces las fórmulas para obtener la parametrización a - o - 6. - (3 son 

Si por el contrario, la parametrización n - /j - 6. - /3 es utilizada, se obtiene la parametrización inicial haciendo 

10 
- Cuando >. = ½ (d + 1), a la distribución resultante simplemente se le refiere como distribución Hiperbólica d

dimensional. Aunque sus marginales univariadas satisfacen que>.= ½ (d + 1), éstas no son distribuciones Hiperbólicas 
de dimensión uno. 

· Si >. = 1 se obtiene una distribución multivariada cuyas marginales univariadas son distribuciones Hiperbólicas de 
dimensión uno. Este caso particular ha sido utilizado ampliamente en el análisis univariado de datos de rendimientos 

de activos. 

·Para>.=-½, la distribución se conoce como distribución NIG. En el caso univariado, este modelo se utiliza en 
el análisis de rendimientos de activos; su forma funcional es similar a la distribución Hiperbólica pero con una cola 
ligeramente más pesada. 

- Si >. > O y x = O se obtiene un caso límite de la distribución conocida como distribución Laplace generalizada, 
función de Bessel o Varianza-Gamma. 

· Finalmente, para >. = -½v, X = v y 1/J = O se tiene otro caso límite que ha sido poco estudiado, al que se 
podría llamar distribución t de Student sesgada. Evaluando el límite de (A.16) cuando 1/J--> O se obtiene la densidad 
multivariada 

K(v+d)/2 ( ../1'I;-L-y (v + Q (x))) e<x-µ)'E-1-, 

f (x) = a ~~~~-=-"'--,-,- -(v+d)/2 ' ( J,'~-11 (v + Q (x))) (1 + Q (x) /v)(v+d)/2 

(A.18) 

¡ 1 21-(v+d)/2 
donde Q (x) = (x - µ) E- (x - µ) y la constante normalizadora es a= ( 1 ) d/> 112 . Esta densidad se reduce r 2 v (r.v) !El 
a la densidad de la t de Student multivariada en (.4.7) cuando el parámetro de sesgo 1 ___. O. 
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A.3 Distribuciones Esféricas y Elípticas Simétricas 

Las distribuciones t de Student multivariada y N JG simétrica multivariada vistas antes son ejemplos 

de distribuciones Elípticas simétricas, las cuales proporcionan mejores modelos que la distribución 

Normal multivariada. La clase de distribuciones Elípticas simétricas ha sido ampliamente estudiada 

por Cambanis et. al. (1981) [18], Fang et. al. (1990) [34], y Keleker (1970) [48]. De aquí en adelante, 

simplemente se llamarán distribuciones Elípticas sin el atributo adicional de "simétricas". Antes de 

examinar sus propiedades básicas se aborda un caso especial de éstas, las distribuciones Esféricas. 

A.3.1 Distribuciones Esféricas 

La familia de distribuciones Elípticas constituye una clase grande de distribuciones para vectores 

aleatorios con componentes no correlacionadas e idénticas distribuciones marginales simétricas. Es 

importante notar que dentro de esta clase, la distribución Nd (O, Id) es el único modelo para un 

vector con componentes mutuamente independientes. 

Definición 112 (Distribución Esférica). Se dice que un vector X = (X1, ... , Xd)' tiene una dis

tribución Esférica si, para cada matriz ortonormal O E Mdxd (IR) (i.e. 00' = O'O = Id), 

ox!x. 

De acuerdo con esta definición, los vectores aleatorios esféricos son distribucionalmente inva

riantes bajo rotaciones, propiedad llamada simetría rotacional. Existen varias manera de definir 

distribuciones con esta propiedad, de acuerdo con el siguiente resultado. 

Teorema 113 Son eq1Livalentes11
: 

11 (i) => (ii). Si X tiene distribución esférica, entonces para cada matriz ortonormal O E Mdxd (IR) se tiene 

'Px (t) = 'Pox (t) = E (/t'ox) = 'Px (O't). 

Esto solamente sucede si 'Px (t) únicamente depende de la norma ele t. i.e. si 'Px (t) = 1/J (t't) para alguna función 1P 
de una variable escalar no negativa. 

(ii) => (iii). Directamente, para cada a E IRd, 

E (e''ª'x) = 'Px (ta)= 7./J (t2a'a) = 1/1 ((t l[all)2) = 'Px ((t llall) e1) 

E (eitllallX1) = 'Px, (t llall) = 'P11allX1 (t)' 

donde e 1 = (1, O, ... , ü)' E IRd es el vector con uno en la primera entrada y cero en las demás. 

(iii) => (i). Para cualquier matriz ortonormal O E Mdxd (IR) 

'Pox (t) = E ( e,t'ox) = E ( e'(o't)'x) = E ( eillo'tllX1) = E ( eillt11X1) = E (eit'X) = 'Px (t), 

usando (A.20) y la identidad IIO'tl[ 2 = t'OO't = t't = l[tll 2 por ser O ortonormal. 
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( i) X tiene distribución Esférica. 

( ii) Existe una función 1/; de una variable escalar tal que, para todo t E JR.d, 

(A.19) 

( iii) Para cada a E JR.d, 

(A.20) 

donde llaf = a'a = ªi +···+a~. 

La parte ( ii) del resultado anterior implica que la función característica de un vector aleatorio 

con distribución Esférica está completamente descrita por una función 1/; de variable escalar. Por 

esta razón a 1/; se le conoce como el generador característico de la distribución Esférica y se utiliza 

la notación X ,....., Sd ( 1/;). Por otro lado, la parte ( iii) dice que las combinaciones lineales de vectores 

aleatorios Esféricos tienen una distribución del mismo tipo, así que tienen la misma distribución 

excepto por cambios de localización y escala. Esta propiedad permite, por ejemplo, probar la 

subaditividad del VaR para portafolios con factores de riesgo elípticamente distribuidos. 

Ejemplo 114 (Normal multivariada). Claramente X,....., Nd (O,Id), es esférico. S1t función carac

terística es 

<{)x (t) = E (eit'X) = e-½t't, 

así que, por ( ii) del resultado anterior, X ,....., Sd ( 7/J) con generador característico 1/; ( t) = e-½ 1. 

Ejemplo 115 (Mezcla Normal en Varianza). Un vector X,....., Md ( O, Id, R) con distribución Mez

cla Normal en Varianza estándar y no correlacionado también tiene distribución Esférica. Por 

(A.5) se tiene que 'Px (t) = H (½t't), que claramente satisface (A.19), y entonces el generador 

característico de la distribución Esférica y la transformada de Laplace-Stieltjes de W se relacionan 

mediante 1/J ( t) = H ( ½ t). Un ejemplo simple de este caso es 

Además, una manera extremadamente importante para caracterizar las distribuciones esféricas 

está dada en el siguiente resultado. 

Teorema 116 X tiene distribución Esférica sí y sólo si tiene la representación estocástica 

donde u(d) es uniformemente distribuido sobre la esfera unitaria 5d-l 

R ~ O es una v. a. radial, independiente de u(d). 

(A.21) 

{ x E IR.d lx'x = 1} y 
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Demostración. Sean R 2 O una v.a. radial independiente de u(d) uniformemente distribuido 

sobre sd-I = { x E JRd lx'x = 1}. Como u(d) también es esférico, su función característica tiene un 

generador característico que se denotará por nd, entonces si F es la f.d. de R 

'PRU(d) (t) = E (eit'RU(d)) = E [E [eit'RU(d) IR]]= E [nd (R2t't)] = J nd (r2t't) dF (r), 

(A.22) 

donde la tercera igualdad se debe a la parte ( ii) del Teorema 11:J. Como ésta es una función de 

t't, por el mismo argumento, se tiene que RU(d) tiene distribución Esférica. 

Enseguida se prueba que si el vector aleatorio X es esférico, entonces tiene la representación 

(A.21). Dado que para todos E sd-l se tiene -i,&(t't) = 1P(11tll 2 s's) = -¡/J((lltlls)'(lltlls)) = 

'Px (lltll s), entonces al introducir u(d) uniformemente distribuido en sd-I, y denotando de nuevo 

por nd al generador característico de u(d), se puede escribir 

-¡/J (t't) = E [<f?x (lltll u(d))] = ld-i <f?x (lltll s) dFucdJ (s) = Ld-i E (eilltlls'X) dFucdJ (s) 

lsd-1 (! eilltlis'xdFx (x)) dFu(d) (s) = J (La-1 eilltlls'xdFucd) (s)) dFx (x) 

JE ( eilltllU(dJ,x) dFx (x) =JE ( ei(lltilx)'u(d)) dFx (x) = J íld ((lltll x)' lltll x) Fx (x) 

E[nd(t't11Xll
2
)] = J Od(r2t't)dF¡¡x¡¡(r), (A.23) 

donde F11x11 es la f.d. de IIXII- Comparando con (A.22) es claro que (A.23) es la función característica 

de RU(d), donde Res una v.a. con f.d. F¡¡x 11 que es independiente de u(d). • 

Para efectos prácticos, no se consideran distribuciones que tengan punto de masa en el origen, 

es decir, se trabaja con v.a. X esféricas en la subclase St ('I/J) para las cuales P {X= O}= O. 

Existen varias propiedades de las distribuciones Elípticas que resultan bastante útiles, por ejem

plo, el siguiente corolario permite implementar pruebas para la simetría esférica y elíptica. 

Corolario 117 Sea X 1=_ RU(d),...., st (w), entonces12 

( 1 
~) !!_ ( (d)) IIXI , IIXII - R, u . (A.24) 

Ejemplo 118 Supóngase que X ,...., Nd (O,Id). Como X'X '"" X~, una distribución Ji-cuadrada con 

d grados de libertad, se sigue de (A.24) que X'X = IIXll 2 1= R 2
, por lo que R 2

,...., x~-
12 Sean h1 (x) = \lx\l y h2 (x) = 11 : 11 . Usando (A.21) se tiene que 

( 
X ) _ !!.. ( ( (d)) ( (d))) _ ( 11 cc1) 11 ¡.m(dl ) _ ( (d)) 11x11, 11 XII -(h1(X),h2(X))- h1 RU ,h2 RU - R u ·R¡¡u<dlii - R,U . 
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Usando este hecho se puede calcular E (u(d)) y cov (u(d)), los primeros dos momentos de una 

distribución Unif arme sobre la esfera unitaria. Se tiene que 

o E (X)= E(R) E (u(d)) '* E (u(d)) = o 

(A.25) 

pues E (R2
) = d cuando R 2 ""X~-

Ejemplo 119 Ahora supóngase que X"" Md (o,hii), una distribución Mezcla Normal en Va

rianza y se desea calcular la distribución de R2 t X'X. Como X t JWz, donde Z "" Nd (O, Id) 

y W 2: O es independiente de Z, se sigue que R2 t ( .JWz )' ( JWz) = WZ'Z t W R2 , donde 

.R2 ""x~ y W y R son independientes. 

Como ejemplo concreto, sea X "" td ( v, O, Id). Por el Ejemplo 107 se tiene que en este caso 

W ""Ig (½v, ½v), lo que significa que i½,, ""X~- Entonces por independencia de W y R. sucede que 

R2 t WR2 = ~:j~j ""F(d,v), una distribución F de Fisher con d y v grados de libertad. Como 

una distribución F(d,v) tiene media v~ 2 , se sigue de (A.25) que 

cov (X) = E ( cov ( RU(d) IR)) + cov ( E ( RU(d) IR)) = E ( R2cov ( u(r1))) 

E ( R21Id) = d (v v_ 2/d· 
Las distribuciones de Mezcla Normal en Varianza conµ= O y E= Id representan un subgrupo 

bastante manipulable de las distribuciones Esféricas. Existen otras distribuciones Esféricas que no 

se pueden representar como Mezclas Normal en Varianza; un ejemplo es la distribución de un vector 

uniforme u(d) sobre 5d- I. Sin embrago, las distribuciones Mezcla Normal en Varianza tienen un 

papel especial en el mundo esférico, como lo muestra el siguiente teorema. 

Teorema 120 Denótese por W00 al conjunto de generadores característicos que generan una dis

tribución Esférica para cualquier d 2: 1 arbitrario. Entonces X rv Sd ( 'lj;) con 'lj; E \JI 00 si y sólo si 

X t JWz, donde Z,...., Nd (O, Id) es independiente de W 2: O. 

Demostración. Ver Fang et. al. (1990) [34]. • 

Entonces, los generadores característicos de las distribuciones Mezcla Normal en Varianza deter

minan distribuciones Esféricas en dimensiones arbitrarias, mientras que otros generadores esféricos 

se pueden usar solamente para ciertas dimensiones. Un ejemplo concreto es el siguiente, dado por 

la distribución Uniforme sobre cierta esfera unitaria. 
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Ejemplo 121 Sea O,d el generador característico del vector Uniforme u(d) = (Ui, ... ,Ud)' sobre 

sd-i _ Se puede demostrar que O,d ((ti, ... , td+d' (ti, ... , td+i)) no es generador característico de 

una distribución esférica en ]Rd+i (ver Fang et. al. {1990) /34}). 

Si una distribución Esférica tiene densidad f, entonces, usando la fórmula de inversión 

f (x) = ~ rx, · · · {'XJ e-it'x<px (t) dti · · · dtd, 
(21r) Í-oo Í-co 

se tiene por el Teorema 113, que f (x) = J (Ox) para cualquier matriz ortogonal O, así que la 

densidad debe ser de la forma 

f(x)=g(x'x) =g(x?+···+x~) (A.26) 

para alguna función g de variable escalar, que se llama generador densidad. Claramente, la densidad 

conjunta es constante en hiperesferas { x lx? + · · · + x~ = c} e ffi.d. Por ejemplo, el generador 

densidad de la distribución t de Student multivariada X rv td ( v, O, Id) es 

r(½(v+d)) ( x)-(v+d)/2 
g(x)----- l+-

- I' (½v) (1rd)d/ 2 V 

A.3.2 Distribuciones Elípticas 

Definición 122 (Distribución Elíptica). Se dice que el vector aleatorio X tiene distribución Elíp

tica (simétrica) si 

d 
X=µ+AY, 

donde Y rv Sk ( 'ljJ) y A E Mdxk (IR) y µ, E !Rd son una matriz y un vector de constantes, respectiva

mente. 

En otras palabras, las distribuciones Elípticas se obtienen mediante transformaciones multivaria

das afines de distribuciones Esféricas. Dado que su función característica es 

IPx (t) = E (eit'X) = E (eit'(µ+AY)) = eit'µE (ei(A't)'Y) = eit'µ<py (A't) = eit'µ'I/J (t'Et), 

(A.27) 

donde E = AA', a las distribuciones elípticas se les denota por 

X"' Ed (µ,, E, 'I/J), 

y a µ se le refiere como el vector de localización, a E como la matriz de dispersión y a 1/J como el 

generador característico de la distribución. 
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Existe otra definición equivalente para una distribución Elíptica, la cuál está dada por el si

guiente resultado. 

Proposición 123 El vector aleatorio d-dimensional X tiene distribución Elíptica si y sólo si exis

ten un vectorµ E IRd, una matriz E E Mdxd (IR) semidefinida positiva, y una función 'ljJ : IR+ ----> IR 

tal que la función característica de X - µ satisface 

<fX-µ (t) = 7P (t'Et). (A.28) 

Observación 124 Aunque µ está determinada de manera única, E y '1jJ son únicas excepto por 

una constante. Por ejemplo, la distribución Normal multivariada Nd (µ, E) se puede escribir como 

Ed (µ, I:, '!/,· (·)) o como Ed (µ, cE, '¡/; (~)) para '1jJ (u)= e-~u y cualquier c > O. Cuando las varianzas 

son finitas, la distribución Elíptica está completamente determinada por su vector media, matriz de 

covarianza y generador característico, y es posible encontrar una representación elíptica Er1 (µ, E, 1/J) 

tal q1Le I: sea la matriz de covarianza de X, aunque ésta no sea la representación estándar de la 

distribución. 

En la siguiente proposición se da una representación estocástica alternativa para las distribu

ciones elípticas que se sigue directamente de la Definición 122 y el Teorema 116. 

Proposición 125 X rv Ed (µ, E, 'lj;) si y sólo si existen u(d), R y A tales que 

X 1=_ µ + RAV(k), (A.29) 

dondeµ E IRd, u(k) es uniformemente distribuido sobre la esfera unitaria sk-l = { x E JRk lx'x = 1}, 

R 2 O es una v.a. radial, independiente de u(k), y A E Mdxk (IR) tal que AA'= E. 

Debido a la transformación de la matriz A, el vector aleatorio esférico u(k) produce superficies 

de densidades elípticas, mientras que la v.a. generadora R determina la forma de la distribución, en 

particular, el comportamiento de la cola de la distribución. Por su parte, µ determina la localización 

del vector aleatorio X. 

La representación estocástica (A.29) de un vector aleatorio con distribución Elíptica es más 

conveniente para propósitos prácticos que su representación característica (A.28).Debido a dicha 

representación estocástica, los vectores aleatorios elípticos se pueden simular fácilmente 13 . 

13 SeaX~11h(O,h),porcl Corolario 117sctieneque 

X ~ (k} 

IIXII -U ' 
(A.30) 
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Una primera propiedad de las distribuciones elípticas consiste en que sus densidades multivaria

das se pueden expresar mediante la densidad de la variable generadora, siempre y cuándo ésta sea 

absolutamente continua. 

Teorema 126 Sea X,...., Ed (µ, E, 'lj;), con la representación (A.29) dondeµ E !Rd y E E lvldxd (IR) 

semidefinida positiva con rango (E) = k. Si la f. d. de R es absolutamente continua entonces la 

densidad de X está dada por 

donde SA es el subespacio lineal de ffi.d generado por A, 

r ( ½) r,:-(k-1) ( r,:) 
g (t) = 

2
1rk/2 vt ÍR vt , t > O, 

y f R es la densidad de R. 

La función g en el Teorema anterior en realidad es el generador densidad del vector esférico 

Y = RU(k). En la práctica, es de mayor interés el caso en que E es positiva definida, en el cual 

A= I:112 . La relación entre el caso elíptico y el esférico es evidente, pues 

(A.31) 

En este caso, si el vector esférico Y tiene generador densidad g, entonces X 1= µ + E1l2Y tiene 

densidad 

f (x) = ¡1:;¡-1/2 g ( (x - µ)' E-1 (x - µ)) ' 

donde g (t) = ~;f~ Jt,-(d-l) J R ( Ji,) , t > O y ÍR es la densidad de R, siempre y cuando la f.d. de R 

sea absolutamente continua. 

Observación 127 La densidad conjunta f siempre es constante sobre conjuntos de la forma 

{x [ (x - µ)' ¿;-l (x - µ) = c} (elipsoides en JRd ). Claramente, la familia de distribuciones de Mez

cla Normal en Varianza, con parámetros generales de localización y dispersión µ, y E, respectiva

mente, es elíptica si éstas son obtenidas mediante transformaciones afines de los casos esféricos 

considerados antes. 

Como consecuencia de (A.24) y (A.31), se sigue el siguiente corolario, útil para diseñar una 

prueba de simetría elíptica. 

i.c. el vector aleatorio se puede simular simplemente dividiendo un vector aleatorio distribuido Normal estándar entre 
su norma. Por su parte, para simular R solamente es necesario conocer su f.d., al menos aproximadamente. 
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Corolario 128 Si X rv Ed (µ, í:,, 'ljJ) con í:, definida positiva y sin punto de masa en µ, entonces 

(
V(X-µ)'í:,-l(X-µ), L,-1;2(X-µ) ) 1= (R,u(kl), 

V(X - µ)' ¿-l (X - µ) 
(A.32) 

dondeU(k) es uniformemente distribuido sobre sk-ly R 2: O es una v.a. independiente. 

Existe otro resultado que también puede ser utilizado para probar simetría elíptica, el cual se 

basa en el hecho de que si X es elípticamente distribuido su matriz de correlaciones es la misma 

que para una distribución condicional particular. 

Proposición 129 Sea X'"" Ed (µ, 'í:,, '1/J) tal que í:, es definida positiva y cov (X) < oo. Para toda 

c 2: O tal que P { (X - µ)' "¿,-l (X - µ) 2: c} > O se tiene que1·1 

p (X !(X - µ)'í:,- 1 (X - µ) 2: c) = p(X). (A.33) 

A.3.3 Propiedades de las Distribuciones Elípticas 

Retomando la Definición 24 dada en el Capítnlo 2, se dice que un vector X es "radialmente 

simétrico" o simplemente simétrico (sobre algún e E R_d) si 

d X - e= - (X - c). 

Entonces por el Teorema 126, la densidad fx del vector X '"" Ed (µ, í:,, 1/;) es simétrica con respecto 

a su parámetro de localización, i.e. 

fx (µ + x) = fx (µ - x), 

siempre y cuando su f.d. Fx sea absolutamente continua. No obstante, aunque no exista densidad, 

una distribución Elíptica siempre es radialmente simétrica sobre µ, pues 

- (X - µ) 1= -RAu(k) = RA (-v(k)) 1= RAV(k) 1= X - µ. 

1
~ Usando el Corolario 128 se obtiene que 

X l(X - µ,)' ¿;-l (X - µ,) 2: Ce!!,µ,+ m::: 112 u(k) IR2 2: C, 

donde Re!!, J(X - µ,)' 1:- 1 (X - µ,) y u(k) es independiente de R y uniformemente distribuido en 5k-l. Entonces 

donde Re!!, R IR2 ? c. Por la Proposición 125 se tiene que X l(X - µ,)' ¿;- 1 (X - µ,)? e sigue siendo elíptica y con 

la misma matriz de dispersión I:, así que (A.33) se satisface. 
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Otro tipo de simetría es dado por la propiedad 

(X - e) !!:. 
IIX-cll 

(X - c) 

IIX-cJI' 

170 

en este caso se dice que X es "angularmente simétrico" (alrededor de e E~). Si X es angularmente 

simétrico entonces es radialmente simétrico siempre y cuando no tenga átomo en su centro c. El 

concepto de simetría angular juega un papel prominente en la construción de estimadores robustos 

para el vetor de localización µ de las distribuciones Elípticas Generalizadas (ver la cuarta sección 

del Capítulo 2). 

Las distribuciones Esféricas son simétricas rotacionalmente, radialmente y angularmente, esto 

último si R > O c.s. En contraste, las distribuciones Elípticas solamente son radialmente simétricas 

y, en el caso que R > O c.s., también angularmente simétricas. 

Momentos. Sea X rv Ed (µ, E, 1/J) y supóngase que E (R) < oo, entonces dado que E (V(k)) = O 

y además R y u(k:) son independientes,. sucede que 

E (X)= E(µ+ RAV(k)) = µ + AE (R) E (u(k)) = µ. 

Si además E (R2
) < oo y usando (A.25) 

cov (X) = cov [ (µ+RAU(k))' (µ+RAV(k))] = E (R2) Acov (u(k)) A' 

E (R2
) 

= E (R2
) A~hA' = --E. 

k k 
(A.34) 

Nótese que k no necesariamente es el rango de E o la dimensión de X sino el número de componentes 

de u(k). Además, la matriz de dispersión generalmente no coincide con la matriz de covarianza. 

La distribución Normal es la excepción porque E (R2) = E (x%) = k y entonces cov (X)= E. Sin 

embargo, multiplicando la v.a. R por Jkj E (R2) siempre se puede encontrar una representación 

tal que cov (X) = E. 

Observación 130 Comúnmente se define la matriz P = (Pi1), donde Pij = Eij/J'E,;;Ejj, i.e. 

P = .6. - l E.6. - l, con .6. = diag (E) formada por los elementos de la diagonal de E. En el caso en 

que var (X;), var (X1) < oo se tiene que Pij = p (X;, X 1), el coeficiente de correlación lineal. Así 

que en el caso de las distribuciones Elípticas el parámetro Pij siempre está bien definido aunque el 

coeficiente de correlación lineal no lo esté. 

Combinaciones lineales. Si se construyen combinaciones lineales de vectores aleatorios elípticos, 

entonces éstas siguen siendo elípticas con el mismo generador característico 'lj;. Sea X rv Ed (µ, E, '1/J) 
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y considérense B E Mmxd (~) y b E IH'.d; por la Definición A.12, X=µ+ AY, donde Y,...., Sk (7/J), 

así que 

BX + b /1= B (µ+AY) + b /1= Bµ + b + BAY "'Ed (Bµ + b, BY:,B', 7/J) (A.35) 

ya que <fBX+b (t) = E ( eit'(Bµ+b+BAY)) = eit'(Bµ+b)ipy (A' B't) =eit'(Bµ+b)7P (t' BY:,B't), luego de 

aplicar el Teorema A.3 (ii) y notando que Y:,= AA'. 

Como un caso especial, si a E ~d, entonces 

a'X "' Ed (a'µ, a'Ea, 'ljJ) . (A.36) 

Distribuciones marginales. Se sigue de (A.36) que las distribuciones marginales de X deben ser 

distribuciones elípticas con el mismo generador característico. Si se particiona X= (X1, X2 )' y 

(A.37) 

se tiene que X1 "' Ek (µ 1, Í:,11, 7/J) y X2 "' Ed-k (µ 2 , E22, 7P). 

Formas cuadráticas. Si X,...., Ed (µ, I::, w) con Y:, no singular, entonces por (A.32) sucede que 

Q = (X - µ)' y:,- 1 (X - µ) 1= R2 , (A.38) 

donde Res la v.a. radial en la representación (A.21). Como se ha visto en los Ejemplos 114 y 

115, para algunos casos particulares la distribución de R2 es conocida: si X ,...., Nd (µ, Y:,), entonces 

R 2 "'x~; y para X,...., td (v, µ, Y:,) se tiene que R2 /d,...., F(d,v)· De hecho, para todas las distribuciones 

Elípticas la forma cuadrática Q es independiente del factor y:,- 1/ 2 (X - µ) / ./Q. 

Convoluciones. La convolución de dos vectores elípticos con la misma matriz de dispersión 

Y:, también es elíptica. Si X y Y son dos vectores aleatorios independientes que satisfacen X "' 

Ed (µ, Y:,, 'lj;) y Y ,...., Ed (µ,Y:,,~), entonces al tomar el producto de sus funciones características y 

usando (A.27) 

'Px (t) ipy (t) = eit'µ7P (t'Y:,t) eit'µ~ (t'Et) = eit'(µ+µ)'lj; (t'Y:,t) ~ (t'Et), 

por lo que 

(A.39) 

donde v, (u)= 1/,· (u) ;f; (u). 
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Si las matrices de dispersión de X y Y difieren por más que un factor constante, entonces la 

convolución no necesariamente permanece elíptica, aún cuando los dos generadores 'ljJ y 7/,J sean 

idénticos. 

En general, la suma de vectores aleatorios elípticos independientes X1, ... , Xn con la misma ma

triz de dispersión I: también tiene distribución Elíptica. Esto se debe a que la función característica 

de ¿7=1 Xi - µ,dondeµ= L~=I µi,corresponde a 

Especialmente la suma de vectores aleatorios elípticos i.i.d. es cerrada en el sentido de que no cae 

fuera de la clase de distribuciones Elípticas. Pero eso no significa que la suma sea del mismo tipo, i.e. 

usulamente no pertenence a la familia de localización y escala de las Xi. Esta propiedad solamente 

la cumplen la clase de distribuciones multivariadas "(sumablcs- )estables" 15 ( ver Embrechts et. al. 

(1997) [31]). 

Divisibilidad In.finita. En las finanzas empíricas usualmente se analiza el proceso de los logarit

mos de precios de varios activos, i.e. Y 1 = (logP1.) 1Es donde Ses un conjunto de índices arbitrario 

y Pt representa el vector de precios de los activos considerados en el tiempo t. Sea S= lR+ con 

Yo = 1 c.s. y considérese, por ejemplo, el vector de precios logarítmicos Y = Y 1 al tiempo t = l. 

Supóngase que Y siempre se puede "descomponer estocásticamente" en un número arbitrario de 

incrementos i.i.d. x;.1l, t = 1, ... , n (llamados "rendimientos logarítmicos" ele los activos), i.e. 

n 

y,1= """'x(n) 
L t/n' 
t=l 

VnE N. (A.41) 

Nótese que la f.c!. de cada sumando depende esencialmente de n. A la propiedad (A.41) se le 

conoce como divisibilidad infinita, y se puede interpretar como el supuesto de que la dinámica de 

los precios de las acciones resulta de información acumulable continuamente pero independiente 

sobre el tiempo. Esta propiedad es de interés particular en la modelación de series de tiempo con 

procesos de Lévy. 

15 Se dice que un Ycctor aleatorio X es estable si tiene función característica 

(A.40) 

( 
¡ )" /2 

En este caso, por (A.27) sucede que 1Psub (u; o) = e- ,s es el correspondiente generador característico. Si 
a E (O, 2) entonces X se llama "a-estable sub-Gaussiano". Al parámetro a se le llama "exponente característico" o 

"índice de estabilidad de X" (Yer '.\likosch (2003) [60]). Cuando a= 2 se tiene la distribución Normal multivariada, 

mientras que para o:= 1 la distribución Cauchy multivariada (\-er Embrechts et. al. (1997) [311). 
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Equivalentemente, se dice que Y es infinitamente divisible si para cada n E N existe un vector 

aleatorio x(n) tal que <py (t) = ['Px(n) (t)¡n. Existen algunas distribuciones Elípticas que son 

infinitamente divisibles. Por ejemplo, tanto las distribuciones Gaussianas como las distribuciones 

sub-Gaussianas a-estables pertenecen a la clase de distribuciones infinitamente divisibles16 . 

A uta Descomponibilidad. Si un vector aleatorio X se puede representar estocásticamente como 

VpE(O,l), 

donde e;(P) es independiente de X entonces se llama 11 auto descomponible 11
• Entonces un vec

tor alatorio X es auto descomponible si su función característica satisface la propiedad 'Px ( t) = 

'Px (pt) cp(P) (t), Vp E (O, 1), donde cp(P) denota la función característica del vector aleatorio e(P), el 

cual se considera como ruido blancolí. Nótese que cp(P) depende esencialmente del parámetro p. La 

propiedad de descomponibilidad implica divisibilidad infinita. 

Mediante simple manipulación algebraica, se puede verificar que la función característica (A.40) 

de un vector aleatorio X sub-Gaussiano et-estable satisface18 

'Px (t) = <px (pt) cp(p) (t), 

donde e;(P) es sub-Gaússiano a-estable con localización l-p+(l-~:(0 

µ y matriz de dispersión L. 
(1-pª) . 

Entonces X tiene la propiedad de autodescomponibilidad. Más precisamente, si X es sub-Gaussiano 

et-estable con matriz de dispersión L entonces 

X;!;, pX + (1 - p 0
)

1 /o. e, VpE(O,l), 

16 Esto se verifica fácilmente, ya que para O < n :S 2 la función característica (.4.40) de nn vector aleatorio X 
sub-Gaussiano o-estable satisface 

it' ('t'i.:t)º/ 2 
[ ;t'( l ) -(lt'(--L-E)t)"

12 ]n n 
'Px (t) = 'P.,ub(t;a) = e µe- 2 = e ,;_µ e 2 

n
2 1° = ['Px(n) (t)J , 

donde x<n) es un vector aleatorio sub-Gaussiano a-estable con vector de localización ¾µ y matriz de dispersión 

) 10 I:. Para t = ¾ se tiene que µ (t) = µt y vI: (t) = vI:t 11ª, i.e. el \·cctor de localización µ (t) es proporcional al 

tiempo t, mientras que v'15(t) ex: t 11º. Se ha observado los datos financieros de corto plazo tienen un "exponente de 

escalamiento" de 1/a > 0.5, i.e. la hipótesis de la distribución Normal resulta poco apropiada para datos con alta 
frecuencia (ver Breymann et. al. (2003) [161). 

17 Se dice que un proceso (x,) es ruido blanco si E(x,) = O, Var(xt) = a 2 > O (cte) y E(xtxs) = O para 
cualesquiera s =fa t. 

18 

'Px (t) 

/ 2 ( ")'Iº )'(l-p+(1-p
0

)
1
1° ) ( , , )ª/2 ei(pt)'µe-O(pt)'I:(µt))° e' (I-µ t ci-p"¡T/n-µ e -H{!-µº)'·ºt) 1:((1-pºJ'lºt) 

'Px(pt)<p,(p) ((l-pª)11ºt) =:,7x(pt)<p(p)(t), 
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donde el ruido blanco E(p) = (1 - po.) 11º e tiene la misma matriz de dispersión E. 

No solamente las distribuciones Gaussianas y sub-Gaussianas a-estables tienen esta propiedad 

(y así también son infinitamente divisibles), sino también la familia de distribuciones Hiperbólicas 

Generalizadas simétricas (ver Ejemplo 108 y Observación 111). 

A.4 Distribuciones Elípticas Generalizadas 

En esta sección se introducen las distribuciones Elípticas Generalizadas y se analizan sus propiedades 

básicas. El material fue tomado principalmente de Frahm et. al. (2003) [35]. Existen varias ma

neras de generalizar las distribuciones Elípticas simétricas estudiadas en la sección anterior, entre 

las más básicas e intuitivas se encuentra la siguiente. 

Definición 131 (Mezcla Elíptica en localización-escala). Un vector aleatorio d-dimensional X 

tiene se llama Mezcla Elíptica en localización-escala si se puede escribir como 

d 
X=µ+RY, 

dondeµ E IR.d, Y'"" Ed(f3,E,'l/J), {3 E JR.d, E E Mdxd(IR.) es positiva definida, y Res una v.a. no 

negativa independiente de Y. Si {3 = O entonces se dice que X es una mezcla elíptica en escala. 

En el caso que Y'"" Nd (/3, E), a X se le puede denominar como l\1ezcla Normal en localización

escala. Ni las mezclas Normales en Media-Varianza ni las mezclas Normales en localización-escala 

tienen distribución Elíptica cuando {3 =I= O. Sin embargo, ambas clases son caracterizadas por los 

componentes ordinarios de los vectores aleatorios elípticos. El parámetro adicional {3 determina el 

sesgo. 

Otra manera de incorporar sesgo en el contexto elíptico es usando la técnica de "truncación 

oculta 11 (ver Arnold et. al. (2002) [l]). 

Definición 132 (Distribución Elíptica sesgada). Sea (Yo, Y) rv Ed+l (µ*, E*, 'l/;) donde µ E IR.d, 

µ*=(O,µ), {3 E JR.d, E E Mdxd (IR), y 

Entonces el vector d-dimensional X 

denotado por X'"" ESd (µ, /3, E, 'l/;). 

Y !Yo > O tiene distribución Elfptica sesgada, lo cual es 
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De nuevo /3 sirve como un parámetro de sesgo. Si 'ljJ corresponde al generador característico de 

la distribución Normal entonces se dice que X tiene distribución Normal multivariada sesgada (ver 

Azzalini (2003) [3]). 

Usando la Definición A.14 se obtiene una extensión de las distribuciones Elípticas (simétricas) 

bastante más general que las dos extensiones anteriores y que a continuación se precisa. 

Definición 133 (Distribución Elíptica Generalizada). Se dice que el vector aleatorio d-dirnensional 

X tiene distribución Elíptica Generalizada si y sólo si 

(A.42) 

donde u(k) es un vector aleatorio uniformemente distribuido sobre 5k-I, R es una v. a., µ E JRd, y 

A E Mdxk (IR). 

Observación 134 En contraste con las distribuciones Elípticas (simétricas), la variable genera

dora R puede ser negativa o incluso depender estocásticamente de la dirección determinada por u(k). 

Así que esencialemente, la estructura de dependencia de R y u(k) constituye la f. d. multivariada 

de X. En particular, X no necesariamente es radialmente simétrica, y su matriz de covarianza 

no necesariamente es igual a ¾E (R2 ) E, valor obtenido en (A.34) para el caso elíptico simétrico. 

Además, en general, µ no corresponde al vector del valor esperado. De hecho, las propiedades de 

dependencia asintótica de sus distribuciones meta-Elípticas no son válidas porque la cópula de X 

no necesariamente es Elíptica. 

La matriz de dispersión de un vector elípticamente distribuido es determinada de manera única 

por la matriz E = AA', i. e. la descomposición en matrices es irrelevante. Sin embargo, debido a la 

posible dependencia entre R y u(k), esto no es cierto para las distribuciones Elípticas Generalizadas 

y la transformación A debe ser especificada explicitamente. Finalmente,. por definición, la clase de 

distribuciones Elípticas Generalizadas incluye a la clase de distribuciones Elípticas (simétricas). 

Se puede demostrar también que la clase de distribuciones Elípticas Generalizadas contiene a 

la clase de distribuciones Elípticas sesgadas. Es decir, si X ~ ESd (µ, /3, E, 'ljJ) entonces X tiene 

distribución Elíptica Generalizada con vector de localizaciónµ y matriz de dispersión E 19 . 

19 Por definición, X = Y IYo > O, donde 
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Un vector aleatorio d-dimensional X con distribución Elíptica Generalizada se puede simular 

una vez especificados el vector de localizaciónµ E JRd, la matriz de transformación A E !vfdxk (IR), y 

las funciones de distribución condicional FR¡u(kl=u (r) = P { R :=:; r ¡u(k) =u} para cada u E sk-l. 

Usando la función de cuantil condicional F;l~(kl=u (p) = inf { r IFRIU(kl=u (r) 2 p}, O< p < l, el 

vector aleatorio X se puede simular evaluando 

~ -1 ) -(~ 
X - µ + FRIV(k)=u (U AV ' 

donde iJ(k) es uniformemente distribuido en sk-l, el cuál puede ser simulado como eil (A.30), y 

U"' U (O, 1) Uniforme Estándar es independiente de iJ(k)_ 

A.4.1 Propiedades Básicas 

Cuando se revisaron las propiedades de las Distribuciones Elípticas se demostró que las transfor

maciones afines de vectores aleatorios elípticos son también elípticos y que la variable generadora 

del vector transformado permanece constante. Esto se debe a que la variable generadora no es afec

tada por la transformación y el mismo argumento vale si R torna valores en todo IR o si depende 

del vector u(k). Por tanto, las distribuciones Elípticas Generalizadas también son cerradas bajo 

transformaciones afines y marginalizaciones. 

Como las distribuciones Elípticas Generalizadas son construidas para permitir asimetría, en 

general no satisfacen ninguna de las propiedades de simetría radial y angular de las distribuciones 

Elípticas. Sin embargo, en el caso general R > O c.s. sí son angularmente simétricas. Esto se debe 

Sea ijJ el generador característico de RU(d+I) donde u(d+I) es uniformemente distribuido sobre Sd y H. es una v.a. 

no negativa estocásticamente independiente de u(d+ 1l. Cosidfaese la raíz 

Además, sea! la v.a. generadora R' definida. por 

{ 

R, 
R'= 

-R, 

Entonces X se puede representar por 

y la matriz de dispersión de X corresponde a E. 
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a que 
X-µ !!.. RAU(k) 

IIX - µ11 IIRAU(k) 11 

d AU(k) 

IIAU(klll 
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(A.43) 

no depende ni de la f.d. particular de R ni de la estructura de dependencia de R y U(k). Como 

AU(k) / IIAU(k)II es angularmente simétrico (A.43) también se satisface para - (X - µ) / IIX - µ11, 
por lo que X es angularmente simétrico alrededor de µ. 

Afortunadamente, las distribuciones Elípticas Generalizadas son similares a las distribuciones 

Elípticas en cuanto a sus funciones de densidad. Los siguientes resultados, sin demostración, es

tablecen la forma funcional de tales densidades. 

Teorema 135 Sea X~ µ+RAU(k) con E= AA' un vectord-dimensional con distribución Elíptica 

Generalizada donde µ E JRd y A E Mdxk (JR) con rango (A) = k. Además, sea la f. d. conjunta 

de R y U(k) absolutamente continua y S.4 es subespacio lineal de JRd generado por A. Entonces la 

función de densidad de X está dada por 

f (x) = IAl- 1 g ((x - µ)' E-1 (x - µ);u), 

donde 
A-1 (x - µ) 

u= j(x - µ)' E-1 (x - µ)' 

r (~) r:_-(k-1) [ ( ,r,:) ( ,r,:)] g(t;u)= 21rk/2 vt JRIV<kl=-u -vt +fRIV(k)=u vt ,t>O, 

y f RIV<k)=u es la densidad condicional de R dado u(k) = u ESk-l. 

Corolario 136 Sea X ~ µ+ RA u(d) con E = AA' un vector d-dimensional con distrib1Lción Elíp

tica Generalizada dondeµ E JRd y A E Mdxd (JR) tiene rango completo. Además .. sea la f. d. conjunta 

de R y u(k) absolutamente continua. Entonces la función de densidad de X está dada por 

f (x) = IEl-112 g ((x - µ)' E- 1 (x - µ);u), x=f. µ, 

donde 
_ A- 1 (x - µ) 

u= j(x - µ)' E- 1 (x - µ)' 

r (~) ,r,:-(d-1J [ ( ,r,:) ( r:_)] g(t;u)= 21rd/2 vt fRIU(dl=-u -vt +fRIU(dl=u vt ,t>O, 

Y f RIU(d)=u es la densidad condicional de R dado u(d) = u ESd-l. 
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A.4.2 Modelación de la asimetría 

En este apartado se presenta un método para modelar la asimetría en las distribuciones Elípticas 

Generalizadas propuesto por Frahrn et. al. (2003) [35]. Sean v 1 , ... , vmE5d-l algunos "vectores 

de referencia" fijos sobre la hiperesfera unitaria. Supóngase que la f.d. condicional de R es función 

de algunas "distancias" ó (u, v 1), ... , ó ( u, v m) entre u y los vectores de referencia v1, . .. , v m, i.e. 

FRIU(dl=-u = H (r, Ó (u, v 1), ... , ó (u, vm)), 

donde H (-, Ó1, ... , Óm) es una f.d. para todo (ó1, ... , Óm) E [O, l]m. 

Usando el Teorema de Descomposición Espectral de álgebra lineal, es posible dar una definición 

adecuada de los vectores de referencia, para ello se diagonaliza la matriz de dispersión I; E Mdxd (JR), 

que se supone simétrica y definida positiva, i.e. se le expresa corno I; = r Ar', donde r es una matriz 

ortogonal cuyas columnas son los vectores propios unitarios y A es la matriz diagonal de valores 

propios, que son positivos por el supuesto de que I; es definida positiva. Así se obtiene la raíz 

diagonal A = rJA de I;, donde ,/A es la matriz diagonal que contiene la raíz cuadrada de las 

entradas de la diagonal principal de A. Definiendo Y = VARU(d) se tiene que X 1:: µ + rY. A los 

componentes de Y= (Y1 , ... , Yd) se les suele llamar "factores de riesgo" no correlacionados (en el 

contexto del método de componentes principales). La varianza de cada factor está determinada por 

el correspondiente vector propio asociado. Nótese que si w es un vector propio de I; entonces w 

puede ser sustituido por su conjugado negativo -w. Entonces se definen los vectores de referencia 

como los vectores propios vt', ... , v! y sus conjugados negativos v 1, ... , v;:;,. 

Con ayuda del siguiente resultado se puede definir distancia entre dos vectores sobre la hiperes

fera unitaria de manera adecuada. 

Teorema 137 Sea el vector d-dimensional u(d) uniformemente distribuido sobre 5d-l. La f.d. del 

ángulo L (u(d), v) entre u(d) y un vector de referencia v ESd-I dado es 

P { L ( U(d), V) s; X} = ~ + ~ signo ( X - ~) Frt::21 ) ( cos2 (x)) , x E [O, rr], 

para todo d > l, donde L (-, v) = are cos ( (·, v)) y F(~'.'i) denota la f.d. Beta ( a, /3). 

Se define la función 

ó(u,v) P { L ( u(d), v) s; L (u, v)} 

~ - ~signo((u,v))S(V;~) ((u,v)
2
), u, V ESd-l, 
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que se propone como una medida de distancia tomando en cuenta el número de dimensiones. En 

realidad, ó (u, v) es el área de la superficie generada por u y v sobre 5d-l dividida por el área 

superficial de 5d-l_ Para d = 2 resulta ser simplemente ¾arccos (u, v). Así que ó se puede 

interpretar como una generalización probabilística de la medida radian para d dimensiones. Nótese 

que para d > 2, la función ó no es una métrica ya que siempre existen u, v, w ESd-l tales que 

o (u, v) + ó (v, w) 2 ó (u, w). Esto se debe a que ó es una función convexa del ángulo entre u y v 

cuando L (u, v) < t 
Existe una relación sorprendente entre el coeficiente de dependencia de la cola >.. entre parejas 

de componentes de vectores aleatorios elípticos de variación regular y su índice de la cola a, como 

se establece el siguiente corolario. 

Corolario 138 Sea X '"" Ed (µ, E, '1/J) de variación regular con índice de la cola a E N y E = una 

matriz de dispersión positiva definida. Entonces el índice de dependencia de la cola cualesquiera 

componentes X; y Xj es 

donde u(0+ 2) es uniformemente distribuido en s=>+ 1 y (P;J = ~ - 1 I:6 - 1 , denotando por 6 a la 

matriz diagonal diag ( JVar (X1), ... , JVar (Xd)). 

Una interpretación geométrica de este corolario es la siguiente. Considérese el caso límite a = O 

tal que u(n+2) está distribuida en le círculo unitario S. Entonces el coeficiente de dependencia de 

la cola corresponde a la probabilidad de que el ángulo entre u(2) y cualquier punto arbitrario v E S 

caiga en la superficie 

e, (v) = { v ES L (u, v) ,; a,ccos ( R) } 
o en la superficie opuesta Cp (-v). Nótese que para toda a E N U {O} esta probabilidad vale 1 

cuando p = I, mientras que vale O en el caso que p = -l. Pero para toda p E (-1, 1) el coeficiente 

de dependencia de la cola depende esencialmente del número de dimensiones topológicas a + 1. 

Ejemplo 139 (Distribución condicional en escala). Sea I: = AA' positiva definida y la f.d. condi

cional de R dada por FR¡u<d)=u (r) = P h (u) R* :Sr}, donde la función de escala I está dada 

por 

d ( ( A ) ) '7; d ( ( A ) ) O; 
,(u) =,o+ ~a; ó IIA~ll'v; + ;/J; ó IIA~ll'v¡- , (A.44) 
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con')'o > O,a1, ... ,0'.d,f31, ... ,(3d 2 O,r¡1, ... ,r¡d,01, ... ,0d >O.Además, R* es una v.a. positiva 

con función de densidad independiente de U(d). Entonces f RIU(d)=u (r) = -Ju) fR• (,(u)), y por el 

Corolario 136 la función densidad multivariada de X está dada por 

X#µ, 

donde g es el generador densidad correspondiente R*, y cr (x) es el factor de escalamiento condi

cional, i. e. 

a2 (x) = 'Y (A- 1 (x - µ)). 

En el caso degenerado a1, ... , O'.d, (31, ... , /3 d = O la distribución resultante es Elíptica. 

Ejemplo 140 (Distribución t Generalizada). Considérese el ejemplo anterior y sea FR¡v(d)=u (r) = 

P { ~
2 

:::; r: Ju(d) =u} = F(d,,(u)) ( r;) la f.d. condicional de R, donde 'Y es la función de es

calamiento definida en (A.44). Similar a la densidad de una t de Student multivariada simétrica 

( A. 7), la función de densidad de X está dada por 

f(x) = f((v(x)+d)/2) (l+ (x-µ)'E- 1 (x-µ))-(v(x)+d)/
2 

r (v (x) /2) (1l"v (x))d/2 IEl 1
/

2 v (x) ' 
x#µ, 

donde v (x) = cr2 (x) = ')' (A-1 (x - µ)). Para el caso degenerado a1, ... ,O'.d,/31, ... ,f3d =Ose 

obtiene la distribución td ("10 , µ,E). Más aún, para 'Yo ---. oo se tiene la distribución Nd (µ, E). 
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A.5 Tablas y gráficas adicionales 

Produc:ID PE 
A 9.08'11, 14. % 14.81% 
B 5.70% 10.48% 10.46% 11.29% 11.69% 
e 0.45'11, 2.31% 2.89% 2.08% 2.33% 2.67% 2.77% 1.55% 1.74% 2.35% 
D 1.39% 3.05% 3.30% 3.82% 4.02% 3.07% 3.33% 3.78% 3.97% 2.85% 3.06'11. 3.51% 3.70% 
E 728% 1621% 17.62% 20.58% 21.74% 1625% 17.82% 20.59% 21.83% 14.60% 15.60% 17.76% 18.64% 
F 9.11% 15.78% 16.52% 17.91% 18.39% 15.73% 16.60% 18.04% 18.44% 15.64% 18.49% 18.29% 19.02% 
G 9.99% 15.51% 18.06% 17.04% 17.36% 15.54% 18.08% 17.15% 17.38% 15.07% 15.70% 17.03% 17.57% 
H 6.09% 11.59% 12.15% 13.23% 13.61% 11.50% 12.02% 13.28% 13.95% 11.53% 1228% 13.85% 14.49% 
1 1.78% 3.47% 3.63% 3.95% 4.06% 3.47% 3.62% 4.01% 4.12% 3.78% 4.07% 4.70% 4.96% 

2.95% 7.17% 7.83% 9.31% 9.92% 7.11% 7.71% 9.37% 10.00% 6.59% 7.12% 828% 8.76% 
5.85% 6.09% 6. 6.58% 6.88% 5. 6.62% 
7.09% 7.46% 8.19% 8.47% 8.59% 
3.37% 3.52% 3.90% 3.37% 3.82% 3.92% 3.30% 3.47% 3.99% 

Tabla 16. Estimaciones de PE y V allq ajustando una cópula t de Student Agrupada a P D y 

CCF; una cópula t de Student a LGD; y factor de dacaimiento >. de .97 

ESqPOT c""'Emp c;:,,¡Bela 
Producto ¡a;¡, 1111""' 99.:n. 99.ll:I;. IJlf"lll 1111.ft 99~ 99.=r.i;. ~ 99..ft 99.9% 99.95% 

A 15.07% 15.79% 17.38% 18.03% 15.05% 15.80% 17.58% 18.14% 14.22% 14.72% 15._81% 16.29% 
B 10.61% 11.00% 11.70% 11.93% 10.60% 11.00% 11.74% 12.02% 10.58% 11.09'!4 12.21% 12.71% 
e 2.37% 2.57% 2.93% 3.05% 2.38% 2.55% 2.82% 2.93% 1.82% 2.00% 2.46% 2.64% 
o 3.39% 3.62% 4.10% 4.29% 3.39% 3.80% 4.09% 4.32% 3.14% 3.34% 3.80% 3.98% 
E 18.14% 19.43% 22.16% 23.23% 18.20% 19.48% 21.93% 22.69% 15.99% 16.94% 19.00% 19.90% 
F 16.74% 17.36% 18.53% 18.93% 16.no/o 17.42% 18.54% 18.83% 16.82% 17.61% 19.32% 20.07% 
G 16.21% 16.65% 17.44% 17.70% 16.24% 16.73% 17.45% 17.67% 15.94% 16.53% 17.79% 18.34% 
H 12.33% 12.81% 13.73% 14.06% 12.26% 12.79% 13.98% 14.36% 12.55% 13.24% 14.76% 15.43% 
1 3.68% 3.82% 4.09% 4.19% 3.68% 3.82% 4.13% 4.22% 4.19% 4.46% 5.10% 5.36% 
J 8.10% 8.74% 10.17% 10.76% 8.05% 8.79% 10.52% 11.32% 7.33% 7.84% 9.00% 9.48% 

TOTAL 6.17% 6.39'llo 6.82% 6.99% 6.16% 6.~ 6.91% 7.14% 6.04% 6.25% 6.72% 6.90% 
1 atal pond rtto=· 7.58% 7.89% 8.51% 8.73% 7.57% 7.90% 8.55% 8.78% 7.51% 7.90% 8.75% 9.12% 
Total pond rho=I 3.56% 3.69% 3.93% 4.02% 3.56% 3.70% 3.95% 4.04% 3.54% 3.70% 4.06% 4.21% 

Tabla 17. Estimaciones de ESq ajustando una cópula t de Student Agrupada a PD y CCF; 

una cópula t de Student a LGD; y factor de dacaimiento >, de .97 
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Figura 11. Estimaciones de VaRq y ESq (POT, Empírico y Beta) para el Producto A 
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Figura 12. Estimaciones de VaRq y ESq (POT, Empírico y Beta) para el Producto B 
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Figura 15. Estimaciones de VaRq y ESq (POT, Empírico y Beta) para el Producto E 
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