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Resumen 

Las recientes crisis financieras tuvieron gran impacto en todos los mercados inter

nacionales y aún siguen afectando en la actualidad. En 2008, el banco Lehman Brothers 

se declaró en bancarrota no pudiendo solventar la gran cantidad de CDS que tenían. 

Por su parte en la zona europea, la crisis económica griega tuvo lugar tras el comienzo 

de la crisis económica en Estados Unidos en agosto del año 2007. A raíz de esta cri

sis todos los mercados tuvieron movimiento importante, teniendo mayor impacto en 

países como Portugal o España. La zona de latinoamérica también ha presentado re

cientes problemas en su crecimiento, por ejemplo Argentina entró 30 de julio 2014 en 

una crisis de deuda que los mercados apostaban a que fuera corta, solo por unos días o 

semanas. Todos estos factores provocan que los inversionistas en latinoamérica estén 

pendientes de las noticias referentes a Argentina, y como principal herramienta utili

zan las categorizaciones que proporcionan las agencias calificadoras o los índices de 

riesgos sobre países. 

En este trabajo el objetivo principal es proponer e implementar una metodología, 

desde un enfoque de modelos de forma reducida, como complemento del estudio de la 

agencias calificadoras o indicadores dé riesgo mediante la estimación de probabilida

des de eventos conjuntos o condicionales sobre las tasa de incumplimiento de países 

emergentes en latinoamérica. El trabajo se centra en el uso de teoría de cópulas para 

determinar de manera completa el comportamiento conjunto de las tasa de incumpli

miento estimadas a través de instrumentos de deuda conocidos como Credit Default 

Swaps. Adicionalmente se hace uso de un modelo de tasa de interés estocástica para 

modelar el comportamiento de las tasa de incumplimiento y la simulación de tiem

pos de incumplimiento para ajustar el modelo de cópulas. En este trabajo se utilizan 

los spreads de crédito históricos de los CDS a 5 años, los CDS más comerciales, del 17 
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Septiembre del 2009 al 27 de Mayo del 2014 con el objetivo de estimar las tasas de in

cumplimiento en el mismo periodo para algunos países latinoamericanos (Argentina, 

Brasil, Chile y México) y Estados Unidos de Norteamerica, y así también ajustar el mo

delo de cópulas multivariado. 



.,,. 
Indice general 

l. Introducción VIII 

2. Derivados de Crédito 1 

2.1. Credit Dcfaull Swaps (CDS) 2 

2.1.1. J\ntcccdcnLes en la Valuación de un Crcdit Dcfault Swap. 3 

2.1.2. Formulas de Valuación de un Credit Default Swap .... 4 

3. Enfoques para la Medición del Riesgo de Crédito 12 

3.1. Modelos Estructurales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

3.1.1. Modelos de Merton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

3.1.2. Modelos Credit Metrics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

3.2. Modelos ele Intensidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

3.2.1. Conjuntos de Información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

3.2.2. Procesos Poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

3.2.3. Modelos intensidad afines . . ............ 26 

3.2.4. Simulación de tiempos entre incumplimiento . . . . . . . . . . . . . 29 

I 



Índice general ll 

4. Modelos de Correlación entre Incumplimientos 30 

4.1. Modelo de Incumplimiento Condicionalmente Independiente . . . . . . . 32 

4.1.l. Tiempos entre Incumplimientos Condicionalmente Independientes 33 

4.2. Modelo de Contagio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

4.2.1. Modelo de Infecciones de Incumplimientos . . . . . . . . . . . . . . 37 

4.2.2. Modelo de Propensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

4.3. Modelos con Cópulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

4.3.1. Modelos de Umbral. . ............ 39 

4.3.2. Modelación ele Incumplimiento con Cópulas . . . . . . . . . . . . . 42 

4.3.3. Modelos Cópula de un Factor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

5. Aplicación 

5. 1. Análisis preliminar de la información 

48 

50 

5.2. Estructuras de Dependencia en las Tasas y Tiempos de Incumplimiento 55 

5.3. Ajuste de modelos Cópulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

5.4. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

A. Modelación del Riesgo de Crédito 70 

A. l. Valuación general de riesgo de crédito . . ........ 70 

A.2. Fórmula Alternativa para la Valuación de Riesgo de Crédito . . . . . . . . . 73 

B. Algunos resultados de probabilidad 75 

B. l. Inversa Generalizada y Cuantiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 



Índice general Jll 

C. Teoría de Cópulas 78 

C. l. Cópulas . . . . 78 

C.2. Ejemplos de Cópulas 83 

C.2.1. Cópulas Fundamentales . 84 

C.2.2. Cópulas Implícitas 84 

C.2.3. Cópulas Explícitas 86 

C.3. Medidas de Dependencia 89 

C.3.1. Correlación Lineal 89 

C.3.2. Correlación de Rango 91 

C.3.3. Coeficientes de Dependencia en Colas 97 

C.4. Métodos de Estimación para Cópulas . . . . . 102 

C.4.1. Método de Momentos usando Correlación de Rangos 103 

C.4.2. Estimador de Máxima Verosimilitud . 104 

C.5. Simulación de Cópulas . . . . . . . . . . . . . 107 

D. Resultados de las estimaciones de Cópulas Elípticas y Arquimedianas 110 

D.l. Tiempos de incumplimientos provenientes de los spreads. 110 

D.2. Tasas de incumplimientos ajustadas del modelo Vasicek . . 111 

D.3. Tiempos de incumplimientos ajustados del modelo Vasicek . 112 



,, 
Indice de figuras 

2.1. Elaboración propia: Estructura de un CDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

5.1. Spreads de crédito históricos de los CDS a 5 años del 17 Septiembre del 

2009 al 27 de Mayo del 2014 para Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos 

y México. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

5.2. Spreads de crédito históricos de los CDS a 5 años del 17 Septiembre del 

2009 al 27 de Mayo del 2014 para Brasil. Chile, Estados Unidos de Norte

america y México. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

5.3. Estimación de las probabilidades de incumplimiento para Argentina, Bra-

sil, Chile, Estados Unidos y México a través de la relación y= s/(1- R). . . 53 

IV 



,,,,. 

Indice de cuadros 

5.1. Estimadores de los parámetros del modelo Vasicek en unidades de por

centuales. 54 

5.2. Estimación de la correlación lineal (p¡) para las tasas de incumplimiento 

provenientes directamente de los spreads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

5.3. Estimación de la correlación de Spearman (ps) para las tasas de incum

plimiento provenientes directamente de los spreads. . . . . . . . . . . . . . 57 

5.4. Estimación de la correlacióntau ele Kendall (p,) para las tasas ele incum

plimiento provenientes directamente de los spreads. . . . . . . . . . . . . . 57 

5.5. Estimación de la correlación lineal (p¡) para las tasas de incumplimiento 

simuladas a través del modelo Vasicek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

5.6. Estimación de la correlación ele Spearman (ps) para las tasas de incum

plimiento simuladas a través del modelo Vasicek. . . . . . . . . . . . . . . . 58 

5.7. Estimación de la correlación tau de Kendall (Pr) para las tasas de incum

plimiento simuladas a través del modelo Vasicek. . . . . . . . . . . . . . . . 59 

5.8. Ajuste bivariado de a cópula Gaussiana a las tasas de incumplimiento 

provenientes de los spreads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

5.9. Ajuste bivariado de a cópula t-Student a las tasas de incumplimiento pro

venientes de los spreads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

5.10.Ajuste bivariado de a cópula Clayton a las tasas de incumplimiento pro

venientes de los spreads. En color rojo presentan las estimaciones que no 

fueron significativas según la prueba de bondad y ajuste. . . . . . . . . . . 62 

V 



Índice de cuadros 

5.11. Estimación de Probabilidad Condicional P[ X> xi Y= y], en donde el va

lor Y es Argentina mientras que X es Brasil o Estados Unidos. Los cuan

tiles son los promedios de las tasas de incumplimiento del periodo de es

tudio. El modelo entre Argentina-Brasil fue Ce;ª (0,0536) y para Argentina-

VI 

Estados Unidos es cGª(-0,0571) .......................... 64 

5.12. Estimación de Probabilidad Condicional P[X > xi Y= y1. en donde los va-

lores Y es Argentina mientras que X es Brasil, Chile o México. Los cuanti-

les son los promedios de las tasas de incumplimiento del periodo de estu-

dio. Los ajustes de la cópula t-Studenl en forma bivariada son: Argentina

Brasil fue C1 (0,4337, 16), Argentina-Chile C1 (0,0299, 17) y Argentina-México 

C1 (-0,0317. 20), donde el primer parámetro es a y el segundo (df) son los 

grados de libertad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 

5.13.Estimación de Probabilidad Condicional P[X > xi Y = y], en donde los 

valores Y es Argentina mientras que X es Chile. Los cuantiles son los pro

medios de las tasas de incumplimiento del periodo de estudio. El modelo 

entre Argentina-Chile es cc;11 (1,0219). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

5.14.Ajuste multivariado de la cópula Gaussiana a los tiempos de incumpi

micnto sobre los spreads en la primer columna y a los tiempos de incum

plimiento sobre el modelo Vasicek en la segunda columna. . . . . . . . . . 66 

5.15.Ajuste multivariaclo de la cópula t-Student a los tiempos de incumpli

miento sobre los spreads en la primer columna y a los tiempos de incum

plimiento sobre el modelo Vasicek en la segunda columna. . . . . . . . . . 67 

C. l. Pr de Kendall para la familia Aquimediana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

C.2. Medidas de dependencia en cola superior e inferior para la familia Aqui-

rnediana ........................................ 102 

D. l. Ajuste bivariado de la cópula Gaussiana a los tiempos de incumplimiento 

provenientes de los spreads ............................. 110 

0.2. Ajuste bivariado de a cópula t-Student a los tiempos de incumplimiento 

provenientes de los spreads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 



Índice de cuadros VTI 

D.3. Ajuste bivariado de a cópula Clayton a los tiempos de incumplimiento 

provenientes de los spreads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 

D.4. Ajuste bivariado de la cópula Gaussiana a las tasas de incumplimiento 

provenientes del ajuste del modelo Vasicek. . ................. 111 

D.5. Ajuste bivariado de la cópula t-Student a las tasas de incumplimiento pro-

venientes del ajuste del modelo Vasicek. . ................... 111 

D.6. Ajuste bivariado de a cópula Clayton a las tasas de incumplimiento pro-

venientes del ajuste del modelo Vasicek. . ................... 112 

D. 7. Ajuste bivariado de la cópula Gaussiana a los tiempos de incumplimiento 

ajustados del modelo Vasicek ........................... 112 

D.8. Ajuste bivariado de a cópula t-Student a los tiempos de incumplimiento 

ajustados del modelo Vasicek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 

D.9. Ajuste bivariado de a cópula Clayton a los tiempos de incumplimiento 

provenientes de los spreads ............................. 112 



Capítulo 1 

Introducción 

Las recientes crisis financieras tuvieron gran impacto en todos los mercados inter

nacionales y aún siguen afectando en la actualidad. En 2008, el banco Lehman Brothers 

se declaró en bancarrota no pudiendo solventar la gran cantidad de CDS que tenían. 

Por su parte en la zona europea, la crisis económica griega tuvo lugar tras el comienzo 

de la crisis económica en Estados Unidos en agosto del año 2007. A raíz de esta cri

sis todos los mercados tuvieron movimiento importante, teniendo mayor impacto en 

países como Portugal o España. La zona de latinoamérica también ha presentado re

cientes problemas en su crecimiento, por ejemplo Argentina entró 30 de julio 2014 en 

una crisis de deuda que los mercados apostaban a que fuera corta, solo por unos días 

o semanas. Sin embargo los especialistas pronostican que será hasta 2015 cuando se 

empiece a recupepar la economía de ese país. Todos estos factores provocan que los 

inversionistas en latinoamérica estén pendientes de las noticias referentes a Argenti

na, y como principal herramienta utilizan las categorizaciones que proporcionan las 

agencias calificadoras o los índices de riesgos sobre países. 

El riesgo país se entiende como el riesgo que asumen las entidades financieras, em

presas o el Estado por el posible impago por operaciones comerciales o préstamos que 

realizan con el sector público o privado de un país. En general el riesgo país califica a 

todos los deudores del país, sean públicos o privados. Por su parte el riesgo soberado 

es un subtipo del riesgo país que es cuantificado por empresas I especializadas a ni-

I Las empresas o agencias calificadoras de mayor prestigio son Standard & Poor's, Moody's lnvestor 
Service y Fitch Rating. 

VIII 



Capítulo 1. Introducción IX 

ve! internacional, las cuales proporcionan un calificación crediticia o raiting en base 

a diversos factores. En general, un calificación crediticia representa la capacidad que 

poseen los países de cumplir con el pago de compromisos financieros establecidos en 

determinado periodo. En términos generales las agencias calificadoras se enfocan en 

el riesgo económico, político, social e internacional para otorgar una calificación o ca

tegoría con ciertos estándares2
• 

Un instrumento que ha tomado bastante relevancia después de la crisis financiera 

de 2008 son los Credit Default Swap (CDS), en particular los spreads de los CDS. En 

términos generales, un CDS es un instrumento financiero derivado para la cobertura 

del riesgo de crédito y funciona como un seguro contra impago negociado entre dos 

panes. Se formaliza en un contrato bilateral OTC (over the counter) mediante el cual el 

comprador transfiere al vendedor el riesgo de que se produzca un Íevento de créc\itoÍ 

especificado en el contrato por parte de una empresa o emisor soberano. Para el caso de 

que la entidad de referencia sea un estado soberano, la prima del CDS puede utilizarse 

como una medida del riesgo país. 

Existen gran diferencia en los riesgos que puede presentar un país emergente o un 

país desarrollado, por lo tanto una correcta estimación de un indicador de riesgo es in

dispensable en las espectativas de crecimiento futuras de los países emergentes. Una 

cualidad de todos los indicadores de riesgo antes mencionados es que permiten anali

zar mediante una calificación o categoría la posible incapacidad de pago de los países 

en determinado tiempo, sin embargo con estos indicador no es factible analizar even

tos conjuntos o condicionales sobre el impago de obligaciones. 

Es objetivo principal de este trabajo en proponer e implementar una metodología, 

desde un enfoque de modelos de forma reducida, como complemento del estudio de la 

agencias calificadoras o indicadores de riesgo mediante la estimación de probabilida

des de eventos conjuntos o condicionales sobre las tasa de incumplimiento de países 

emergentes en lalinoamérica. El trabajo se centra en el uso de teoría de cópulas para 

determinar de manera completa el comportamiento conjunto de las tasa de incumpli

miento estimadas a través de instrumentos de deuda conocidos como Credit Default 

Swaps. Adicionalmente se hace uso de un modelo de tasa de interés estocástica para 

2 Las convenciones utilizadas para la asignación de calificaciones se encuentran disponibles en 
http: / /www2.standardandpoors.com. 
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modelar el comportamiento de las tasa de incumplimiento y la simulación de tiem

pos de incumplimiento para ajustar el modelo de cópulas. En este trabajo se utilizan 

los spreads de crédito históricos de los CDS a 5 años, los CDS más comerciales, del 17 

Septiembre del 2009 al 27 de Mayo del 2014 con el objetivo de estimar las tasas de in

cumplimiento en el mismo periodo para algunos países latinoamericanos (Argentina, 

Brasil, Chile y México) y Estados Unidos de Norteamerica, y así también ajustar el mo

delo de cópulas multivariado. 

El presente documento esta organizado en cuatro capítulos y cuatro apéndices. En 

el primer capítulo se presenta una breve introducción a los derivados de crédito enfo

cando el estudio a los Credit Deafult Swaps (CDS). Así mismo se desarrollan las fórmu

las de valuación de cualquier derivado, específlcamente de los CDS, y las estimaciones 

de las tasas de incumplimiento de los países a través de una relación práctica entre los 

spreads de los CDS y las tasas de recuperación. 

El segundo capítulo se presentan dos enfoques de medición de riesgo de crédito, los 

modelos estructrales y los modelos de forma reducida. Las secciones se centran en el 

desarrollo de los modelos de intensidad presentando algunos resultados teóricos sobre 

procesos Poisson y procesos Cox. En éste capítulo también se muestran los principales 

resultados de los modelos tasas de interés estocásticas como herramienta para modelar 

las tasas de incumplimiento de los países. 

En el tercer capítulo se abordan los modelos de correlación de incumplimiento con 

enfoque <le forma reducida, es decir, donde el incumplimiento se mide como el sal

to de un proceso dado en forma exógena. Se presenta el modelo de incumplimiento 

condicionalmente independiente, el modelo de contagio y el modelo de cópulas. En 

el modelo de cópulas se aborda algunos resultados teóricos que permiten realizar la 

aplicación de nuestro estudio. Éste capítulo es complementado con los apéndices, en 

donde se presentan los principales resultados referentes a la teoría de cópulas. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se desarrolla la aplicación del modelo de cópulas 

bivariado y un modelo multivariado. El capítulo está organizado en cuatro secciones. 

En la primera se presenta una descripción general de los datos y la justificación del uso 

de los Credit Default Swaps como insumos para el modelo de cópulas; además de las es

timaciones el modelo de tasa de interés estocástica sobre las tasas de incumplimiento 

como alternativa sobre los datos reales. En la segunda sección se muestran las distintas 
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estimaciones de estructuras de dependencias sobre los países en cuestión analizando 

las ventajas de uso de teoría de cópulas. En la tercera sección, los resultados de las me

jores estimaciones de teoría de cópulas elíticas y arquimedianas a las tasas de incum

plimiento y los tiempos de incumplimiento según el modelo descritó en el capítulo 3,3, 

justificando la estimación a través de una prueba de bondad sobre los parámetros es

timados. Finalmente, el la cuarta sección se exponen las conclusiones sobre el modelo 

implementado y las línes de investigación futuras con el modelo multivariado. 

En los apéndices, como ya se mencionó, se encuentran la teoría sobre cópulas, ade

más algunos resultados sobre probabilidad clásica y algunas cuadros que contienen 

resultados de la aplicación complementando el capítulo cuatro. 



Capítulo 2 

Derivados de Crédito 

Un derivado de crédito es instrumento financiero que tiene la función de tranfe

rir el riesgo de crédito inherente de un activo o un portafolio de activos subyacentes. 

Como consecuencia, los participantes en un mercado pueden modificar sus exposicio

nes al riesgo empresa o país sin la necesidad de comprar o vender los instrumentos de 

incumplimiento. 

Un contrato de derivado de crédito tiene principalmente dos parte, el comprador 

de protección y el vendedor de protección. En el contrato, el comprador de protección 

paga al vendedor ele protección una prima o serie ele primas por la protección ante un 

posible incumplimiento (evento crediticio) de un activo subyacente durante la vigencia 

del contrato; por otro lado el vendedor de protección se compromete a realizar un pa

go en caso de que ocurra el incumplimiento. En el contrato debe especificar quien es 

el emisor o grupon de emisores del intrumento subyacente, la endidad de referencia, 

fecha de vencimiento de contrato, el incumplimiento (evento de crédito). etc. 

Los derivados más frecuentes en el mercado mexicano son: derivados de rendi

miento total, títulos con vinculación crediticia y derivados de incumplimiento credi

ticio 1• 

La publicación de la definición de derivado de crédito proporcionada por la Aso

ciación Internacional de Swaps y Derivados2 en 1999 fue un paso en la estandarización 

l http:/ /www.banxico.org.mx 
2En inglés International Swaps and Derivatives J\ssociation Inc. (ISDJ\). http://www2.isda.org/ 

1 



Capítulo 2. Derivados de Crédito 2 

del termino en derivados de crédito. Por ejemplo, el incumplimiento sobre un entidad, 

también conocido como evento de crédito, es comúnmente definido como la ocurren

cia de una o más las siguientes acciones: incumplimiento de las obligaciones de pago 

a su vencimiento, reestructuración de obligaciones, aceleración del pago, repudio o la 

moratoria y bancarrota3 . 

Las definiciones derivados de crédito ISDA 2014 es una versión actualizada y revi

sada de la versión 2003 ISDA, el documento contiene los términos básicos utilizados 

en la documentación de la mayoría de las transacciones de derivados de crédito. IS

DA publicó la actualuzación en febrero 2014 y esta programada para comerzar el 22 de 

septiembre de 20141
. 

2.1. Credit Default Swaps (CDS) 

Un Credit Default Swap (CDS) es un derivado de crédito en el cual existe una so

la entidad de referencia. El valor nominal del CDS es el valor nominal de la obligación 

referenciada a quien asegura su riesgo de crédito. En México son conocidos como Deri

vados de Incumplimiento Crediticio. El comprador de protección en un CDS se asegura 

Comprador de protección Vendedor de prot1,cción 

Figura 2.1: Elaboración propia: Estructura de un CDS 

contra el incumplmiento de la entidad de referencia, y paga una prima hasta la expi

ración del contrato o ocurra el incumplimiento de la entidad de referencia. El pago de 

la prima es cobrado por el vendedor de protección quien asume el riesgo de crédito en 

3 En Packer y Zhu (2005) muestran como diversas definiciones de eventos de crédito afectan los pre
cios de los CDS. 

4 http: / /www2.isda.org/ asset-classes/ credit-derivatives/2014-isda-credit-derivatives-definitions/. 
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la operación. El cálculo de la prima, períodico o en una sola exihibición, se basa en los 

cambios del valor de mercado de un instrumento de crédito específico independiente 

de la ocurrencia del evento de crédito. Dicha prima es determinada de tal forma que al 

inicio del contrato el valor de mercado del CDS sea cero, lo cual es equivalente que un 

swap tenga el mismo valor para ambas partes". 

Si el incumplimiento ocurre, el comprador debe pagar la parte proporcional de la 

prima según la fecha de incumplimiento, este pago es conocido como pago devenga

do. En dicho evento, el vendedor de protección debe compensar al comprador por la 

pérdida en el valor la obligación causada por el incumplimiento. El pago puede hacerse 

en efectivo o por entrega física. En la liquidación física, el comprador de la protección 

entrega al vendedor el título y recibe a cambio el valor nominal del título en efectivo. La 

liquidación en efectivo corresponde al pago de a diferencia entre el valor par y el precio 

de mercado del título. 

2.1.1. Antecedentes en la Valuación de un Credit Default Swap 

Para la valuación de un CDS es importante la modelación del riesgo de crédito. Los 

pioneros en las aplicaciones para la valuación de CDS fueron Duffie (1999) y IIull y 

White (2000). 

En Duffie (1999) se considera el valor contingente como la diferencia entre el valor 

nominal de un bono y su valor de mercado pagado en el momento en que se produce el 

evento de incumplimiento, pero no realiza pruebas con datos reales. Mientras que Hull 

y White (2000) propone una metodología para la valuación cuando el pago de incum

plimiento se refiere a una sola entidad de referencia y no existe riesgo de contraparte, 

además presenta pruebas de sensibilidad del precio del CDS ante distintos supuestos 

de la tasa de recuperación aplicado a datos reales a la empresa Ashland Inc. En 2001 

Hull y White realizaron otro estudio incorporando el riesgo de contraparte y la corre

lación entre incumplimientos de diferentes compañias y entidades soberanas, y una 

de sus principales conclusiones fue que el impacto del riesgo de contraparte sobre el 

valor del CDS es pequeño cuando la correlación entre la contraparte vendedora de pro-

5Ver Figura I 
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tección y la entidad de referencia es cero; y de manera contraria, el impacto aumenta 

cuando la correlación aumenta y la calidad de crédito de la contraparte disminuye. 

Algunos años después, en 2004, Houweling-Vorst y Walker realizaron otros estudios 

sobre el tema. En Houweling y Vorst (2004) se desarrolla el primer estudio empírico de 

valuación de CDS enfocado en comparar los precios de mercado de los CDS con los 

arrojados en su modelo para el periodo del 1 de mayo de 1999 al 10 de enero del 2001, 

en dicho estudio observaron que su modelo trabajo bien para ciertos periodos excepto 

cuando se presenta altos rendimientos. Por otro lado, Walker (2005) desarrolla un mo

delo de cadenas de Markov en términos de tasas de transición basado en el trabajo de 

l Iull y White (200 l), la diferencia con Hull y While fue que las lasas de transición permi

tieron introducir dependencia entre la contraparte y la entidad de referencia en lugar 

del uso de correlaciones. 

Otro estudio importante fue en realizado por Elizalde (2005), quien se basa en Hou

weling y Vorst (2004) para modelar la valuación de CDs en seis empresa españolas entre 

los periodos abril 2001 y abril 2001. Los principales resultados muestran que las primas 

resultan ser más volátiles que las encontradas en el mercado, y que de manera similar 

a Ilouweling y Vorst (2004) su modelo preseta resultados más reales con empresas de 

bajo riesgo de crédito. 

En general, las pruebas empíricas sobre modelos estructurales han tenido que so

bre estimar el riesgo de crédito. Por otro lado, existen los modelos de intensidad en los 

cuales se ha trabajado pues son fáciles de implementar y calibrar. Embrechts, Brigo y 

Mercurio son algunos de los principales autores que abordan este línea de investiga

ción. En Jorda (2010) se presenta un modelo de intensidad para modelar el riesgo de 

crédito sobre bonos y CDS, este artículo esta basado en Brigo y Mercurio (2006) y repli

ca algunos de sus resultados sobre CDS. 

2.1.2. Formulas de Valuación de un Credit Default Swap 

Esta sección se basa en los resullados presentados por Brigo y Mercurio (2006) y 

Jorda (2010). 

Un supuesto importante en este desarrollo es que el evento de incumplimiento no 

esta dirigido al comprador o al vendedor de proteción ("/\' o "B" respectivamente), sino 
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a una tercer contraparte ("C"). Esta idea se centra en la reciente crisis financiera del 

2008, en donde el banco Lehman Brothers se declaró en bancarota no pudiendo sol

ventar la gran cantidad de CDS que tenian. 

Considérese un CDS vigente en el intervalo de tiempo [ Ta, Tbl- La prima paga a una 

tasas en los tiempo Ta+I, Ta+'L, ... , Tb o hasta el tiempo de incumplimiento r de la en

tidad de referencia "C", sir E 17~1, Tbl- La protección, es decir, el pago de "B" a la en

tidad "/\' en caso de que "C" incumpla esta determinada por la cantidad L al tiempo 

de incumplimiento r E [T0 , Thl- Este tipo de CDS son conocidos como "running CDS" 

(RCDS). Por lo tanto, flujos de descuentados de "B" al tiempo t denotados por TIRcnsU) 

se definen por: 

1, 

Tiru:vsU) = L D(t, T¡)a;sl¡r?.T;J 
i=a+ 1 

+ D(t, r)(r - T¡¡(rJ-ds/11',,<r<'f1,I - D(t, r)Ll¡·1~,<rs'f1,J (2.1) 

donde a;= T;- t¡_ 1 y Tp(t) es la primera fecha entre las T;'s, es decir, Tp(rJ-l es la última 

T; antes del evento de incumplimiento. El primer término de la ecuación (2.1) repre

senta el valor presente de la prima, el segundo término es el valor presente devengado 

de la prima (en caso de incumplimiento) y el tercer término es el valor presente de la 

protección. 

La valuación del CDS se realiza bajo la medida neutral al riesgo denotada por Q. Sea 

CDS(t, s, L) el precio del RCDS al tiempo t, visto desde la perspectiva de "B", entonces 

C DS(s, t, L) = IE[ITRCDS (t) [(§¡] (2.2) 

Notemos que la esperanza condicional de (2.2) es sobre sigma álgebra 1§1, pero con

dicionando bajo una filtración libre de incumplimiento !!fo, el valor del CDS se transfor

ma ene;: 

ltr>tl 
CDS(s, t, L) = IE[flucvs(t)[!!fo¡]. 

Q(r > t[!!fo¡) 
(2.3) 

6Ver Brigo y Mercurio (2006). 
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Usando la ecuación (2.1) el precio del RCDS se puede escribir como: 

l /J 
lT>/J , 

----{ L. a;slE[D(t, T¡)l¡eT;Ji§cl 
Q(r > tl§rl i=a+l 

+ slE[D(t, r)(r- T¡¡(TJ-ill:T"<r<ThJlff,l 

- LIE[D(t, r)l¡Tr,<rsT,,¡l§cl}. 

6 

(2.4) 

Considerando el precio de un bono cupón cero coorporativo denotado por P(t, T), 

ignorando la tasa de recuperación en el caso de incumplimiento, y realizando un cam

bio de filtración se tiene que: 

B(t, T) = l1r>t1P(t, T) = IE[D(t, TH1r>T1l<§,J 

l¡r> ti a 
= IE[D(t, T)/¡,>Tll.'.:1--11. 

Q(r > tl§1) 

o equivalentemente 

IE[D(t, T)l¡r>T¡l§-1] = B(t, T)Q(r > tl§r). 

Sustituyendo la ecuación (2.5) en (2.4) se obtiene: 

C DS(s, t, L) = l¡r>t! ~ 
----{ L. a;sB(t, T)Q(r > tl§1) 
Q(r > tl§rl i=a+I 

+ slE[D(t, r)(r- T/J(rJ-1H{Tr,<r<'l'vJl$1] 

- LIE[D(t, T)/¡T"<rsTi,Jl§cJ}. 

(2.5) 

(2.6) 

Un contrato CDS negociado al tiempo t se dice que se fija con tasa s(t) si el valor 

del contrato es cero al tiempo t, es decir, CDS(t,s(t),L) =O.Por lo tanto, resolviendo la 

ecuación (2.G) para s(t) asumiendo que el contrato se fijo al tiempo t, 

LIE[D(t, T) l¡Ta<rsT1,il,~cl 
s(t) = -

1
-----------------------

[(=a+ 1 a¡sB(t, T)Q(r > tl$1) + IE[D(t, r)(r - T¡HrJ-il l¡Ta<T<Tvl l§cl 

Asumiendo independencia entre las tasas de interés y el tiempo de incumplimiento, 

es decir, D(u, t) es independiente de r para todo O< u< t y usando la ecuación (2.f:i) se 
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puede estimar el valor de la prima (P R) y la protección (PL) de un CDS al tiempo cero 

como: 

b 

PR = IE[ D(O, r)(r- T¡J(rJ-1 )sl¡r,,<r<T¡,J] + ¿ a;IE[D(O, T;)a;sl¡n:T;Jl 
i=a+I 

= IE[J,
00 

0(0, t)(t-T¡J(r)-1)sl¡Ta<r<T1,lllrElt,t+dt]Jl + t a;IE[D(O, T;)]a¡slEfl:r2cT;Jl 
1=0 i=a+I 

J,
~ b 

= t=Ta IE[D(O, t)(t- Tp(r)-¡)sl¡TElt,t+dl)ll + i=;I a¡B(O, T;)a¡sQ(T 2:: T¡) 

J,
~ b 

= . IE[D(O, t)](t-T¡J(rJ-ilslE[I¡rElt.t+dtJJl + L a;B(O, T¡)a¡sQ(T 2:: T;) 
t=Ta i=a+I 

J,
~ b 

= s t=Ta B(O, t)(t- T¡J(rJ-¡)Q(r E [ t, t + dt)) + s i=~I a¡ B(O, T;)a¡Q(r 2:: T¡) 

= s{-J,T" B(O,t)(t-T¡Hrl-¡)dtQ(r2:t)+ t a¡P(O,T;)a¡Q(rc::T;)}. (2.7) 
t=Tn i=a+I 

De manera similar, la protección (PL) tiene la forma: 

PL = IE[D(O, r)LI¡r"<r:sT1,il 

= /,IE[J,: D(O, t)J¡Tn<T5T¡,J l¡rElt.t+dc)iJ 

T 

= L f. h IE[D(O, l)/¡rE1l,t+d1)}l 
(/ 

lT" = L IE[D(O, t)]IE[/1TEit,1+dt)J] 
Tn 
T 

= L Ír,," B(O,t)Q(r E [t, t + d t)) 

T 

= - L 1 "B(O, t)Q(r 2:: t). (2.8) 
Tn 

En principio, las dos ecuaciones (2.7) y (2.8) modelan de manera independiente da

da una curva de bonos cupón cero libre de riesgo al tiempo cero, y las probabilidades 

de sobrevivencia de r al tiempo cero. Una posibilidad para estimar la probabilidades 

de sobrevivencia, es igualar ambas ecuaciones para diversas maduraciones empezan

do con Tb = 1 año y ajustando de manera implicita la probabilidad de sobrevivencia y 
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usando "bootstrapping" para encontrar Tii = 10 años. En la práctica se consideran in

tensidades de incumplimiento deterministas para facilitar el cálculo la probabilidad de 

sobrevivencia. 

En nuestro estudio usaremos información histórica de los spreads de los CDS para 

estimar las intensidades de incumplimiento y le ajustaremos un modelos de tasas de 

interés para poder tener información para modelar distintas estructuras de dependen

cia entre las entidades. Un resultado importante y que usaremos en la aplicación es la 

relación que existe entre los spreads de los CDS's y el proceso de intensidad y. 

Relación simple entre los Spreads y el Proceso de Intensidad 

Una fórmula para calibrar la intensidad de incumpliento determinista a partir de lo 

CDS y que es comúnmente usada en el mercado es: 

s 
y=-. 

L 
(2.9) 

La fórmula (2.9) no permite estimar la probabilidad de incumplimiento constante 

bajo el supuesto de independencia entre r y r 1, el valor des es interpretado como un 

credit spread o un probabilidad de incumplimiento. En particular ses igual a la pérdida 

incurrida' por la probabilidad de los tiempos de incumplimiento, es decir, s = L * y. 

Para probar la expresión (2.9) se asume independencia entre r y r 1; y además que la 

prima paga a tasa constantes hasta un tiempo ro T/J, es decir, la prima pagas para un 

intervalo de tiempo [ l, l +d t] dado que el incumplimiento no ha ocurrido. Descontando 

todos los flujos con D(O, t) y sumando todos los flujos, la prima (P R) toma la forma: 

PR = lT¡, 
[[ 

0 
D(O, t)/lr>l)sdt] 

= lT¡, s 
O 

[[D(O, tH1r>nldt 

T 

= s l 1, B(O, t)Q(r > t)dt. (2.10) 
o 

7 F.l valor de Les igual a 1 - R donde Res la tasa de recuperación. 
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Asumiendo además que los incumplimiento vienen de un modelo de intensidad 

constante, es decir, Q(r > t) = e-yt se tiene que: 

dQ(r > t) = -ye-Y1dt = -yQ(r > t)dt 

y sustituyendo está ecuación en (2.8) se obtiene que la protección toma la forma: 

L
T,, LT,, 

PL=-L B(O,t)dtQ(r2:t)=Ly B(O,t)Q(r>t). 
o o 

(2.11) 

Recordando que al tiempo cero las dos partes (la prima y la protección son iguales) 

entonces se tiene de (2. 1 O) y (2.1 1) que: 

L~ L~ s B(O, t)Q(r > t)d t = PR = PL = Ly B(O, t)Q(r > t). 
o o 

por lo tanto se concluye que s = L * y eliminando la expresión fc? B(O, t)Q(r > t) de 

ambos lados bajo es supuesto que es distinta de cero. Esta aproximación no permite 

asumir pagos continuos en la prima, pero más aún permite realiza una rápida calibra

ción de las intensidades de incumplmiento y los spreads s. 

Tasas de Recuperación 

El supuesto de la forma de la recuperación es importante en la estructura de los 

spreads de crédito, en la literatura existen tres maneras de medir la recuperación: 

a) Recuperación del valor facial (RFV): en éste método la tasa de recuperación se con

sidera como una fracción del valor facial de un bono con incumplimiento o un 

CDS8 . Éste método es lo más cercano a la práctica jurídica, en el sentido de que 

a la deuda se le asigna una recuperación fracciona! dependiendo de la cantidad 

del nocional y no de la madurez o los cupones. Es una medida utilizada en en los 

estudios de agencias calificadoras. 

8 Houweling yVorst (2004) consideró el RFVen la valuación de los CDS. 
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b) Recuperación de tesoreria (RT): la tasa de recuperación es una fracción del valor de 

un instrumento equivalente al que se esta valuando pero libre de incumplimien

to9. 

e) Recuperación del valor de mercado (RMV): es el método más utilizado pues el valor 

de recuperación se fija de acuerdo al valor de mercado del mismo intrumento 

justo antes del incumplimiento 10
• Esta medida tiene un significado económico 

pues se interpreta como la pérdida al valor asociado en un incumplimiento, para 

lo cual es necesario los precios antes y des pues de evento de crédito. 

Uno puede, como supuesto matemático, decir que una medida puede ser expresa

da en términos de la otra y por lo tanto todas son equivalentes. En general se asume 

una recuperación constante para la valuación de diversos instrumentos. En nuestro es

tudio se obtiene las tasa de recuperación de mercado constante durante la vigencia del 

intrumento CDS de la base de datos financiera bloomberg. 

Tasas de Incumplimiento Implícitas en los CDS 

Es posible estimar las probabilidades de incumplimiento de instrumentos del mer

cado, tales como CDS y bonos corporativos 11
. Considerando un modelo de intensidad 

simple y asumiendo que la intensidad de incumplimiento es determinista denotada 

por y, 

y(l) = y¡,para l E [T¡_ 1, T¡] 

donde T; representan las diferentes maduraciones. Con estas definiciones la intensidad 

de incumplimiento acumulativa 12 tiene la forma: 

L
( fl(t)-1 

f(t) = y(u)du = ¿ (T¡ - T;-1)y¡ + (t- T¡Hn-1)YtJU>• 
O i=I 

9Jarrow y Turnbull (1997) usaron la recuperación sobre un bono cupón libre de incumplimiento. 
'ºDuffie y Singleton (1999a) fijaron la recuperación en su estudio sobre un bono justo antes del incum

plimiento. 
11 HullyWhite (2001) 
12Ver capítulo 2. 
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donde /3(t) es el índice del primer T¡ antes del incumplimiento. Para simplificar la no

tación, denotemos 

L
Tj j 

r 1 = y(u)du = ¿ (T¡ - T¡_¡)y¡. 
o i=l 

Por Jo tanto la probabilidad de sobrevivencia esta dada por: 

Q(r > t) =e-¡¿ r(u)du = e-l'¡,10-1-(1-T¡110-1 lY{l10, (2.12) 

y su derivada 

(2.13) 

Sustituyendo las expresiones (2.12) y (2. 13) en el valor de la prima y la protección del 

CDS, es decir, en (2.7) y (2.8), el precio del CDS vigente el intervalo de tiempo [ Ta, hl al 

tiempo cero es: 

b T 
CDSa,1,(0,s,L,[(·)) = s L y¡(. 

1 

e-r;-i-y;(II-T;-ilB(O,u)(u-T¡_1)dzt 
i=a+I J.1;-1 

/¡ 

+ s L B(O, T¡)a¡e-lTF;l 
i=a+I 

/J T - [ L y¡ r I e-1';-i-y¡(ll-T¡_¡) B(O, u)dzt, 
i=a+l ÍT;-1 

(2.14) 

en resultado es válido pues sigue el mismo supuesto de independencia entre T y las 

tasas de interes. En el mercado Ta= O y s son los spreads para T/J (un años, dos años, ... , 

diez años), por lo tanto resolviendo las expresiones: 

CDS0,¡(0,s'Y,L;y1 =yz=y3=y4=y1) = O 

2 1 2 CDSo.z(O,s Y,L;y ;ys=yr,=y1=YA=Y) = 0 ... 

donde s1Y es el spread para un CDS de un año, y así para cada tiempo se encuentran 

nuevos parámetros de intensidad. 
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Enfoques para la Medición del Riesgo de 

Crédito 

El riesgo de crédito es una estimación que nos ayuda a medir los cambios en un 

portafolio por variaciones inesperadas en la calidad crediticia de los emisores o socios, 

y surge cuando las contrapartes son incapaces de cubrir sus obligaciones. El riesgo de 

crédito abarca tanto el riesgo de incumplimiento, que es la valuación objetiva de la 

probabilidad de que una contraparte incumpla como el riesgo de mercado que mide la 

pérdida financiera que será experimentada si el cliente incumple 1
• 

Existen dos principales tipos de modelos en la literatura que tratan de describir los 

procesos por defecto para las obligaciones de deuda y otros instrumentos financieros 

de incumplimiento, por lo general se hace referencia a los modelos estructurales y de 

forma reducida (o intensidad). 

Los modelos estructurales utilizan la evolución de las variables estructurales de las 

empresas, tales como los activos y los valores de deuda, para determinar el momen

to del incumplimiento. El modelo de Merton (1974) fue el primer modelo moderno de 

forma predeterminada y se considera el primer modelo estructural. En modelo de Mer

ton, una empresa incumple si, en el momento del pago de la deuda, sus activos están 

por debajo de su deuda pendiente. Un segundo enfoque, en el marco estructural, fue 

presentado por el Black y Cox (1976). en el cual el incumplimiento ocurre si el valor de 

I Jorion (2001) 

12 
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la empresa de activos cae por debajo de un umbral determinado. En contraste con el 

enfoque de Merton, el incumplimiento puede producirse en cualquier momento. 

Los modelos de forma reducida no toman en cuenta la relación entre el incumpli

miento y valor de la empresa de una manera explícita. Los modelos de intensidad repre

sentan el tipo más extendido de los modelos de forma reducida.Estos modelos fueron 

introducidos por varios autores, tales como: Jarrow y Turnbull (1995); Jarrow, Landa y 

Turnbull (1997); Madam y Una! (1998); Duffie y Singleton (1999); y Kijima y Muromachi 

(2000). En contraste con los modelos estructurales, el momento del incumplimiento en 

los modelos de intensidad no se determina a través del valor de la empresa, pero es el 

primer salto de un proceso de salto dado exógenamente. Los parámetros que regulan 

la tasa de riesgo de incumplimiento se infieren de los datos del mercado. 

Los modelos estructurales de incumplimiento establecen un vínculo entre la cali

dad crediticia de una empresa y las condiciones económicas y financieras de la empre

sa. Así, los incumplimientos se generan de forma endógena en el modelo en lugar de 

dados exógenamente como en el enfoque reducido. Otra diferencia entre los dos enfo

ques se refiere al tratamiento de las tasas de recuperación: mientras que los modelos 

reducidos especifican exógenamenle la lasas de recuperación, en los modelos estruc

turales de la valor de la empresa, los activos y pasivos determinan por defecto las tasas 

de recuperación. 

Esté capítulo se centra en el enfoque de modelos de intensidad, decribiendo el mo

delado de la intensidad o tasa de riesgo en el caso de una sola empresa, con el fin de 

ampliar el marco de la modelización de las dependencias a través de varias empresas. 

La dependencia entre los riesgos de crédito de diferentes empresas ha ganado una gran 

cantidad de atención recientemente, debido en gran parte al desarrollo de los merca

dos de derivados de crédito. 

Antes de iniciar los modelos de intensidad es de gran relevancia hacer una breve 

descripción de los modelos estructurales más conocidos en la industria. 
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3.1. Modelos Estructurales 

El modelos de Black-Scholes (1973), en la valuación de opciones, constituye una 

de las aportaciones más importantes en la teoría financiera en todos los tiempos, de 

mismo modo formó parte esencial en los modelos de Merton ( 197 4) y Black y Cox ( 1976) 

centrados en la valuación de deuda corporativa. La siguiente sección se basa en Díaz 

(2013). 

3.1.1. Modelos de Merton 

Asumiendo los supuestos del modelo de Black-Scholes. consideremos una empresa 

que posee activos con valor V que se financian a través de la emisión de acciones con 

valor S y deuda con valor de mercado D. La deuda de la empresa se representa con un 

bono cupón cero con fecha de vencimiento T y valor nominal F > O. 

Para todo t ~ T, V, esta dada por: 

V,=5 1 +Dc, (3.1) 

es decir, el valor de la empresa es igual a la suma de sus obligaciones. Asumiendo que 

V, sigue un movimiento browniano geométrico con r la tasa de interés libre de riesgo, 

se tiene que 

dV, = Vi (rdt + o-vdWc) Vci = O, (3.2) 

donde (W1). t E [O,oo) es un movimiento browniano estándar bajo P* y la volatilidad o-v 

se asume constante. 

En el modelo de Merton, los acreedores no pueden forzar a la empresa a declararse 

en quiebra antes del tiempo de madurez T. La empresa incumple si, al tiempo T el 

valor de la empresa es menor que su deuda. En caso de incumplimiento los acreedores 

toman el control de la empresa. En otras palabras, el pago al tenedor del bono al tiempo 

de vencimiento es el mín(VT, F) que es el valor de mercado de la deuda de la empresa 

al tiempo T. 



Capítulo 3. Enfoques para la Medición del Riesgo de Crédito 15 

TEOREMA l. En el modelo de Merton, bajo el modelo de Black & Sclwles, los valores del 

bono riesgoso D y de la acción S al tiempo t = O están dados por: 

con 

Do = Fe-rT <l>(d2) + Vó<l>(-d¡ ), 

So = Vo<l>(di) - Fe-rT <l>(d2), 

1 lx _v2 <l>(x) = -- e-:fdy, 
.Jiii -co 

2 

d¡ 
ln(V0 / F) + (r + ªJ')(T) 

= 
avfl 

• a~, 

d2 
In (V¡¡/ J,) + ( r - 2 ) ( T) 

= 
avfl 

Más aún, si al tiempo T se tiene que VT < F, la empresa imcumple en pagar el bono y la 

probabilidad de incumplimiento está dada por: 

P(Vr < F) = P(ln Vr < In F) 
CT2 

ln(F!V0)-(r- 2 )T 
= <l>( /rr" ) 

avvT 
= cI>(-d2). 

Demostración. Ver Díaz (2013). D 

A lo largo de los años han surgido varias modificaciones sobre el modelo de Merton, 

debido a la necesidad de cubrir la deficiencias que presenta. Por ejemplo, algo que no 

contempla el modelo de Merton es que las empresas pueden incumplir en cualquier 

momento, y no sólo al final del contrato. Por lo tanto, una primer modificación fue 

modelos de primer visita en los cuales el incumplimiento ocurre cuando el proceso del 

valor de los activos cruza por primera vez un umbral de incumplimiento. El modelos de 

umbral más conocido en el modelo de Black-Cox2
• A los modelos antes mencionados, 

2Ver Black-Cox (1976) 



Capitulo 3. Enfoques para la Medición del Riesgo de Crédito 16 

se les introdujo el supuesto de que la tasa de interés tuviera cierta dinámica:¡, surgiendo 

extensiones más realistas. 

Otro modelo importante basado en la teoría de Merton es el Modelo KMV's Portfolio 

Manager, el cual fue desarrollado por una compañía llamada KMV1 creada en los aíi.os 

noventa, y que actualmente pertenece a Moody's KMY. En esté modelo se introduce 

el término de distancia al incumplimiento DD (en inglés "Distance to Default") dada 

por DD = (Vi1 - Um)l(av V¡1). en donde V0 es el valor de los activos al tiempo cero, Um 

representa el umbral de incumplimiento y av la volatilidad de los activos que regular

mente no es observable y suele estimarse a través ele la volatilidad de las acciones. La 

distancia al incumplimiento representa el número de desviaciones estándar que una 

empresa está de su umbral del incumplimiento Um. El objetivo principal del modelos 

es la estimación de la probabilidad de impago esperada (en inglés Expected Default 

Frecucncy, EDF) para cada emisor basándose en el modelo de Merton. 

3.1.2. Modelos Credit Metrics 

Unos de los principales modelos que hacen referecia a los modelos basados en mi

graciones crediticias es el modelo de Credit Metrics, un modelo desarrollado por JP 

Margan en 1997 con el objetivo de medir el riesgo de un portafolio bajo el supuesto de 

que los cambios en el valor del portafolio están relacionados solamente por variacio

nes en la calificación crediticia de cada deudor. Bajo el supuesto de tasas deterministas, 

la probabilidades de transición se estiman a través de datos históricos. El modelo asu

me que las probabilidades de transición son estacionarias, homogeneas y cumplen la 

propiedad de Markov. 

Las matrices de transición crediticia son proporcionadas por agencias caificadoras 

tales como: Moody's, Fitch y Standard & Poor's. En esté modelo se usa la teoría de Cade

nas de Markov para la estimación de la n-ésima matriz de transición anual, sin embar

go algunos autores han probado que un momento en que la matriz de probabilidades 

de migración no son Cadenas de Markov5. 

3 En estos modelos se utilizó la teoría de modelos de tasas de interés, siendo los más comunes el mo
delo de Vasicek y el modelo CIR. 

4 El nombre fue asignado por sus creadores Kealhofer, McQuown y Vasicek. 
5Ver Hu y Perraudin (2002) y Lando y Skodeberg (2002). 
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Otras críticas al modelo Credit Metrics, es que asume que todos los emisores dentro 

de la misma calidad crediticia tienen el mismo riesgo de crédito. Además asume que la 

calidad crediticia y la probabilidad de impago son los mismos. 

Los modelos estructurales antes mencionados tiene una versión multivariada ba

sados de igual manera en la versión multivariada del modelo de Merton. Las versiones 

multivariadas se presentarán en el capítulo 3. 

3.2. Modelos de Intensidad 

En este capítulo se estudia algunos modelos de riesgo de crédito a tiempo continuo 

y la valuación de ciertos derivados de crédito bajo los modelos de forma reducida. Los 

modelos de intensidad, parte de la familia de modelos de forma reducida, no toman 

en cuenta la relación entre el incumplimiento y el valor de la empresa de manera ex

plícita. Así mismo el momento de incumplimiento r de los modelos de intensidad no 

se determina a través del valor de la empresa, sino como el primer salto de un proceso 

poisson. Dicho incumplimiento no es inducido por factores de mercado ni por factores 

económicos, pero tiene un componente exógeno que es independiente de toda la in

formación del mercado libre de incumplimiento. Esta familia de modelos es adecuada 

para los modelos de spreads de crédito (credit spreads), así como una correcta calibra

ción de datos de Credit Default Swaps (CDS) o bonos corporativos. 

3.2.1. Conjuntos de Información 

Consideresé un espacio de probabilidad (.Q, $, P) y un tiempo aleatorio r sobre di

cho espacio, es decir, runa variable aleatoria §-medible que toma valores en [O, oo] y 

que puede ser interpretado como el tiempo de incumplimiento de alguna compañía. 

Denotemos F(t) = P(r :5 t) como la función de distribución sobre r y F(t) = 1- F(t) la 

función de sobrevivencia de r, y asumase que P(r =O)= F(O) = O y f.'(t) > O para todo 

t < oo. Definamos (Yr) como un proceso indicador de incumplimiento asociado ar, es 

decir, Y,= I¡rsiJ para t ~ O. Notesé que (Y1) es un proceso continuo por la derecha con 

saltos de O a 1 en el tiempo de incumplimiento r y que 1- Y1 = l¡r>fJ· Asumiendo que 
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r es la única cantidad observable, se tiene que la filtración ti asociada al proceso Y esta 

dada por: 

Jet= a({Y11 : u :s t}). 

Por lo tan to, por definición r es un (Jet )-tiempo de paro con { r :s t} = { Y1 = 1} E .7t't para 

todo l ~ O. 

DEFINICI ÚN l. La función f( t) := - ln(.F( t)) es conocida como función de riesgo acu

mulativa der. Si F es absolutamente continua con función de densidad f entonces la 

función y(t) = f(t)/(1- F(t)) es conocida como tasa de riesgo der. 

Por la definición anterior se tiene que F(l) = 1 - e-ni) y r' (t) = y(l), y así f(l) = 
Jc: y(s)ds. La tasa de riesgo y(t) se puede interpretar como el cambio instantáneo del 

incumpliento en t. Y dado que para h > O, P(r :s t + hlr > t) = (F(t + h) - F(t))I F(t) 

entonces 

1 1 F(t + h) - F(t) 
lím -P(r :s t+ hlr > t) = -_ -lím = y(t). 
1t-o h F(t) 11-0 n 

Así hy(l) es aproximadamente la probabilidad condicional de incumplimiento en 

un intervalo pequeño despues de t dado que se sobrevive hasta t. 

Ahora consideresé una situación más real en donde la información adicional afecta 

la distribución de r. En el contexto de los modelos de riesgo de crédito, esta informa

ción es generada por la historia del proceso que frecuentemente es modelada como una 

difusión o una cadena de Markov a tiempo continuo, por ejemplo, la actividad econó

mica en un país o en un sector de la industria y la tasa de interés libre de riesgo o la 

tasa de transacción en estados de no incumplimiento. Esta información adicional se 

considera como ($1) una filtración sobre el espacio de probabilidad (n,§, P). 

DEFINICIÓN 2. Sear una uariablealeatoriasobreel espacio de probabilidad (fl,§, (§c),P) 

con P(r > O) = l. Sea F1 = P(r :s ti.~tl y F1 = 1 - F1• Si F1 < 1 para todo l ~ O, e11lonces el 

proceso condicional acumulativo de incumplimiento (f 1) es (§tl medible y está defini

do porl' 1 := -In(]\). Si (r 1) es estrictamente creciente y absolutamente continuo, es decir, 

6 Una filtración 5 1 sobre (n •. 'J:) es una familia creciente ¡g;1 : t 2'. 01 de sub-a-álgebras de :"J: : :Y1 e 

.675 e .671 para O :S t :S s < oo. 
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r 1 = J~ Ysds para algún proceso (y¡) estrictamente positivo, y (§1) adaptado, entonces 

(y 1) es conocido como 1tn proceso (§1) condicional de intensidad de incumplimiento. 

Sea Cfl1 = ,'ffe1 v ]{'1 para t 2: O la a-álgebra más pequeña que contiene a § 1 y ]{'1. Y 

como res un (.1{'1) tiempo de paro entonces también es un ~IJ1 tiempo de paro. 

Un tiempo aleatorio doblemente estocástico, también conocido como tiempo alea

torio de Poisson condicional o de Cox, es el principal ejemplo de tiempo de paro con 

tasa de incumplimiento estocástica. Antes de presentar los tres principales proceso de 

incumplimiento se introduce la siguiente definición y resultados referentes a la misma. 

DEFINICIÓN 3. (Tiempo de Paro Doblemente Estocástico). Un tiempo aleatorio T es un 

tiempo de paro doblemente estocástico con respecto a la filtración ,(i;1 si cumple ser ,<j;1 

medible respecto al proceso (y¡), sir r = J; y 5 ds es estrictamente creciente, y si para todo 

t > O P[r :S tl§00 ] = P[T :S tl§cl. 

LEMA l. Sea E una variable aleatoria con distribución exponencial sobre (Q, §, P) in

dependiente de.ST-00 , es decir, P[E :S ti§00 ) = 1- e-t para todo t 2: O. Sea (y 1) un proceso 

positivo y (§1 ) adaptado tal que r 1 = Ji! y 5ds sea estrictamente creciente y finito para 

cada t > O. Definiendo el tiempo aleatorio r = r- 1 (E) = ínf{ t 2: O: r 1 2: E}, entonces r es 

doblemente estocástico respecto al proceso de inrnmplimiento § 1 condicional (y r). 

Demostración. Por definición se tiene que 

donde r I es § 00 medible y E es independiente de § 00 . Más aún, dado que l - e-r, es 

§, medible, se puede concluir que 

D 

LEMA 2. Sea r un tiempo de paro doblemente estocástico respecto al proceso (c'7¡) con

dicional ( y r). Denotando r 1 = Ji: y sd s al proceso de inrnmplimiento condicional acu

mulado de r y E = r r. Entonces la variable aleatoria T tiene distribución exponencial 

independiente de § 00 , yr = r- 1 (E) casi seguramente. 
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Demostración. Dado que (1' 1) es estrictamente creciente, entonces se cumple que r = 
r- 1 (E) está correctamente determinada por E. Y por la hipótesis de que T es dobleme

nete estocástico, se tiene que 

es decir, E es independiente de ,'7;00 y tiene distribución exponencial estándar. D 

3.2.2. Procesos Poisson 

En general los modelos de intensidad suponen una relación entre el tiempo de in

cumplimiento (condicionado a la filtración Jé') y la filtración del mercado Cff. Si eleven

to de incumplimiento no influye en la tasa de incumplimiento, se puede imaginar que 

el proceso H es un proceso continuo después del incumplimiento a la misma tasa y 1• 

Por lo tanto, H 1 = N 1"r donde N 1 es un proceso de conteo no decreciente y con valores 

en los enteros tal que N0=0. Entonces el tiempo de incumplimiento esta definido por: 

T = ínf{tlN1 > O}. (3.3) 

A continuación se centra el estudio en los casos cuando el proceso de conteo N 1 ad

mite una intensidad y 1 , y definiendo r~ la función de intensidad acumulada, es decir, 

se cumplirá que N 1 - r~ es una martingala. 

Proceso Poisson 

Un proceso Poisson N 1 con parámetro ,l > O es un proceso no decreciente con va

lores en los enteros cuyo valor inicial es No = O, con incrementos independientes y es

tacionarios con distribución Poisson. Más explícitamente, para todo O s s < t se tiene 
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que 

k k __ _ (t-s) y -(1-s)y _ 
P[N1 Ns - k1 - k! e , k - O, l. .... (3.4) 

Es claro que E[Nil = yt y por lo tanto (Nr -Át) es una martingala. Y así el compen

sador7 de N 1 es 

I
,N 
{ = yt, 

a partir de la cual se deduce que la constante y es la intensidad para el proceso de 

Poisson. 

El proceso poisson tiene un número importante de propiedades las cuales hacen 

que éste proceso se utilice para modelar eventos discretos. Por ejemplo, dado que el 

proceso Poisson es markoviano se tiene que la ocurrencia de los siguientes k saltos 

durante algún intervalo de tiempo después de t es independiente de la historia hasta 

t. Además observamos de (:1.4) que la probabilidad de un salto durante un intervalo 

pequeño de longitud !.1t es aproximadamente A-!.1t, y que la probabilidad de que dos o 

más saltos ocurran al mismo tiempo es cero. Más aún, se puede mostrar que el tiempo 

de espera entre dos saltos es una variable aleatoria con distribución exponencial y con 

parámetro A-. En particular, si tomamos (3.3) se puede definir el incumplimiento como 

el tiempo de arribo del primer salto del proceso N 1, y entonces la esperanza del tiempo 

de incumplimiento es 1 I A, y la probabilidad de sobrevivir después de t años es, 

P[r > t1 = P[N1 = 01 =e-Ju_ 

Si asumimos que P[r > t1 es estrictamente positiva y diferenciable en t, se define la 

función forward de la tasa de incumplimiento como: 

h(t) = 

= A, 

alogP[r > t1 

at 

7En cálculo estocástico, un compensador es el elemento que le falta a un proceso para que sea mar
tingala. 
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y utilizando la regla de Bayes para probabilidad condicional y el hecho de que {r > l) e 

{r > s} se deduce que la probabilidad de sobrevivir en t años condicionado a que se 

sobrevivió hasta s :s t años es: 

P[r > llr > si 
P[{r> t}n{r>s}] 

= 
P[r > s] 

P[r > t] 
= 

P[r > s] 

= e- Ji lz(11Jd11 

= -,\(1-s) e . 

Procesos Poisson no Homogéneos 

En la práctica, la tasa de incumplimiento cambia en el tiempo ya que la sobreviven

cia a diferentes horizontes de tiempo da lugar a diferentes probabilidades de incumpli

miento en un intervalo de tiempo pequeño. En este sentido, se obtiene un modelo más 

realista para modelar la estructura de probabilidades de incumplimiento y así introdu

cir la variabilidad a lo largo del tiempo de la intensidad íl(t). 

Denotemos a Ni como un proceso Poisson no homogéneo, es decir, Ni es un pro

ceso no decreciente con valores en los enteros que empieza en No = O con incrementos 

independientes tal que: 

para alguna función determinista íl(t). Observemos que 

es una martingala y que 

es el compensador para N 1 y por lo tanto íl(t) es la intensidad para el proceso Poisson 

no homogéneo. 
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Las propiedades del proceso Poisson se extienden de manera natural para un pro

ceso Poisson no homogéneo. Por lo tanto, la probabilidad de un salto sobre un intervalo 

de tiempo pequeño 11t es aproximadamente íl(l)l1l. Más aún el tiempo de espera entre 

dos saltos es una variable aleatoria con densidad 

íl(t)e-fc{ A(sJt15. t > O. 

Por lo tanto, definiendo el incumplimiento como el tiempo de arribo del primer 

salto del proceso N 1, se tiene que la probabilidad de sobrevivencia esta dada por: 

P[r > tir > s] = e- f-' A(u)rlr, (3.5) 

De la expresión (3.5) se obtiene que h(t) = íl(t) correspondiente al proceso Poisson 

no homogéneo representa la estructura de la tasa de incumplimiento forward la cual 

puede ser calibrada mediante datos históricos de la misma tasa. 

Tanto en el modelo Poisson como en el modelo Poisson no homogéneo, la intensi

dad íl es determinista y por lo tanto sobrevivir a un tiempo t no es la única información 

relevante para determinar la probabilidad de incumplimiento para el siguiente inler

valo [ t, t + /1 t]. 

Otros elementos tales como la calificación de crédito y el valor de las acciones de un 

emisor, o variables macroeconómicas tales como la recesión y los ciclos económicos, 

proporcionan un flujo adicional de información que debe incorporarse al asignar las 

probabilidades de incumplimiento. En la siguiente sección se presenta la generaliza

ción de modelos basados en la intensidad, la cual permite una intensidad íl, estocástica 

manteniendo algunas propiedades del proceso Poisson. 

Procesos Cox 

Supongamos que toda la información del mercado esta disponible en la economia, 

excepto por los tiempos de incumplimiento, y dicha información esta representada por 

la filtración del mercado Cfi1• Por ejemplo, la filtración <!i1 podría ser generada por un 

proceso d-dimensional X1. Además asumamos que todos los factores económicos li

bres de incumplimiento, incluyendo las tasas de interés libre de riesgo, son adaptables 
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a la filtración CfJ1• Más aún, supongamos que existe un proceso 1 1 no negativo y adap

tado a Ja filtración <[J,, eJ cual representa la intensidad estocástica y generalmente esta 

correlacionado con diferentes componentes del proceso X,. 

Adicionalmente asumamos que Jtr := Jt,N es la filtración generada por el proceso 

N,. Por lo lanlo, la filtración tola] para el modelo es: 

DEFINICIÓN 4. El proceso Ne es un proceso Cox si, condicionado a la información SIJ1 

disponible al tiempo t, Ne es un proceso Poisson no homogéneo con intensidad variable 

en el tiempo tl(s) = As para O :s s :s t, esto es: 

(3.6) 

donde r 1 = J; tlsds. En otras palabra, cada realización del proceso tl hasta el tiempo t 

determina la probabilidad de salto para el proceso N hasta el tiempo t. Esta definición 

algunas veces es conocida como supuesto doblemente estocástico. 

De la definición anterior, paras< t se tiene que 

Ns - Ís, 

y por lo tanto el compensador de un proceso Cox es de la forma; 

Por su parte para obtener la probabilidad no condicional de sallos de un proceso 

Cox, se promedia las realizaciones de la intensidad estocástica usando la expresión de 

la probabilidad de salto de un proceso no homogéneo para cada realización, es decir, 
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Definiendo el incumplimiento como el arribo del primer salto del proceso N 1, se 

tiene que la probabilidad de sobrevivir esta dada por: 

P[r > t] = IE[e- J;; A"rill]. (3.7) 

Por lo tanto, utilizando la definición de la función forward de tasa de incumplimien

to, tenemos que 

De manera general, dado la información condicional .<'175 disponible hasta el tiempo 

s ::=:: t, la probabilidad de sobrevivir después de t años es, 

(3.8) 

donde H_~- = I -1-l5 es el proceso indicador de sobrevivencia, ver Grasselli y Hurd (201 O), 

pág. 61. 

Denotando SP5 (t) = P[r > l[.<'175 ] y asumiendo diferenciabilidad en l, se tiene que 

SPs(t) se puede escribir como: 

donde 

ologSPsU) 

ot 
= -H~~loglE[e-fs'A,ds¡cg

5
]. 

at 

con h5 (t) el proceso forward de la tasa de incumplimiento dado toda la información 

hasta el tiempos, con valor inicial h0 (t) = h(t). 

Una consecuencia importante de la ecuación (3.6) es que la probabilidad de que la 

empresa no incumple (k = O) condicionado a la filtración del mercado CfJ1 al tiempo t 
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esta dada por: 

P[r > Tl0'¡] = P(Nr = O) 

= IE[H~·l<§1l 

= IE [ H~'i,g¡>;o V <§¡] 

= e- J¿ A.,du_ (3.9) 

La ecuación (3.9) correspondiente a la probabilidad de sobrevivencia, es completa

mente análoga la fórmula de valuación de un bono cupón cero con un proceso de tasa 

de interés A1• Por lo tanto, el proceso A1 puede ser modelado como un proceso de difu

sión similar al de una tasa de interés. La modelación de la tasa de incumplimiento nos 

introduce a otros modelos afines a los modelos de intensidad. Es importante enfatizar 

que la tasa de intensidad Ai es el elemento central de los modelos de forma reducida, 

y que representa la probabilidad de incumplimiento instantánea, es decir, el riesgo de 

incumplimiento instantáneo. 

3.2.3. Modelos intensidad afines 

De manera análoga a la teoría de tasas de interés, es posible definir un proceso ele 

intensidad de la forma: 

A1 =a+b·X1 

donde a y b = (b1, ••• , b 11 ) son constantes positivas y Xr = (X¡, ... , x;1
) es un proceso de 

markov multidimensional. Entonces se dice que el modelo es a.fin si para s < t la pro

babilidad de sobrevivencia puede escribirse como: 

para algunas funciones A(s, t) y B(s, t) E IR". 

Existen algunos modelos de un factor en donde el factor subyacente es la propia 

tasa de interés r1 y puede ser vista como un proceso de difusión de Itó, pero algunas 
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generalizaciones de estos modelos asumen que el factor puede depender de más de un 

argumento económico incluso presenta saltos o volatilidades estocásticas. 

Modelos de intensidad CIR 

El primer ejemplo de modelo afines el modelo de un factor conocido como modelo 

CIR, en donde la intensidad del proceso A1 sigue la siguiente dinámica: 

(3.10) 

para K, (}ya constantes positivas que satisfacen la condición 4K8 > a 2
• Los parámetros 

K y(} representan el promedio a largo plazo y la tasa de reversión a la media para A1, 

mientras que a es un coeficiente de la volatilidad. 

Como resultado de la teoría de tasas de interés, se tiene que la probabilidad de so

brevivencia en el modelo de intensidad CIR tiene la forma: 

donde 

A(s, t) 
2KB ( 2y2 e(K+y)(l-sJ/ 2 ) 
~.-lag . 
a 2 2y+(K+y)eU-s)y_¡ 

2(1- e(l-s)y) 
B(s, l) 

2y + (K + y)eU-s)y - 1 

y y2 = K2 + 2a2. 

Un resultado importante de las fórmulas para el modelo de intensidad CIR es que 

la probabilidad de sobrevivencia es creciente si incrementa el parámetro de la volatili

dad y los otros son fijos, en otras palabras, la tasa de incumplimiento forward decrece 

cuando la volatilidad en el proceso de intensidad incrementa. Este es un resultado de 

la desigualdad de Jensen8 y la ecuación (3.8). 

8 Desigualdad de Jensen (finita): Sean f: I - IR? una función convexa, x1 , ... , x,,. E I y íl 1, ... , íl,,. 2: O con 

la propiedad de que íl 1 + .. · + íl 111 = 1, entonces f (I:Z~ 1 ílkx,J :s I:Z~ 1 ílkf(xk). 



Capítulo 3. Enfoques para la Medición del Riesgo de Crédito 28 

El efecto de la volatilidad sobre la probabilidad de sobrevivencia y la tasa forward es 

compensada por el parámetro de reversión a la media. Para valores altos de K, 1 1 tiende 

al promedio de largo plazo(), mientras que para valores pequefios de K el impacto sobre 

1 1 permite tener probabilidades de sobrevivencia más altas y tasas forward pequefias. 

Modelo de intensidad de reversión a la media con saltos 

Suponiendo que el proceso de intensidad tiene la siguiente dinámica: 

dl1 = K(O-li)dt + dZ1 (3.11) 

donde Z1 = ]1 - c/t es el compensador de un proceso poisson compuesto. El compo

nente / 1 es un proceso de saltos en donde los saltos se distribución poisson manera 

independiente con parámetro e y el tamaño de saltos independientes con distribución 

exponencial con media J. El generador de markov para este proceso es: 

[Afl(x) = [K(8- x) - c!Wxf + e r= [f(x + y) - f(x)l e-y/ 1 dyl J. 
Jo 

En (3.11), utilizando las ecuaciones de Riccati, se prueba que la probabilidad de 

sobrevivencia del modelo está dada por: 

donde 

A(s, t) 

P[T > tl.~sl = H.~·e1\(s,t)+B(s.t)·Jts 

e = -((J- e// k)((t- s) + B(s, t))- -[/t- log(l - B(s, t)J)] 
f +K 

1- e-K(t-s) 

B(s, t) = 
'/( 

La gran variedad de modelos de forma reducida difieren principalmente en la elec

ción de las variables de estado y los procesos que ellas siguen. Duffie(2005) presenta 

una extensa revisión del uso de los procesos afines para modelar el riesgo de crédito 

usando modelos de intensidad, y aplica dichos modelos a precios de diversos deriva-
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dos de crédito(credit default swaps, garantías de crédito, opciones spread, líneas de 

crédito bonos). 

3.2.4. Simulación de tiempos entre incumplimiento 

Está sección se basa en los resultados presentados en Lema 1 y Lema 2, que permi

ten dar un algoritmo para simular tiempos entre incumplimientos. Sea U una variable 

aleatoria con distribución uniforme U(O, l) independiente de .7t'1, entonces el tiempo 

de incumplimienlo esla definido por: 

T = ínf { t > Ole-./~ ).sds :Su}. (3. 12) 

De manera equivalente se puede definir a TJ una variable aleatoria con distribución 

exponencial con parámetro uno e independiente de .:Jt:1 y definir el tiempo de incum

plimiento como: 

(3.13) 

Por lo tanto, una vez definida y calibrada dinámica de A 1, es posible simular tiempos 

de incumplimiento basado en las dos definiciones anteriores mediante los siguientes 

métodos: 

a) Simular una realización u de una variable aleatoria U con distribución uniforme 

lJ(O, l) y elegir T tal que e-¡; ).sds = 11. 

b) Simular una variable alealoria 17 con distribución exponencial con parámetro uno y 

fijar el valor de r tal que J; lL 5 ds = 17. 

En el siguiente capítulo se desarrollará con más detalle la definición y simulación de 

tiempo de paro entre incumplimientos bajo la estructura de tiempo condicionalmente 

independientes. 



Capítulo 4 

Modelos de Correlación entre 

Incumplimientos 

Recientemente se ha incrementado el interés en desarrollar modelos sobre depen

dencias en incumplimientos, dicho inteterés es parle de la evolución general de los 

mercados para administrar de mejor manera el riesgo de crédito en banco y otras insti

tuciones financieras. Es bien reconocido que incumplimientos individuales no afectan 

de manera significativa el riesgo de un portafolio cuando estos pueden ser diversifi

cados a menos que dichos incumplimiento tengan una exposición grande. Si por otro 

lado, los incumplimientos tuvieran gran impacto, las dependencias sistémicas podrían 

afectar a gran cantidad de pequeñas pérdidas y así el riesgo se incrementa. 

Existen diversos aproximaciones para modelar las dependencias en los incumpli

mientos entre empresas, desde el punto de vista de los modelos estructurales o con 

un enfoque de forma reducida. En general, según Schonbucher (2003), un modelo se 

considera una buena aproximación si cumple con las siguientes condiciones: producir 

correlaciones de un incumplimiento realistas en magnitud, debe tener control en los 

parámetros a estimar y no afectar la estructura del mismo aumentando el número de 

empresas, tener una estructura dinámica al modelar los incumplimientos y los tiempos 

de incumplimientos, debe tomar en cuenta y modelar los cluster de incumplimiento y 

finalmente la calibración e implementación debe ser sencilla. 

30 
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Esté capitulo se centra en el desarrollo de los modelos de forma reducida, sin em

bargo es importante para nuestro estudio introducir los modelos de umbral que usual

mente son presentados en un enfoque estructural. Desde el punto de vista estructural, 

los modelos de umbral más usados en la industria son el modelo KMV'Portfolio Ma

nager y el modelo de Credit Metrics. Así mismo, se introduce el primer modelos que se 

enfocó en el estudio de las estructuras de dependencia, conocido como modelos de Li 

presentado en 2001. 

Existen tres distintas aproximaciones en la literatura para modelar la correlación 

de incumplimientos en los modelos de intensidad. La primer aproximación introdu

ce correlación en las intensidades de incumplimiento de las empresas, de tal manera 

que hay dependencia entre un conjunto de variables X¡ y un factor específico de una 

empresa. Estos modelos reciben el nombre de modelos de incumplimiento condicional

mente independientes (CID), pues las intensidades de incumplimiento de las empresas 

son independientes entre si y también con los tiempo de incumplimiento que ellas ge

neran. Aparentemente la deficiencia de estos modelos es que no generan correlaciones 

de incumplimiento suficientemente altas. Existen dos extensiones de los modelos CID 

las cuales introducen más correlación de incumplimiento, la primera fue presentada 

por Duffie y Singleton (1999b) en la que se incorporan saltos conjuntos en los mode

los y la segunda posibilidad es incorporar eventos de incumplimiento que produzcan 

incumplimiento conjuntos desarrollada en Duffie y Singleton (1999b), Kijima (2000), y 

Kijima y Muromachi (2000). 

La segunda aproximación para modelar la correlación de incumplimientos es cono

cida como modelos de contagio que se basa en los trabajos de Davis y Lo (1999) y Jarrow 

y Yu (2001). La idea se basa en un contagio de incumplimientos que ocurre cuando 

una empresa incumple, las intensidades de incumplimiento de las otras empresas se 

incrementan con un salto. 

La última aproximación para modelar las correlaciones de incumplimientos hace 

referencia al uso de las funciones cópulas. Una cópula es una función que relaciona 

las distribuciones marginales con las distribuciones multivariadas conjuntas con va

riables auxiliares de correlación. Para la estimación de la probabilidad de distribución 

conjunta de los tiempos de incumplimiento, primero se puede estimar las probabili

dades individuales de incumplimiento y con ayuda de una función cópula estimar la 
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distribución conjunta. En general las cópulas tiene como input las probabilidades in

dividuales de incumplimientos y transformarlas en probabilidades conjuntas y de esta 

manera la estructura de dependencia este completamente inducida por la cópula. 

En las secciones siguientes se presentan las principales características del mode

lo de incumplimientos condicionalmente independiente, del modelo de contagio y de 

los modelos de cópula de forma reducida, no obstante se recomienda dirigirse a Em

bretchs (2005) para ampliar más sobre los modelos. 

4.1. Modelo de Incumplimiento Condicionalmente Inde

pendiente 

Denotemos por i = 1, ... , M las diferentes empresas y con y i.t y T; sus respectivas 

intensidades de incumplimiento y tiempos de incumplimiento respectivamente. En los 

modelos C 1 D, las intensidades de incumplimiento son independendientes de la forma 

de elegir las realizaciones de las variables estado X,. La correlación de incumplimiento 

es introducida a través de la dependencia de intensidad de cada empresa con el vector 

aleatorio X,. Una empresa especifica un factor estocástico y* 
1 

independiente de las 
1, 

otras empresas, completan to las intensidades de incumplimiento de cada empresa, por 

ejemplo: 

(4.1) 

donde ao.y; son coeficientes deterministicos para j = 1, .... Je i = 1, ... , M 1
• 

Dado que los tiempo de incumplimiento tienen distribución continua, la probabi

lidad de que ocurran dos o más incumplimientos simultáneos es cero. 

Existen varios ejemplos sobre el modelo C 1 D, dentro de los principales se encuen

tran los presentados por: Duffie ( 1999), Zhang (2003), Driessen (2005), yElizalde (2005b). 

En la literatura sobre correlación de riesgo de crédito has sido críticamos los modelos 

del tipo C 1 [) pues en general producen niveles de correlación de incumplimiento me

nor a los comparados con las correlaciones de incumplimiento empíricas. Sin embargo, 

1También es posible asignar un modelo de intensidad afin descrito en el capítulo 2. 
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algunos autores como Yu (2002) sugiere que las bajas correlaciones de los modelos C J D 

se deben a la elección de las variables estado y no al modelo, y menciona que dentro 

de las mismas variables de estado deberían de incluirse la evolución de los mercados 

accionarios, mercado de bonos corporativos y libres de riesgo, y varios factores de la 

industria. 

En este tipo de modelos, la simulación de los tiempos de incumplimiento se rea

liza de manera similar al caso de una sola empresa como en la Sección 2.1.4. En el 

modelo, conociendo las realizaciones de las variables estado X 1 , se procede a simular 

un conjunto de variables aleatorias exponenciales 17 1, ••• , 17 ¡ con parámetro uno inde

pendientes de <fix,1- De esta manera, los tiempos de incumplimiento de cada empresa 

i = 1, ... , M están definidos por: 

de tal manera que se debe simular 17; y r; tal que, 

ri 
Jo y;,sds = 1]¡. 

Otras de las modificaciones fueron presentadas por Duffie y Singleton (1999/J) co

rrigiendo las bajas correlaciones de los modelos C J D. En la primera, la posibilidad de 

saltos conjuntos en las intensidades de incumplimientos. Mientras que la segunda fue 

la incorporación de eventos de incumplimiento que cuasen incumplimientos conjun

tos:!. 

4.1.1. Tiempos entre Incumplimientos Condicionalmente Indepen

dientes 

La simulación de los tiempos de incumplimiento condicionalmente independien

tes se usarán en los modelos de cópulas desarrollados en las siguientes secciones, por 

lo tanto es importante mencionar algunos resultados y una definición formal de dichos 

tiempos de incumplimiento. 

2Ver Kijima (2000). Kijima y Muromachi (2000) y Giesecke (2002) 



Capítulo 4. Modelos de Correlación entre Incumplimientos 34 

DEFINICIÓN 5. (Tiempos de incumplimiento Condicionalmente Independientes). Da

rlo un espacio de probabilidad (D, !Y-, P), una.filtración !Y-1 y los tiempos aleatoriosr 1, ••• , r 111 , 

se dice que los r ¡, tiempos aleatorios doblemente estocásticos, son condicionalmente in

dependientes si 

i) Cada uno de los r; es un tiempo aleatorio doblemente estocástico en el sentido de la 

Definición 3 con las .filtraciones § 1 y a la .e¡¡;, condicional al proceso de incumpli

miento (y 1),y 

ii) las variables aleatorias r 1, ••• , r m son condicionalmente independientes dado§=, es 

deci,; para todo t1, ••• , t111 > O, 

111 

P[r, :s t¡' ... , Tm :s tml,'7"col = n P[r¡ :s t¡l.'7"ool
i= 1 

(4.2) 

Antes presentar un algoritmo para simular los tiempo entre incumplimientos con

dicionalmente independientes, se muestra el siguiente lema que es base en el algorit

mo de dichas simulaciones. 

LEMA 3. Sean (y 1.1, ... , y 1•11,) procesos positivos y .'li>1-adaptables tales que r ,.i = f0
1 y1,sds 

sea estrictamente positiva y finita para cualquier t > O. Sea E = (E1, ••• , Em)' un vector 

de variables aleatorias independientes entre si e independientes a la .filtración§=· De

finiendo r ¡ como r ¡ = r11 (E;), se concluye que r 1 , •.. , r III son tiempos de paro doblemente 

estocásticos y condicionalmente independientes. 

Demostración. De acuerdo al Lema 2, cada r ¡ es tiempo de paro doblemente estocás

tico respecto al proceso (yt,i) que es (§1) adaptado. Notando que T¡ :s t si y sólo si 

E¡ :s rt.i, se concluye 

P[r l :'S l¡, ... , T m :'S lm l§(X)] = P[E, :'S f /¡,], ... , E111 :'S f 1,n,ml,'7"(X)] 
111 

= íl P[E¡ :s r,;.il§col 
i=l 
m 

= íl P[r ¡ :s t;l§00 ]. 

i=l 

entonces los r ¡ son condicionalmente independientes. o 
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El lema anterior es la base para el siguiente algoritmo de simulación. 

ALGORITMO l. (Simulaci6n multivariada sobre un umbral). 

l. Generar una trayectoria del proceso de incumplimiento (yu) para i = l. ... , m, de 

manera simular al caso univariado. Es posible que el proceso lleve algo de tiempo 

computacionalmente. 

2. Generar un vector E de variables aleatorias independientes con distribución expo

nencial estándar (vector de umbrales) y el conjunto r ¡ = f 11 (E¡) para 1 ~ i ~ m. 

Como en el caso univariado, el Lema 3 tiene su recíproco dado por, 

LEMA 4. Sean r 1, ••• , r III tiempos de paro doblemente estocásticos y condicionalmente in

dependientes al proceso (y c,i) que es § 1 adaptado. Definiendo un vector E con entradas 

E¡ = r ¡ ( r ¡) para 1 ~ i ~ m. Entonces E es un vector independiente de variables aleatorias 

exponenciales estándar. independientes de ,y¡;= y r ¡ = f 11 (E¡) casi seguramente. 

Existe otro algoritmo de simulación de tiempos de incumplimiento condicional

mente independienles más eficiente el algorilmo mullivariado bajo umbrales. Esle nue

vo algoritmo generaliza la idea de los modelos de forma reducida con intensidades in

teractivas, pero antes es necesario presentar ciertas propiedades del primer tiempo de 

incumplimiento T1• 

LEMA 5. Sean r 1, ••• , r 111 tiempo de paro doblemente estocásticos y condicionalmente in

dependientes con proceso de tasa de incumplimiento (y c. 1 , ... , y 1 ,ml. Entonces T¡, el pri

mer tiempo de incumplimiento, es un tiempo de paro doblemente estocástico y (§e) con

dicional al proceso i1 = [~~ 1 Yt.i para t::::: O. 

Demostración. Usando el hecho de que r ¡ es condicionalmente independiente, 

P[T1 > tl§-ooJ P[T¡ > t, ... , T m > ti§-ooJ 
111 ( = f1 e- fo Ys.;ds 

i=I 

e- J;r.7~ 1 Ys.;ds 

e-J;i,ds
1 
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y además resulta ser -~1 medible. D 

Ahora el interés se centra es calcular la probabilidad condicional del evento {(; = l} 

dado que el primer tiempo de incumplimiento T1 y toda la información acerca de la 

filtración. El resultado se muestra en la siguiente proposición. 

PROPOSICIÓN l. Sean r 1, ... , r m tiempo de paro doblemente estocásticos y condicional

mente independientes con proceso de tasa de incumplimiento (y 1, 1, ••• , y 1, 111 ). Entonces la 

probabilidad condicional del evento {(; = i} dado que el primer tiempo de incwnpli

miento T1 y toda la información acerca de la filtración está dada por 

P [ r · 1 ª l y; ( T;) . 1 
C.I = 1 vf'oo = -_--,l = , ... ,,n. 

y¡(T¡) 

Demostración. Ver Embretchs (2005). D 

ALGORITMO 2. (Simulación de tiempos de incumplimiento deforma recursiva). El al

goritmo simula secuencias de (Tn,(nl para alguna madurez T. Paran 2'. 1, el conjunto 

A 11 esta formado por la empresas que no incumplieron inmendiatamente después de T11 , 

de tal manera que A0 = {l, .. , m}. Definiendo y?= Í:iul,, y 1,; para O :s n :s m. El algoritmo 

sigue los siguientes pasos: 

l. Generar una trayectoria del prceso de incumplimiento (y1,;). 

2. Generar T1 por el método de simulación univariada de un umbral, usando los su

puestos de Lema 5. 

3. Determine ( 1 como 1111a realización de la variable aleatoria ( con P [ ( = i l = y¡ I y 1. 

4. Si T1 > T el algorimo se detiene. De otra manera dado que, para incumplimiento 

condicionalmente independientes, 

P[Tz- T¡ > t[T1,(1,~ool = 

= 

P [ T j > T1 + t, j E A il T1 , ( 1 , ,'ffe' oo] 

P [ T j > T1, j E A I I T1, ( 1 , .'ffe" =] 

j ·T¡ +I --1 
e- Ti Ys ds, (4.3) 
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se genera el tiempo de paro T2 - T1 a través del método de simulación wziuariada 

1tsando la expresión (4.3), se determina un ~2 y se usa el hecho de r¡ue para todo 

i E A1, 

Pr r "IT r = 1 y¡(T2) 
c,;,_=l J,C,J,d'oo = - l . 

y- ( T2) 

5. El procedimiento se repite hasta Tn 2: T para algún n :s m o hasta r¡ue todas las 

empresas hayan incumplido. 

El algoritmo se simulación recursiva es particularmente eficiente si se necesita te

ner sólo tiempos de incumplimiento antes de la madurez T o eventos de incumpli

rnienlos raros. 

4.2. Modelo de Contagio 

Los modelos de contagio se hasan en los modelos del Lipo CID introduciendo en 

el modelo dos hechos empíricos: el primero es que el incumplimiento de una empresa 

puede desencadenar el incumplimiento de las empresas relacionadas, y por otra parte 

se tiene que los tiempos de incumplimiento tienden a concentrarse en ciertos períodos 

de tiempo en los cuales las probabilidad de incumplimiento de todas las empresas se 

incremenla. Una diferencia con lo modelos CID es que si una obligación o empresa 

no experimenta incumplimiento, las otras intensidades no afectan el incumplimiento 

de las otras. En la literatura de modelos de contagio se incluyen dos aproximaciones 

principalmente: el modelo de infecciones de incumplimiento de Davis y Lo (1999), y 

el modelo propuesto por Jarrow y Yu (2001) conocido como modelo de propensión. La 

principal dificultad que muestran estos dos modelos es la calibración con precios de 

mercado. 

4.2.1. Modelo de Infecciones de Incumplimientos 

El modelo de Davis y Lo tiene dos versiones, la primera es una versión estática que 

sólo considera el número de incumplimientos en un período dado y una versión diná

mica que incorpora los tiempo de incumplimientos. 
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En la versión dinámica, cada una de las empresas tiene una tasa de intensidad yi, t 

para i = 1, ... , M, las cuales pueden ser constante dependiendo del modelo CID. Cuan

do un incumplimiento ocurre, la intensidad de incumplimiento de las empresas res

tantes se incrementa por un factor a> ! llamado factor de realce. Durante el periodo de 

aumento de intensidad, las probabilidades de incumplimiento de todas las empresas 

incrementa de tal manera que se ve reflejado el riesgo de incumplimiento por contagio. 

4.2.2. Modelo de Propensiones 

Con el objetivo de medir los clusters de incumplimiento en períodos específicos, 

Jarrow y Yu extienden los modelos del tipo CID considerando el riesgo de contrapar

te, es decir, el riesgo que hace que el incumplimiento de una empresa incremente la 

probabilidad de incumplimiento de otras empresas con las cuales comercializa o tie

ne relaciones financieras. Esto permite introducir una dependencia de incumplimiento 

extra en lo modelos CID para considerarse en los cluster de incumplimientos. 

La simulación de los tiempos de incumplimientos para los modelos de contagio es 

similar a los modelos CJ D. 

4.3. Modelos con Cópulas 

En los modelos de CID y de contagio la especificación de las intensidades indivi

duales incluye todas las estructuras de dependencia entre las empresas. En contraste 

con lo modelos de cópulas en donde se separan las probabilidades de incumplimiento 

individuales de la estructura de dependencia del riesgo de crédito. 

Desde los años 50, se han estudiado las relaciones entre una función de distribu

ción multidimensional y sus marginales de cualquier dimensión inferior. El tema fue 

abordado por varios autores tales como: M.Fréchet y Abe) Sklar quienes contribuyeron 

a la solución del problema, este último (Sklar) fue quien le dió el nombre de "cópula" 

a dicha relación. Una cópula es un función que permite describir la estructura de de

pendencia de una función de distribución conjunta, en nuestro estudio, la distribución 
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conjunta de un vector aleatorio de fatores de riesgo. El uso de las cópulas se ha incre

mentado en los últimos años en el estudio de datos de sobrevivencia y varias áreas de 

las ciencias actuariales\ Así mismo, en derivados se han utilizado para la valuación de 

canasta de derivados de crédito y estructuras de CD04
. Las cópulas permiten transfor

mar las variables aleatorias, a través de su distribución acumulada, en variables unifor

memente distribuidas lo cual es de gran relevancia pues la estructura de dependencia 

se determina por la relaciones establecidas entre las distribuciones uniformes simula

das. 

Las cópulas nos proporcionan un concepto de dependencia más consistente que lo 

muestra el coefieciente de correlación lineal, de hecho permite definir otras medidas 

de dependencia sobre la misma estructura. Otras aplicaciones que han presentado las 

cópulas son en el área de administración de riesgo para el cálculo del valor en riesgo y 

del déficit esperado (V aRq y ESq), pues permiten describir la dependencia a niveles de 

cuantiles (q) lo que las hace una buena herramienta para modelar eventos extremos. 

Para entender los modelos de cópulas es de gran relevada introducir el concepto 

de modelos de umbral. aunque esté tema es usualmente usado desde el punto de vista 

estructural. 

4.3.1. Modelos de Umbral 

Los modelos de umbral son modelos de un sólo periodo para portafolios con ries

go de crédito inspirados en los modelación del valor de una empresa. El supuesto de 

está clase de modelos es que el incumplimiento de una empresa ocurre cuando alguna 

variable aleatoria X¡ que modela el valor de la empresa cae por debajo de un umbral 

determinado d; en el intervalo de tiempo [O, TJ. Como casos particulares, en el modelo 

de Merton la variables X¡ denota el valor de los activos bajo el supuesto de distribución 

Lognormal, mientras que el modelo de Credit Mestrics la variable X¡ se interpreta como 

un cambio en el valor del logaritmo del valor de los activos y tiene distribución normal. 

En las versiones multivariadas de los modelos de umbrales se asume usualmente una 

3Ver Sklar (1959) y Frees y Valdez (1998). 
~ Un CDO (Collaterizcd Debt Obligation) son intereses titularizados de activos generamente no hipo

tecarios, en donde los activos pueden ser préstamos o instrumentos de deuda. 
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distribución Lornormal multivariada o normal multivariada, incorporando un efecto 

de dependencia entre sus componentes a través de dependencia entre sus eventos de 

incumplientos. Uno de los primero modelos de umbral fue desarrollado por Li en el 

2002, desarrollado más adelante, en donde la variables X; está representado por los 

tiempos de incumplimiento y el umbral es el horizonte de tiempo T. 

Sea X = (X1 , ... , X 111 )' el vector que representa las variables críticas en un periodo 

de tiempo [O, Tl formando un porlafolio de m deudores, y sea S¡ = ST,i una variable 

aleatoria que indica el estado del deudor i al tiempo T con valores en {0, 1, ... , n}. El 

estado cero se interpreta como el incumplimiento, mientras que los otros estados del 

conjunto son calidades crediticias en forma creciente. Se asume que el tiempo t = O 

ningún deudor se encuentra en el estado cero, es decir, en el estado de incumplimiento. 

En la mayoria de los casos se asume un modelo binario, es decir, sólo existen dos 

posibles estados {O, l}. en este sentido se denota a Y¡ = YT,i a la variable indicadora de 

incumplimiento\ Por lo tanto, el vector Y = (Y1, ••• , Y111 ) es el vector indicador de in

cumplimientos para el portafolio con función de probabilidad conjunta p(y) = P[Y1 = 
y,, ... , Ym = Ym l para y E {O, 1} 111 y con probabilidades marginales p¡ = P[ Y¡ = y¡ l para 

i = 1, ... , ,n. 

En nuestro estudio el principal interés se centra en la correlación de eventos o in

cumplimiento, desde el punto de vista lineal, la correlación entre incumplimientos pa

ra las empresas i y j con i f. j está dada por 

(4.4) 

en donde p¡ = P[ Y¡ = 1] es la probabilidad de incumplimiento. Es posible dar una defi

nición formal para un modelo de umbral, como se presenta acontinuación. 

DEFINICIÓN 6. (Modelo de Umbral).Sea X= (X1, ... , Xm)' un vector aleatorio m- dimen

sional y sea DE M 111 x 11 (1R) una matriz con elementosd¡j tal que, para cada i, los elemen

tos de D satisfacen dil < · · ·d¡ 11 • Además se asume que d¡o = -oo y quedi(n+IJ = oo para 

5La variable indicadora de incumplimiento se define como Y; = 1 si y sólo si S; = O y Y; = 1 si y sólo si 
S; > O, intentando cubrir los casos en donde la variables S no necesariamente toma los valores en {O, 1 J. 



Capítulo 4. Modelos de Correlación entre !11rnmpli111ie1Ztos 41 

todos los deudores y definiendo 

S¡ = j <:::> d¡J < X¡ :S di(j+tJ,j E ji, ... , n). i E {1, ... , m), 

se tiene r¡ue (X, D) es definido como un modelos de umbral para el vector de estados 

S = (S¡, ... , Sm)'. 

El vector X representa el vector de variables críticas con F¡(x) = P[X¡ :S x] las dis

tribuciones marginales. Así mismo el vector i de la matriz D representa los umbrales 

para el deudor i. Por definición el incumplimiento ocurre si X; :S d¡1, por lo tanto la 

probabilidad de incumplimiento de cada deuda está dada por p¡ = F¡ (d¡1). 

En los modelos de umbral surge un término que suele confundirse en la prácti

ca, es importante hacer diferencia entre la correlación de incumplimientos determi

nada por (4.4) y la correlación de activos entre las variables X; y x1. De (4.4). se ob

serva que la correlación de incumplimientos está completamente determinada por 

[[Y¡Y1J = P[Y¡ = 1, Y1 = l] = P[X¡ :S d¡ 1,X1 :S d1 1J. es decir, depende de la distribu

ción conjunta de X¡ y x1. En modelos como Credir Metricsy KJvfV, X tiene distribución 

normal multivariada, y por lo tanto la correlación de X; y x1 determina la cópula de 

su distribución y a su vez la correlación de incumplimientos. En el caso en donde la 

distribución no es normal, las variables críticas no determinan la correlación de in

cumplimientos completamente. 

En los modelos de umbral, la cópula determina la relación entre las probabilidades 

marginales de migración para empresas y probabilidades de migración conjuntas para 

grupos de empresas. Por ejemplo, en un modelo de umbral de dos posibles estados (in

cumplimiento o no imcuplimiento) y un subgrupo de k empresas con probabilidades 

de incumplimiento individuales p¡1, ••• , p¡k, la probabilidad conjunta de incumplimien

tos está dada por 

P[Y¡1 = 1, ... , Y¡k = 1] 

(4.5) 

donde C¡1, ... ,ik denota la correspondiente marginal k- dimensional de la cópula C. 
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Uno de los modelos con la estructura de umbral es el modelo de Li propuesto en 

Li (2001), en donde el autor presentó un modelos dinámico simple para la valuación 

de derivados de crédito. En esté modelo, la variable X¡ se interpreta como el tiempo de 

incumplimiento de la compañía i y asume que X¡ tiene distribución exponencial con 

parámetro tt;, es decir, F¡ ( t) = 1 - e-A; e. La empresa entra en incumplimiento al tiempo 

T si y sólo si X; :5 T y por tanto p¡ = F;(T). Uno de los supuesto del modelos es que la 

distribución multivariada de X es una cópula Gaussiana con matriz de correlación ifD, 

por lo tanto 

En la teoría de modelos de umbral existe un resutado de gran importancia para 

la modelación. El objetivo principal es la equivalencia de los modelos de umbral bajo 

ciertas condiciones. El resultado se muestra a continuación. 

LEMA6. Sean (X, D) y(X, ñ) dos modelos de wnbral con vectores de estados,~= (S 1, ... , S 111 )' 

y S = (51, ..• , 5111 )
1

, respectivamente. Entonces los modelos son equivalente si y sólo sisa

tisfacen las siguientes condiciones: 

i) Las distribuciones marginales de los uectores aleatorios S y S coincide, es decir, 

P[S; = Jl = P[S; = jl,j E {l, ... , n}, i E {1, ... , m}. 

ii) Los vectores X y X tienen la misma cópula C. 

Los modelos de umbral se usarán como base para los modelos de incumplimientos 

con cópulas para definir el umbral de incumplimiento. 

4.3.2. Modelación de Incumplimiento con Cópulas 

Los modelos de incumplimiento con cópulas surgen como un complemento sobre 

de los modelos condicionalmente independientes, al incorporar otras estructuras para 

modelar distribuciones multivariadas. Por el Lema 4, sir 1, ••• , r 111 son tiempos aleatorios 

doblemente estocásticos y condicionalmente independientes respecto a los procesos 
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(y 1,¡, ... ,y1,111 ) que son (§1)-adaptados, entonces existe un vector E con componentes 

con distribución exponencial e indepedientes entre sí y respecto a$= tal que 

T¡ = ínflt~O:fu~E¡} 

= ínf{t ~O: 1- e-r,.; ~ Ü¡ = 1-e-E;¡, (4.6) 

por lo tanto, el vector Ü = (Ü1 , ••• , Ü111 )
1 es un vector con m marginales uniformes cuya 

función de distribución conjunta está dada por la cópula independiente m- dimen

sional. En los modelos de cópula, se generaliza esta idea reemplazando la cópula inde

pendiente con otras cópulas¡;, incrementando las estructuras de dependencias de los 

r; más que en los modelos condicionalmente independientes. 

Definiendo Ü¡ = 1- U;, la expresión (4.b) es equivalente a T¡ = ínf{t ~O: e-r,.; :s U;} 

y por lo tanto es trabajar con la cópula C del vector U o con la cópula de supervivencia 

C de Ü. A la cópula C se le llamará como la cópula de supervivencia condicional de la 

empresas, esté sentido introduce la definición del modelo de cópulas para tiempos de 

incumplimientos. 

DEFINICIÓN 7. (Modelo de Cópulas para Tiempos de Incumplimientos). Sean (yt,il. ... 

, ( y 1,111 ) procesos no negativos y (.o/1) adaptados tal que r f.i < oo para todo t > O, y sea C 

una cópula m-dimensional. Entonces los tiempos aleatorios r ¡, ... , r 111 siguen un mode

los cópula cuyas marginales sol! los procesos (y t.i) para i = 1, ... , m,, con cópula de super

vivencia condicional C, y además existe un vector m-dimensional U - C independiente 

de§= talque 

r ¡ = ínf{t ~O: e-r,.; :s U;}. 1 :si :s m. (4.7) 

La definición anterior permite generar un algoritmo de simulación sobre los mode

los de cópulas para incumplimientos, incluso proveer una simulación para la cópula 

elegida. Para simular una realización de los tiempo aleatorio r 1, .•. , r III se usa ( 4. 7) gene

rando los procesos (yf.i). ... , (y 1,111 ) y de manera independiente una realización del vec

tor U. Así mismo, la definición tiene la siguiente implicación: dado que E;= -ln(l- U;) 

6Ver /i.pendice C, para ampliar el conocimiento sobre la teoría de cópulas. 
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tiene distribución exponencial estándar, usando el Lema 1 y la expresión (4.7) se puede 

concluir que cada r ¡ es un tiempo aleatorio doblemente estocástico. 

Al tiempo t = O, la distribución marginal de cada r ¡ puede ser estimada para cada 

empresa de manera univariada de la siguiente manera: 

P[r ¡ :'.S TJ = [[P[r¡ :'.S Tl§=ll 

= (4.8) 

En particular, al tiempo t = O es posible calibrar el modelo a través de la estructu

ra de crédito o spreads de los CDS, calibrando cada uno de los procesos (y t.i) con el 

método univariado para cada empresa. Por otro lado, para t >Ola distribución condi

cional de los r ¡ dado la historia de todos los incumplimientos del portafolio difiere de 

la distribución condicional de r ¡ dador¡ > t para algún t > 07
. 

La siguiente proposición muestra un resultado de gran importancia, relacionando 

la cópula umbral C y la cópula de supervivencia del tiempo r ¡ condicionado a .o/=. 

PROPOSICIÓN 2. Sea C la cópula umbral asociada a los tiempos de paro r 1, ... , r 11u en

tonces la cópula C coi11cide con la cópula de supervivencia del tiempo r ¡ condicionado a 

Demostración. Por definición 

P[r¡ > ti§=] 

1-P[r¡ ~ ti§=] 

= e-f~Y,.;ds_ 

Más aún, usando la expresión (4.7) se tiene que T¡ > t si y sólo si U;< Fr;1g:=(t). Y 

dado que U es independientes de§=, la distribución conjunta está dada por 

= C(F'r 1$0CI ( t¡), ... , Pr ,wY:rD ( t,,,)), (4.9) 

7Éste tipo de observaciones hacen referencia a los modelos de Contagio de Incumplimientos dentro 
de los modelos de forma reducida, ver Embretchs (2005) 
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y por el teorema de Sklar para cópula de supervivencia se sigue el resultado. D 

En la literatura, los modelos de cópulas más usuales asumen que las probabilida

des de incumplimiento marginales y¡(s) son deterministas, pues es posible inducir la 

dependencia entre los tiempos aleatorios r; a través de la cópula con umbral. Sin em

bargo existen estudios teóricos referentes a modelos más generales con tasas de in

cumplimiento estocásticas. En este trabajo se usarán los modelos de tasa de interés 

para simular tasas de incumplimiento e introducirlas en los modelos de cópulas. 

Cuando se trabaja con tasas deterministas, los tiempos de incumplimiento r; son 

independientes a toda filtración (§1), más aún la función de supervivencia condicio

nal respecto a§= y la funcion de supervivencia no condicional conciden y por tanto 

F; ( t) = Fr ¡1y:= ( t) = e-r;Ul, de tal manera que la expresión (4.9) se transforma en 

F¡(t¡, ... ,tml = C(F¡(t¡). ... ,F111(t111ll 

= C(e- 1;: y¡ (s)d5. ... ,e-¡¿ y,,,(s)d.1·). (4.10) 

La expresiónes anteriores muestran dos resultados de gran importancia: la primer 

igualdad prueba que con probabilidades de incumplimiento deterministas, la cópula 

de supervivencia condicional Ces igual a la cópula de supervivencia de los tiempos de 

incumplimientos; mientras que la segunda igualdad ejempliiica como la cópula y las 

tasas de incumplimiento determinan la función de distribución conjunta de supervi

vencia de los tiempos de incumplimientos. 

La calibración para los modelos cópula con probabiliadades de incumplimiento de

terminista se realiza por lo general en dos formas. Las tasas de incumplimiento margi

nales libres de riesgo son calibradas de la estructura de spreads de crédito de bonos 

con incumplimiento o de los spreads de los CDS. En caso de que existiera un mercado 

líquido para portafolios de derivados de crédito, los parámetros de la cópula C pueden 

ser calibrados a través de los precios observados de esos productos. 

Otra manera de calibrar la cópula es a través de la estimación de la correlación de 

incumplimiento sobre las maduraciones de los productos que se van a valuar, tales es

timaciones pueden ser obtenidas de la correlación de activos en conjunción de una 
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versión multivariada del modelo de Merton o realizando un procedimiento estadísti

co usando modelos Mezcla8 . Está aproximación tiene un supuesto fuerte, que es que 

correlaciónes de incumplimiento neutrales al riesgo y las históricas son iguales. Cuan

do se ajusta una cópula bajo la medida de probabilidad del mundo real, las tasas de 

incumplimiento están calibradas para las estimaciones de las probabilidades de in

cumplimiento históricas y los parámetros de las cópula calibran las correlaciones de 

incumplimiento históricas. 

4.3.3. Modelos Cópula de un Factor 

En estos modelos se asume que el vector umbral U tiene estruclira condicional

mente independiente9 , es decir, existe un vector aleatorio V p-dimensional, con p < 

m, tal que condicionado sobre V, las variables U¡ son independientes. Estos modelos 

son conocidos como modelos de un factor. Bajo el supuesto de que se tiene una ta

sa de incumplimiento determinista y;(t), de la expresión (4.7) y de la independencia 

condicional de las U¡ dado V, se tiene que 

F(t,, ... ,tml = [[PfU1:sFiU1l. ... ,U111:sF,,,(t,,,)IVll 

= [ D P[U; ~ i';(t;)IV] I · (4.11) 

Denotando Fr;iv(tlv) como la función de supervivencia condicional de r; dado V= 

v, y dado que F1 ;1vUlv) = P[U¡ < F¡(t)IV = v], se tiene que (4.11) se puede escribir como 

F(t¡, ... , tm) = [ 1 fi Fr;IV(t¡IV) l · 
1=! 

(4.12) 

Más aún, si se denota a Gv como la función de distribución de V y a gv como la 

función densidad (si existen), la expresion (4.12) tiene una forma más explícita dada 

8Ver Embrechts (l) 

~JUn vector X µ-dimensional tiene estructura condicionalmente dependiente respecto a la variables 
1/' si existe algún p < m y un vector p-dimcnsional 1/f = (1/11, ... , IJI ,,)' tal que, condicionado sobre 1/f, las 
variables aleatorias X1, ... , Xm son independientes. 
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por 

F(t¡, ... , tml = ( íl Fr;iv(t¡lv)Gv(dv) 
}IRIP i=I 

= ( íl Fr;iv(t¡lv)gv(v)dv. 
JfRI/J i=l 

47 

En aplicaciones con el modelo cópula Gaussiana de un factor para la valuación de 

un portafolio de derivados de crédito, frecuentemente se asume que p; = p para todo 

i. En el caso en que la estructura de dependencia del modelo este determinado por el 

parámetro p, la cópula de (r 1, •.. , r ml es intercambiable y p = curr(X;, Xj), es decir, se 

interpreta como la correlación de activos. 

Dentro de los modelos cópula de un factor más conocidos se encuentran los mo

delos Gaussianos y los modelos de la cópula Aquimendiana lT y con estructura de p

factores. Para ampliar el estudio relacionado con los modelos de un factor se sugiere al 

lector dirigirse a Embretchs (2005). 
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Capítulo 5 

Aplicación 

La correcta estimación del riesgo país es de gran importancia en los países emer

gentes 1, ya que influye de manera directa en la oferta y demanda de fondos pres tables 

en los mercados internacionales de capitales. La medición del riesgo país involucra va

riables cualitativas y cuantitativas, por lo tanto cada vez resulta más difícil para dichos 

países tener una mayor calificación por la falta de credibilidad política, económica y 

social. En la literatura existen varias definiciones sobre el riesgo país, pero algunos au

tores como I Iefferman (1986) consideran a está medida similar al riesgo soberano. 

El riesgo país se entiende como el riesgo que asumen las entidades financieras, em

presas o el Estado por el posible impago por operaciones comerciales o préstamos que 

realizan con el sector público o privado de un país. En general el riesgo país califica a 

todos los deudores del país, sean públicos o privados. Por su parte el riesgo soberado 

es un subtipo del riesgo país y califica a las deudas garantizadas por el gobierno o un 

agente del gobierno. En la actualidad, segun González (2004), el riesgo país tiene tres 

componentes principales: riesgo soberado, riesgo de tranferencia o liquidez y riesgo 

macroeconómico, en donde cada componentes tiene gran impacto en la estimación 

de la medida. 

El riesgo soberano es cuantificado por empresas:! especializadas a nivel interna-

I Standard & Poor's define el término mercados emergentes como un mercado de acciones que está 
en transición, aumentando de tamaño, actividad y nivel de sofisticación. 

2Las empresas o agencias calificadoras de mayor prestigio son Standard & Poor's, Moody's lnvestor 
Service y Fitch Rating. 

48 
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cional, las cuales proporcionan un calificación crediticia o raiting en base a diversos 

factores. En general, un calificación crediticia representa la capacidad que poseen los 

países de cumplir con el pago de compromisos financieros establecidos en determi

nado periodo. En términos generales las agencias calificadoras se enfocan en el riesgo 

económico, político, social e internacional para otorgar una calificación o categoría con 

ciertos estándares:\. 

Otra forma de medir el riesgo país es a través de índices, el más conocido es el Índice 

de Bonos Mercado Emergente (EMBI) 4
• El EMBT es una referencia para estimar la evo

lución del mercado de deuda emergente, permitiendo analizar el rendimiento de una 

canasta de bonos que conforma la deuda de los países emergentes. Así mismo, expresa 

el diferencial o spread en puntos base sobre una canasta libre de riesgo. Otro índice que 

se usa con frecuencia en el EMBI plus (EMBI + f' que representa las oportunidades pa

ra los inversionistas, asignando mayor peso a las fluctuaciones de la deuda del países¡; 

con mayor importancia en el mercado. En 1999, JP Margan amplió la composición del 

EMBI + median le la inclusión de nuevos países y la admisión de inslrumenlos menos 

líquidos públicando el EMBI Global. Una variante del EMBI Global es el EMBI Global 

Diversificado, que utiliza los mismos criterios de selección que el EMBI Global, pero 

limitando el peso de aquellos países cuyo nivel de endeudamiento sea significativo, se

leccionando sólo una porción de éste para la construcción del índice. 

Existen gran diferencia en los riesgos que puede presentar un país emergente o un 

país desarrollado, por lo tanto una correcta estimación de un indicador de riesgo es in

dispensable en las especlativas de crecimiento futuras de los países emergentes. Una 

cualidad de todos los indicadores de riesgo antes mencionados es que permiten anali

zar mediante una calificación o categoría la posible incapacidad de pago de los países 

en determinado tiempo, sin embargo con estos indicador no es factible analizar even

tos conjuntos o condicionales sobre el impago de obligaciones. 

Es objetivo principal de este documento en proponer e implementar una metodolo

gía, desde un enfoque de modelos de forma reducida, como complemento del estudio 

3 Las convenciones utilizadas para la asignación de calificaciones se encuentran disponibles en 
http: //www2.standardandpoors.com. 

1 Emerging Markets Bond Index (EMBI), elaborado por JP Margan en 1992. 
5Emerging -Markets Bond Index Plus, elaborado por JP Margan en 1995. 
6Un país pertenece al EMBI (+)si tiene como calificación BaaI / B B R+ asignada por Moody's Investor 

Service y Standard & Poor's. 
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de la agencias calificadoras o indicadores de riesgo mediante la estimación de proba

bilidades de eventos conjuntos o condicionales sobre las tasa de incumplimiento de 

países emergentes en latinoamerica. El trabajo se centra en el uso de teoría de cópulas 

para determinar de manera completa el comportamiento conjunto de las probabilida

des de incumplimiento estimadas a través de instrumentos de deuda conocidos como 

Credit Default Swaps. Adicionalmente se hace uso de un modelo de tasa de interés esto

cástica para modelar el comportamiento de las tasa de incumplimiento y la simulación 

de tiempos de incumplimiento para ajustar el modelo de cópulas. 

El capítulo está organizado en cuatro secciones. En la primera se presenta una des

cripción general de los datos y la justificación del uso de los credit default swaps como 

insumos para el modelo de cópulas; además se presentan las estimaciones el modelo 

de tasa de interés estocástica sobre las tasas de incumplimiento como alternativa so

bre los datos reales. En la segunda sección se presentan las distintas estimaciones de 

estructuras de dependencias sobre los países en cuestión analizando las ventajas de 

uso de teoría de cópulas. En la tercera sección se muestra los resultados de las mejo

res esimaciones de teoría de cópulas clíticas y arquimedianas a las Lasas de incumpli

miento y los tiempos de incumplimiento según el modelo descritó en el capítulo 3,3, 

justificando la estimación a través de una prueba de bondad sobre los parámetros es

timados. Finalmente, el la cuarta sección se exponen las conclusiones sobre el modelo 

implementado. 

5.1. Análisis preliminar de la información 

Como ya se ha mencionado, uno de los indicadores de riesgo de crédito es la califi

cación crediticia o rating estimada por agencias calificadoras independientes. Existen 

diversas críticas a este tipo de indicadores tales como la lentitud de incorporar el dina

mismo de la economía, conllico entre las misma agencias o asimetría de información 7 . 

Entre las alternativas que han intentado mejorar algunas limitaciones del uso de califi

caciones se encuentran los spreads de crédito como aproximación de la capacidad de 

endeudamiento, la principal justificación es que a medida que las probabilidades de 

7Uvingston, Naranjo y Zhou 2005 
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incumplimiento aumentan, el spread tiende también a incrementar, compensado a los 

acreedores por el riesgo adicional8 . 

Un instrumento que ha tomado bastante relevancia después de la crisis financie

ra de 2008 son los credit default swap (CDS). en particular los spreads de los CDS. En 

términos generales, un CDS es un instrumento financiero derivado para la cobertura 

del riesgo de crédito y funciona como un seguro contra impago negociado entre dos 

partes. Se formaliza en un contrato bilateral OTC (over the counter) mediante el cual 

el comprador transfiere al vendedor el riesgo de que se produzca un "evento de cré

dito" especificado en el contrato por parte de una empresa o emisor soberano. Para el 

caso de que la entidad de referencia sea un estado soberano, la prima del CDS puede 

utilizarse como una medida del riesgo país. En este trabajo se utilizan los spreads de 

crédito históricos de los CDS a 5 años, los CDS más comerciales, del 17 Septiembre del 

2009 al 27 de Mayo del 2014 con el objetivo de estimar las probabilidades de incumpli

miento en el mismo periodo para algunos países latinoamericanos (Argentina, Brasil, 

Chile y México) y Estados Unidos de Norteamerica y ajustar el modelo de cópulas mul

tivariado. La siguiente gráfica muestra los spreads históricos en puntos base obtenidos 

de bloomberg. 

Spreeds Hlstórtcos(bps) 

sep. 17 2009 sep. 01 2010 sep 01 2011 sep 032012 sep 02 2013 

Figura 5.1: Spreads de crédito históricos de los CDS a 5 años del 17 Septiembre del 2009 
al 27 de Mayo del 2014 para Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos y México. 

En la Figura (5.1) se puede observar las gran diferencia en magnitud de los spreads 

de Argentina respecto a los otros países, esta fue la principal razón de incorporarlo en 

8Segoviano y Padilla 2006; Hanson y Schuermann 2006;Wendin y McNeil 2006. 
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nuestro estudio. En la Figura (5.2) se presentan los mismos spreads omitiendo a Argen

tina, para observar la evolución de los spreads con más claridad. 

Spreads Hlst6rtcos(bps) 

sep 17 2009 sep 01 2010 sep 01 2011 sep 032012 sep 022013 

Figura 5.2: Spreads de crédito históricos de los CDS a 5 años del 17 Septiembre del 2009 
al 27 de Mayo del 2014 para Brasil, Chile, Estados Unidos de Norteamerica y México. 

La evolución de los spreads que presenta Brasil, Chile y México siguen un compor

tamiento similar hasta el mes de Septiembre del 2013, en donde es claro que los spreads 

de Brasil siguieron aumentando en comparación con Chile y México. Por lo tanto se

rá importante analizar cual pudo ser el efecto que tuvo por ejemplo Argentina sobre 

Brasil desde un punto de vista de probabilidades de incumplimiento con ayuda de una 

cópula bivariada. Por otro lado, será fundamental los ajuste entre Chile y México para 

justificando su similitud en las series históricas. Es importante mencionar que analizar 

la evolución de los spreads solamente justifica la elección de los países para nuestro 

trabajo. Es esencial complementar nuestro trabajo con un análisis económico o finan

ciero más detallado. 

El supuesto teórico de que el valor al tiempo cero de cualquier derivado es cero fue 

de gran ayuda para la estimación de las probabilidades de incumplimiento a través de 

los CDS. En el capítulo 1, se presenta el dasarrollo de la estimación igualando las dos 

partes o patas del CDS y asumiendo que la prima paga a tasa constantes hasta el tiem

po r o Tb, es decir, la prima paga s para un intervalo de tiempo [ t, t + d t] dado que el 

incumplimiento no ha ocurrido. Por otro lado, bajo la estructura de modelos de inten

sidad, los incumplimientos se modelan como constantes en cada periodo de tiempo 

dado, de tal manera que las probabilidades o tasas de incumplimiento y pueden ser es

timadas a través de la expresión y = s I ( 1-R) en donde s representa los spreads y R es la 
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tasa de recuperación de cada CDS. En este trabajo se asume una tasa de recuperación 

constante, pero existen algunas variaciones del modelo en donde se asume que la tasa 

de recuperación tiene cierta dinámica, ver Landa (2004). Los resultados graficos de las 

probabilidades de incumplimiento se muestran en la Figura (5.3). 

ARGENTINA BRASIL CHILE 

"¡·~· ~i\·· 
~·· ' i .• ,, . :,,,.1, :' i \.1 . · J~ini 
~·'V 1? ]OC,() mar 01 ?011 ~,,p 01 :.>011 14, ?8 ?0111 

(al Argentina (h) Brasil (c) Chile 

us MEXICO 

~p 1/;,0(~ m.1r4'.J1X,\1 S':I' 01;>01í 1,:.,t; }a;:>•J14 

(d) Estados Unidos (e) México 

Figura 5.3: Estimación de las probabilidades de incumplimiento para Argentina, Brasil, 
Chile, Estados Unidos y México a través de la relación y= si (1- R). 

Las probabilidades o tasas de incumplimiento de la figura anterior presentan de 

manera gráfica gran variabilidad en todos los casos, y dado que su comportamiento en 

general es similar al de una tasa de interés corta9
, se recurrió al modelo Vasicek 10 de 

tasas de interés estocásticas para captar de mejor manera las tendencias, reversiones, 

sesgos, etc. La estimación más usual para este tipo de modelos es mediante una dis

cretización de la ecuación diferencial estocástica, formando una regresión lineal sobre 

los parámetros. En nuestro estudio se presenta otra alternativa para la solución de una 

ecuación diferencial estocásticas, desarrollada por Shoji y Ozaki (1998), un método nu

mérico en donde la tendencia del proceso dependen de la variable tiempo y cuyo valor 

inicial para tener una convergencia del proceso fue el resultado de las estimaciones por 

regresión lineal. Los estimación del modelo se muestran en el cuadro (5.1 ). 

9Vcr Díaz 2013. 
1ºLa dinámica del modelo Vasicek está dada por dr1 = 81 (8 2 - r 1)d t + a 1dW1. 
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País 8, 82 (h 
Argentina 0,04873 18,363 3,30932 
Brasil 0,23416 1,81564 0,27210 
Chile 0,22314 1, 16788 0,17342 
Estados Unidos 0,19843 0,53007 0,08050 
México 0,25397 1,55703 0,22981 

Cuadro 5.1: Estimadores de los parámetros del modelo Vasicck en unidades de porcen
tuales. 

El cuadro anterior (5.1) muestra el resultado de las estimación del modelo Vasicek 

para las tasas de incumplimiento, en donde el parámetro 81 representa la velocidad de 

convergencia del proceso hacia su media 81 a largo plazo, mientras que a expresa la 

volatilidad del proceso. Por ejemplo, en México se espera que a largo plazo el valor de 

sus tasas de incumplimiento se encuentre alrededor de 1,55 % con una velocidad de 

convergencia de 0,25 % y una volatilidad en tasas del 0,22 %. Cabe resaltar que el país 

que presenta mayor volatilidad y valor promedio es Argentina, para la cual se pronosti

ca una tasa promedio de incumplimiento del 18,36% a largo plazo con una volatilidad 

del 3,3 %, bastante mayor a todos los otros países. Las altas tasas de incumplimiento 

en Argentina son resultado de varios factores internos y externos propios del país, la 

crisis política y económica se ve reflejada en una alta incertidumbre de inversión te

niendo como resultado principal una mala calificación o indicador de riesgo país en 

los últimos años asignada por agencias calificadoras. Por su parte, Estados Unidos pre

senta como era de esperace la tasa promedio a largo plaza más pequeña con menor 

volatilidad en sus movimientos. 

El ajuste del modelo Vasicek a las tasas de incumplimiento permitió tener una esti

mación promedio realizando 10,000 simulaciones para cada modelos ajustado de ma

nera individual para cada país. De está manera, por el momento se han construido dos 

series históricas de tasas de incumplimiento, la primera proviene de la estimación di

recta de tasas spreads y la segunda del ajuste de modelo Vasicek. 

El modelo de cópulas con tiempos de incumplimiento presentado en el capítulo 

3,3,2 tiene dos posibles versiones en su aplicación, la primera y más sencilla es utilizar 

de manera directa la estimación de las tasas de incumplimiento (tanto las que provie

nen de los spreads como las estimadas por el modelo Vasicek); mientras que la versión 
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original, bajo un enfoque de modelos de forma reducida, es introducir como margi

nales la estimación de los tiempos de incumplimiento de cada series a través de un 

modelos exponencial descrito en el mismo capítulo. Los resultados de las estimación 

de los tiempos de incumplimiento permiten finalmente tener dos series más para el 

ajuste de modelo cópula, las cuales se presentan en la cuarta sección de esté capítulo. 

5.2. Estructuras de Dependencia en las Tasas y Tiempos 

de Incumplimiento 

Antes de presentar los resultados de los mejores ajusten del modelo de cópulas, en 

de gran importancia enfocar nuestro estudio a las distintas estructuras de dependencia 

que presentan las cópulas y la medida de correlación lineal de Pearson que usuamente 

se le suele llamar medida de dependencia. En la literatura, se han presentado estudios 

referentes al manejo y uso de la medida de correlación lineal, críticando principalmen

te que el coeficiente de correlación lineal es una medida es natural para las variables 

aleatorias con distribución conjunta elíptica ll. Para el caso de los tiempos de incum

plimiento, eventos de incumplimiento y eventos de sobrevivencia se debe de manejar 

con cuidado el coeficiente de correlación linel pues son variables aleatorias que no tie

nen distribución elíptica 12
. 

Cuando se usa la correlación lineal como medida de dependencia, se deben tener 

en cuenta ciertas consideraciones: 

• Los valores posibles de la correlación lineal dependen de las distribuciones mar

ginales de los riesgos. Todos los valores entre -1 y 1 no son necesariamente al

canzables. 

• Riesgos con una dependencia positiva perfecta no tienen necesariamente una 

correlación lineal igual a 1; riesgos con una dependencia negativa perfecta no 

tienen necesariamente una correlación lineal igual a -1. 

• La correlación lineal igual a cero no implica independencia de los riesgos. 

11 Ver Bingham y Kiescl (2002). 
12Ver Embrechts, Me Nea! y Straumann (1999) y Embrechts, I .indskong y McNeil (2001). 
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• La correlación lineal no es invariante bajo transformaciones crecientes de los 

riesgos. 

• La correlación sólo está definida cuando las varianzas de los riesgos son finitas; 

así que no es una medida de dependencia adecuada para riesgos de colas pesadas 

en donde las varianzas son infinitas. 

Por lo tanto es necesario complementar el estudio de la correlación lineal u (p¡) con 

otras medidas de dependencias, y afortunadamente las estructura de las cópulas pro

porciona de manera natural las medidas de dependencia de rangos. La primera de ellas 

es la correlación de Spearman t 4 (ps) que se define como la correlación lineal pero en un 

ambiente de distribuciones uniformes, es decir, las variables aleatorias previamente se 

transforman en uniformes. Otra medida de dependencia es la correlación de Kendall 1" 

(fJr) definida como la diferencia entre la probabilidad de concordancia menos la pro

babilidad de discordancia, es decir, una correlación positiva indica que hay más puntos 

concordantes que discordantes y viceversa. Como caso particular, la correlación lineal 

y la tau de Kendall presentan una relación sencilla solamente para el caso de la cópula 

normal. 

Para el caso bivariado, existe una relación directa entre los parámetros de las có

pulas y la correlación de Spearman o Kendall. Por lo tanto es natural pensar que un 

método de estimación de cópula puede ser a través de esta medidas de dependencia. 

A continuación se presentan las estimación tanto de la correlación lineal como de la 

medida de dependencia de Spearman y Kendall a las cuatro series de datos que fue

ron creadas en la sección anterior. La primera es la tasa de incumplimiento estimada a 

través de los spreads y sus respectivas simulaciones de tiempo de incumplimiento y la 

segunda es la simulación a través del modelo Vasicek y sus tiempos de incumplimiento 

correspondientes. Se presentan algunos resultados que justifican en nuestro estudio la 

incorporación de las medidas de rangos. 

La primer prueba empírica se muestra en los siguientes tres cuadros (5.2, 5.3 y 5.4), 

en donde como caso particular correlación lineal para Argentina y Chile sobre las tasas 

13 La correlación lineal esta definida por: p¡ (X. Y) = Jv~·~('~:~~~(YJ 
HL. , )· . , 1 S , 1 r. . !· .. (X Y) - (F (X) F (Y)) - Cou(Fx(X).Fy(YJJ acorreac1once pearmanestace,m1cap01.ps , -p¡ x , Y -JVar(Fx(XJJVar(Fr(YJ) 

15 1.a correlación de Kendall esta dada por: Pr (X, Y)= P[(X¡ -Xz)(Y¡ - Yz) > O]-P[(X¡ -X2HY1 - Yz) < O] 
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de incumplimiento tiene diferente signo y magnitud que la correlación de Spearman 

o la de Kendall, lo que implica que la correlación lineal tuvo deficiencias en sus es

timaciones lo cual pudo ser causado por eventos extremos provocando movimientos 

bruscos en dicha estimación pudiendo afectar en conclusiones bastante sesgadas para 

esos países. 

Pearson(p¡) Argentina Brasil Chile USA México 
Argentina 1 0,4913 -0,0205 -0,4149 -0,4089 

Brasil - l 0,6119 -0,0773 0,4465 

Chile - - 1 0,3995 0,8110 

us - - - 1 0,5406 

México - - - - 1 

Cuadro 5.2: Estimación de la correlación lineal (p¡) para las tasas de incumplimiento 
provenientes directamente de los spreads. 

Spearman(ps) Argentina Brasil Chile USA México 
Argentina 1 0,5526 O, l 032 -0,4619 -0, 1697 

Brasil - 1 0,6443 -0,0923 0,4138 

Chile - - 1 0,2630 0,7333 

us - - - 1 0,5CH4 

México - - - - 1 

Cuadro 5.3: Estimación de la correlación de Spearman (ps) para las tasas de incumpli
miento provenientes directamente de los spreads. 

Kendall (Pr) Argentina Brasil Chile USA México 
Argentina 1 0,4133 O,OB J I -0,2987 -0,0690 

Brasil - 1 0,4643 -0,0412 0,3378 

Chile - - 1 0,1790 0,5633 

us - - - 1 0,3601 

México - - - - 1 

Cuadro 5.4: Estimación de la correlacióntau de Kendall (Pr) para las tasas de incumpli
miento provenientes directamente de los spreads. 

Para los tiempos de incumplimiento estimados directamente de los spreads, tam

bién se presenta un resultado similar entre Argentina y Chile. En está ocasión la dife-
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rencia solamente se refleja en la magnitud de las estimaciones y no en el signo. La co

rrelación lineal de los tiempos de incumplimiento entre Argentina y Chiles es de 0,0239, 

mientras que la correlación de Spearman y Kendall es 0,009. Una de las estimaciones 

que resalta de manera empírica el uso de otras medidas de dependencia fue resulta

do de la serie de simulaciones de tasas de incumplimiento con el modelo Vasicek, en 

donde Brasil presenta correlación lineal de cero con todos los países, que en terminas 

generales no es posible decir que Brasil no tiene ningún efecto sobre los tiempos de 

incumplimiento de ningún otro país, y viceversa. Ver cuadros (5.5, 5.6 y 5.7) 

Pearson(p¡) Argentina Brasil Chile USA México 
Argentina 1 () 0,1437 0,3090 -0,1950 
Brasil - 1 o o o 
Chile - - 1 0,4365 -0,2986 

us - - - 1 -0,4981 

México - - - - l 

Cuadro 5.5: Estimación de la correlación lineal (p¡) para las tasas de incumplimiento 
simuladas a través del modelo Vasicek. 

Spearman(psl Argentina Brasil Chile USA México 
Argentina 1 -0,24(1fi -0,0254 0,596 0,0058 
Brasil - 1 O,l 443 -0,0444 0.0335 
Chile - - 1 0,0231 0,0746 

us - - - l -0,007 

México - - - - 1 

Cuadro 5.6: Estimación de la correlación de Spearman (ps) para las tasas de incumpli
miento simuladas a través del modelo Vasicek. 

En general, la medidas de rangos son menos sensibles a eventos extremos que la 

correlación lineal por lo tanto las estimación suelen contener mayor información glo

bal sobre las variables que se esta analizando sin afectar la medida de dependencia. 

En nuestro última serie, la cual que representa los tiempos de incumplimientos prove

nientes de las estimaciones de Vasicek a las tasas de incumplimiento no se presentaron 

diferencias significativas en las tres medidas de dependencia. Para finalizar la sección 
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Kendall (Pr) Argentina Brasil Chile USA México 
Argentina 1 -o. 1641 -0,0166 0,0403 0,0004 

Brasil - 1 o,oq, 11 -0.02Yfi 0,0207 

Chile - - 1 0,0157 0,0495 

us - - - 1 -0,0047 

México - - - - 1 

Cuadro 5. 7: Estimación de la correlación tau de Kendall (Pr) para las tasas de incumpli
miento simuladas a través del modelo Vasicek. 

de eslrucluras de dependencia, siempre es recomendable en cualquier es Ludio referen

te a la correlación tener otras medidas de depedencia con las que se pueda comparar. 

Como se ha mencionado, en la teoría de cópulas existen varios métodos de estima

ción de parámetros de la cópula. Uno de ellos proviene de las estructuras de depen

dencia, es decir, a través de las correlaciones de rango. También es común desde un 

punto de vista estadístico tener un método de maxima verosimilitud, y por su pues

to una prueba de bondad de ajuste para justificar la elección del modelo estimado. A 

continuación se presentan los ajustes de los modelos bivariados y multivariados para 

las dislinlas series históricas de tasas y tiempos de incumplimiento con sus respectivos 

simulaciones del modelo Vasicek. 

5.3. Ajuste de modelos Cópulas 

Las cópulas fueron introducidas en 1959, recientemente se ha incrementado su uso 

en distintas áreas en finanzas. El área de mayor impacto en finanzas para esta teoría 

es riesgos, en particular el riesgo de mercado, crédito y operativo. El enfoque de cópu

las separa las probabilidades de incumplimiento individuales de la estructura de de

pendencia del riesgo de crédito. En general, la función cópula toma como entradas las 

probabilidades marginales e introduce la estructura de dependencia para generar pro

babilidades conjuntas. Uno de los primeros trabajos realizados en está teoría fue pre

sentado por Li en 1999, en donde ajustó una cópula normal con marginales dadas por 

las probabilidades de incumplimiento de ciertas empresas derivando probabilidades 

conjuntas. 
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En este trabajo se usa la teoría de cópulas bajo un enfoque de forma reducida para 

modelar las distribuciones conjuntas tanto de tasas de incumplimiento como de tiem

pos de incumplimiento, así mismo se usa para la estimación de probabilidades con

juntas o condicionales sobre nuestra base de datos de países. El principal objetivo es 

determinar de manera adecuada las probabilidades de incumplimiento condiciona

les para cada país respecto a otro, por ejemplo, Argentina un país que recientemente 

ha presentado calificaciones o indicadores de riesgo bastante bajos. Ajustar el mejor 

modelo de cópulas es posible responder preguntas como: Cuál es la probabilidad de 

que México incumpla en sus obligaciones dado que Argentina lo haga?, Qué país tie

ne mayor probabilidad de incumplimiento condicional dado los otros países?. Estas 

observaciones complementan los estudios clásicos de agencias calificadoras o índices 

de riesgo como el EMBI, proporcionando información puntual sobre incumplimientos 

conjuntos en un enfoque soherado. Por último, se presenta un análisis mullivariado in

corporando todos los países de nuestro estudio y proponiendo líneas de investigación 

futuras. 

Los siguientes resultados muestran los mejores ajustes de cópulas elíticas y arqui

medianas según la prueba de bondad de ajuste de Cramer-von Miseslfi_ La prueba de 

bondad y ajuste es implementada a través de la paquete copula de R, y esta basado en 

un proceso empírico dada por 

donde C11 está definida como la cópula empírica 17 y Co,, es el estimador de C bajo la 

hipótesis /J0 : CE {Col. es decir, la cópula ajusta es igual a la cópula sobre las pseudo 

observaciones. Para conocer con más detalle la prueba de bondad de ajuste se sugiere 

al lector dirigirse a Genest, Remillard y Beaudoin (2009). 

En los ajuste hivariado de cópulas elíticas se trabajó con las cópulas Gaussianas y 

la t-Student, mientras que en la familia Aquimediana solamente se recurrió a la có

pula Clayton por sus propiedades sobre el coeficiente de cola inferior o superior. Los 

siguientes cuadros muestran los mejores ajustes según la prueba de bondad y ajuste 

16Ver Genesl, Remillard y Beaudoin (2009) 
17La cópula empírica está definida como la función de distribución empírica sobre las pseudo obser

vaciones Ú;. es decir, C11 (u) = i I:;'= 1 lll\--s 11¡, para u E: [O, l]d_ 
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para las tasas de incumplimiento provenientes directamente de los spreads, cabe resal

tar que el modelo con enfoque de intensidad asume que las marginales son los tiempos 

de incumplimiento y no las tasas de incumplimiento. 

(iaussiana(a) Pr Ps M.V 
México/US 0,03034 0,02991 0,03069 

Argentina/OS -0,016171 -0,016170 -0,02826 

Cuadro 5.8: Ajuste bivariado de a cópula Gaussiana a las tasas de incumplimiento pro
venientes de los spreads. 

En el caso la cópula Gaussiana, tanto los métodos de rangos como el de maxima ve

rosimilitud estuvieron en un nivel de confianza del 95 % según la prueba de bondad y 

ajuste. Por lo tanto se puede concluir que un modelo de cópula Gaussiana es adecuado 

para modelar probabilidades condicionales para el caso de México-Estados Unidos y 

Argentina-Estados Unidos. Para el caso de la estimación de la cópula t-Student se pre

senta el resultado bajo el método de máxima verosimilitud que fue el único método 

significativo a mismo nivel, los resultados son presentados en el cuadro (5.9). 

t-Student(a,df) M.V il¡ ilu 
Argentina/Brasil (0,05619, 28) 6,982902e- 08 6,982902e - 08 

Argentina/ Chile (-0,03519, 16) 0,0005164004 0,0005164004 

Cuadro 5.9: Ajuste bivariado de a cópula t-Student a las tasas de incumplimiento pro
venientes de los spreads. 

El cuadro anterior (5.9) muestra que las mejores estimación en forma bivariada ba

jo la cópula t-Student son para Argentina-Brasil y Argentina-Chile, notando que la es

timación de los grados de libertad son menores a 30 lo que implica que el modelo t

Student resulta adecuado contra el Gaussiano. Además se presentan las estimaciones 

de los coeficientes de dependencia en colas comprobando la propiedad de dichos coe

ficientes para la cópula t-Student, es decir, ambos coeficientes son iguales en el mode

lo. Para el caso de Argentina-Chile se puede observar un coefiente de cola del 0,000516 

que representa probabilidad de que Chile exceda un cuantil q dado que Argentina ex

cede el mismo cuantil q cuando q tiende a uno o cero. Por último, para las tasas de 
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interés se muestran el ajuste de la cópula Clayton, con los tres métodos de estimación, 

proporcionado otra alternativa para modelas las probabilidades condicionales. 

Clayton(a) Pr Ps M.V íl¡ ílu 
México/Chile 0.03103 0,03103 -0,00027 o o 
US/Chile 0,00204 0,00204 0,03165 3,081653e-10 o 

Cuadro 5.10: Ajuste bivariado de a cópula Clayton a las tasas de incumplimiento pro
venientes de los spreads. En color rojo presentan las estimaciones que no fueron signi
ficativas según la prueba de bondad y ajuste. 

En el cuadro (5.10). se puede observar que a México y Chile presentan un menor 

ajuste de la cópula Clayton usando el método de máxima verosimilitud, a diferencia de 

los otros méLodos por rangos. Mientras que Estados Unidos y Chile tiene estimaciones 

significativas para los tres métodos. 

Los resultados correspondientes de los ajustes de cópulas de la familia elíptica y 

arquimediana a los tiempos de incumplimiento provenientes de los spreads son pre

sentados en el anexo D. Estos ajuste fueron justificados a través de la prueba de bondad 

y ajuste similar al caso anterior. Es importante mencionar que los tiempos de incum

plimiento tuvieron mejores resultados a diferencia que las tasas de incumplimiento, es 

decir, presentaron un mayor número de ajustes de cópulas en términos generales. Por 

su parte, lo resultados de los modelos cópulas referentes a las tasas de incumplimiento 

y tiempos de incumplimiento bajo el modelo Vasicek también se muestran en el anexo 

D. Todas la tablas del anexo pueden ser interpretadas de manera rápida con un análisis 

similar al realizado para las tasas de incumplimiento. 

Es importante enfatizar que el objetivo principal de nuestro estudio al modelar con 

la teoría de cópulas las series bivariadas es estimar las probabilidades condicionales. En 

la teoría de cópulas se tienen resultados importantes sobre probabilidad condicional, 

uno de ellos es resultado del teorema de Sklar y del hecho de que la función de densidad 

f(x) = ai~(x). Denotando c(F1 (x1), ... , F 11 (x 11 )) como la función de densidad de la cópula 
UX 
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asociada a la función C(F1 (x1), ••• , F11 (x,1)), entonces 

donde 

f (X¡, ... , Xn) 
011 [c(F¡(X¡). ... ,F11(X11))] íl/l 

f¡(X¡) 
iJF¡ (X¡), ... ,0F11 (x11 ) i=l 

11 

= c(F, (x¡), ... , Fn(X11)) n Ji(x¡), 
i=l 

f (X¡, ... , Xn) 
c(F¡(X¡), ... ,Fn(Xn)l= 11 • 

ni=l f¡(X¡) 

63 

(5.1) 

La estimación de la probabilidad condicional para dos variables aleatorias utilizan

do la definición de cópula y (5.1) tiene como resultado las siguientes relaciones 18
: 

y 

a 
P[V :5 v[U =u]= -C(u, v) ou 

a 
P[V> v[U= u]= l--C(u,v) 

iJu 

a 
P[U :5 u[V = v] = -C(u, v) ov 

a 
P[U > u[V = v] = -C(u, v). 

i) V 

Los resultados anteriores permitieron estimar probabilidades condicionales sobre 

los países en nuestro estudio, con la finalidad de complementar los indicadores de ries

go o calificaciones crediticias con un enfoque bivariado. La estimación de la probabi-

18Sean U y V variables aleatorias uniformes estándar con cópula C. asumiendo continuidad de la fun
ción de distribución se tiene que 

P[V :s vlll = u] lím P[V :s vl11 < U :su+ ~u] 
óu-0 

. P[u<ll:su+~u.V:sv] 
hm 

tw-o PI u< U :s u+ ~u] 
• P[u<U:su+~u.V:sv] 
hm--------

611-0 ~u 
• C(u + ~u. v) - C(u, v) 

hm 
üu-0 ~u 

a 
-C(ll,V). au 
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lidad condicional se realizó con ayuda de la paqueteria cópula1!
1 de R. Los resultados 

de dichas probabilidades se muestran en el cuadro (5.11), en donde cuantiles a los que 

se les aplica la condición en cada variable pertenecen a las tasas promedios durantes 

nuestro periodo de estudio, mostrando los mejores modelos sobre Argentina y México. 

;~) 
p Argentina (Y= 0,1865) 

Brasil(X>O.O 186) 0.5034 
US(X>0.0054) 0.463 l 

Cuadro 5.11: Estimación de Probabilidad Condicional P[X > x[ Y= y], en donde el valor 
Y es Argentina mientras que X es Brasil o Estados Unidos. Los cuantiles son los prome
dios de las tasas de incumplimiento del periodo de estudio. El modelo entre Argentina
Brasil fue cGª(0,0536) yparaJ\rgcnlina-Estados Unidos es cGª(-0,0571). 

E1 cuadro (5. J l) nos permite observar que los niveles actuales de Argentina, en sus 

tasas de incumplimiento, tienden a afectar más la probabilidad de que Brasil incre

mente sus niveles en tasas que Estados Unidos bajo una cópula bivariada Gaussiana. 

Los resultados bajo la cópula t-Student y Clayton se muestran en los siguientes cuadros 

(5.12) y (5.13), respetivamente. 

t-Student(a, df) 
Argentina (Y= 0, 1865) 

P[X>xjY=yJ ·----------Brasil(X>0.0186) 0.4715 
Chile(X>O.O 120) 0.5026 
México(X>O.O 160) 0.5089 

Cuadro 5.12: Estimación de Probabilidad Condicional P [X> xi Y= y], en donde los va
lores Y es Argentina mientras que X es Brasil, Chile o México. Los cuantiles son los pro
medios de las tasas de incumplimiento del periodo de estudio. Los ajustes de la cópula 
t-Student en forma bivariada son: Argentina-Brasil fue C1 (0,4337, 16), Argentina-Chile 
et (0,0299, 17) y Argentina-México cr (-0,03 J 7, 20), donde el primer parámetro es a y el 
segundo (df) son los grados de libertad. 

Para el modelo con la cópula t-Studcnl los países que tienen mayor probabilidad de 

aumentar sus niveles en tasas son México y Chile dado los niveles actuales de Argenti

na. Por su parte, Brasil también se ve más afectado que Estados Unidos incluso más que 

19Disponihle en http://cran.r-project.org/. 



Capítulo 5. Aplicación 65 

el ajuste de la cópula Gaussiana. En términos generales es natural esperar mejores ajus

tes con las cópulas t-Student pues captan de mejor manera los efectos por tener colas 

más pesadas que la Gaussiana. A continuación se presentan los ajustes con la cópula 

Clayton. 

Argentina (Y= 0, 1865) -------------- Clayton(a) 
P[X>xJY=y] ---------
Chile(X>0.0120) 0.5052 

Cuadro 5.13: Estimación de Probabilidad Condicional P[X > xi Y= yl. en donde los 
valores Y es Argentina mientras que X es Chile. Los cuantiles son los promedios de las 
tasas de incumplimiento del periodo de estudio. El modelo entre Argentina-Chile es 
cGu (1,0219). 

Los cuadros anteriores muestran que la situación actual en las tasas de incum

plimiento de Argentina tiene mayor impacto en México y Chile, a diferencia de Esta

dos Unidos o Brasil. Por lo tanto, los futuros inversionistas deben tomar en conside

ración como alternativa para analizar las probabilidades de incumplimiento generales 

del área de latinoamérica. 

En general, un posible incumplimiento de un país afectaría de manera significa

tiva a todas las economías, pero siempre es importante tener un conocimiento sobre 

comportamientos conjuntos. En la actualidad han surgido varias herramientas para 

complementar los estudios sobre indicadores de riesgos, especificamente el riesgo so

berano, dentro de los cuales se encuentran los análisis econométricos o modelos es

tadísticos que intentan pronosticar. La teoría de cópulas, una herramienta que recien

temente ha incrementado su utilidad en el área de finanzas y ciencias actuariales, nos 

ayuda a determinar de manera completa el comportamiento individual o conjunto de 

nuestras series históricas y en conjunto con modelos econométricos es posible estimar 

medidas de riesgo como el VaR o el Déficit Esperado de un portafolio. Como una línea 

de investigación futura sobre tasas de incumplimiento sobre los mismos países, se pre

sentan los resultados de los ajustes multivaridos de nuestras series, con el objetivo de 

mostrar al lector los alcances de la teoría de cópulas. 

En un modelos multivariado surgen la problemática sobre el número de paráme

tros a estimar, en la teoría de cópulas en general se tienen que estimar n * (n - 1) /2 
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parámetros los correspondientes a la parte superior de una matriz de correlaciones sin 

incluir a la diagonal. En nuestro estudio el grado de la cópula que se estima es cinco 

pues tenemos cinco series históricas, y así diez parámetros los cuales se estiman a tra

vés del método de máxima verosimilitud. Para el caso de la cópula t-Student, siempre 

hay una parámetro más que representa los grados de libertad. Los siguientes cuadros 

(5.14) y (5.15) muestran los ajustes de la cópula Gaussiana a los tiempos de incumpli

miento sobre los spreads y los ajustados por el modelo Vasicek a una confianza del 95 % 

sobre la prueba de bondad de ajuste para los parámetros. 

Max. Verosimil T.I. Spreads TI. Vasicek 
Parámetro 1 0.0113 -0.0106 
Parámetro 2 0.0531 -0.0732 
Parámetro 3 0.0029 -0.0475 
Parámetro 4 -0.0255 -0.0232 
Parámetro 5 0.0003 -0.0144 
Parámetro 6 0.0278 0.0122 
Parámetro 7 0.0643 0.0300 

Parámetro 8 0.0212 -0.0080 
Parámetro 9 -0.0103 -0.0077 
Parámetro 10 -0.0104 0.0589 

Cuadro 5.14: Ajuste multivariado de la cópula Gaussiana a los tiempos de incumpi
miento sobre los sprcads en la primer columna y a los tiempos de incumplimiento so
bre el modelo Vasicek en la segunda columna. 

El cuadro anterior no muestra similitud es las dos estimaciones de la cópula Gaus

siana sobre los tiempos de incumplimiento, por lo tanto es de gran interés realizar un 

estudio futuro sobre los efectos que podrían genenerar estas diferencias en un modelo 

multivariado. En particular, una forma comprobar cual de estos dos modelar de mejor 

manera sería usando la definición 8 de cópula y el iniciso ii) para el caso multivariado, 

es decir, estimado el modelo bivariado a partir de la cópula multivariada. 

Las estimaciones del modelo con la cópula t-Student se muestra en el cuadro (5.15), 

en donde se tiene que estimar once parámetros por el método de máxima verosimili

tud todos significantes al mismo nivel en la prueba de bondad y ajuste. Observando 

la estimación de los grados de libertad de la cópula t-Student podría sugerirse trabajar 
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con el modelo Gaussiano pues en las dos estimaciones, los grados de libertad están por 

encima de 30 que representan un límite comparativo entre los dos modelos. 

Max. Verosímil T.I. Spreads T.I. Vasicek 
Parámetro 1 -0.0204 0.0320 
Parámetro 2 0.0602 0.0022 
Parámetro 3 -0.0225 -0.0201 
Parámetro 4 0.0145 -0.0113 
Parámetro 5 0.0098 0.00008 
Parámetro 6 0.0153 0.0550 
Parámetro 7 0.0246 -0.0620 
Parámetro 8 0.0527 0.0574 
Parámetro 9 -0.0344 0.0042 

Parámetro 1 O 0.0096 -0.0007 
df 30 46 

Cuadro 5.15: Ajuste multivariado de la cópula t-Student a los tiempos de incumpli
miento sobre los spreads en la primer columna y a los tiempos de incumplimiento 
sobre el modelo Vasicek en la segunda columna. 

Finalmente se pretende continuar con la línea de investigación para complemen

tar nuestro estudio desde un punto de vista multivariado, incorporando otros modelos 

cópula al estudio. 

5.4. Conclusiones 

Recientemente se ha incrementado el interés en desarrollar modelos sobre depen

dencias en incumplimientos, dicho inteterés es parte de la evolución general de los 

mercados para administrar de mejor manera el riesgo de crédito en banco y otras insti

tuciones financieras. Es bien reconocido que incumplimientos individuales no afectan 

de manera significativa el riesgo de un portafolio cuando estos pueden ser diversifi

cados a menos que dichos incumplimiento tengan una exposición grande. Si por otro 

lado, los incumplimientos tuvieran gran impacto, las dependencias sistémicas podrían 

afectar a gran cantidad de pequeñas pérdidas y así el riesgo se incrementa. 

Existen diversos aproximaciones para modelar las dependencias en los incumpli

mientos entre empresas, desde el punto de vista de los modelos estructurales o con 
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un enfoque de forma reducida. En general, según Schi::inbucher (2003). un modelo se 

considera una buena aproximación si cumple con las siguientes condiciones: producir 

correlaciones de un incumplimiento realistas en magnitud, debe tener control en los 

parámetros a estimar y no afectar la estructura del mismo aumentando el número de 

empresas, tener una estructura dinámica al modelar los incumplimientos y los tiempos 

de incumplimientos, debe tomar en cuenta y modelar los cluster de incumplimiento y 

finalmente la calibración e implementación debe ser sencilla. 

Las correlaciones entre tasas de incumplimiento y tiempos de incumplimiento fue

ron de gran imporlancia en nueslro estudio, pues se moslró que para los países eslu

diados las dependencias presentan gran variabilidad en contraste con la correlación 

lineal o de Pearson. En general. la medidas de rangos son menos sensibles a eventos 

extremos que la correlación lineal por lo tanto las estimación suelen contener mayor 

información global sobre las variables que se esta analizando sin afectar la medida de 

dependencia. Como caso panicular, Brasil tuvo correlación lineal igual a cero con lo

dos los países mientras que con las medidas de rangos (Spearman y Kendall) presenta 

correlaciones más reales. 

Por su parte, el modelo de correlación entre incumplimientos con enfoque de for

ma reducida nos permitió, a través de la teoría de cópulas, modelar eventos conjuntos 

y así estimar probabilidades condicionales. El estudio se centró en las probabilidades 

condicionales sobre J\rgenlina para las cópulas Elípticas y J\rquimedianas, por ejem

plo se estimó cual es la probabilidad de que México aumente sus tasas de incumpli

miento dado que Argentina presenta niveles altos de incumplimiento. Se observó que 

tanto México como Chile son los países que tienen mayor dependencia en tasas de in

cumplimiento provocando que la probabilidad condicional sea mayor a diferencia de 

Estados Unidos y Brasil. Por lo tanto, los futuros inversionistas deben tomar en conside

ración como alternativa para analizar las probabilidades de incumplimiento generales 

del área de latinoamérica. 

En general, un posible incumplimiento de un país afectaría de manera significa

tiva a todas las economías, pero siempre es importante tener un conocimiento sobre 

comportamientos conjuntos. En la actualidad han surgido varias herramientas para 

complementar los estudios sobre indicadores de riesgos, especificamente el riesgo so

berano, dentro de los cuales se encuentran los análisis econométricos o modelos es-
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tadísticos que intentan pronosticar. La teoría de cópulas, una herramienta que recien

temente ha incrementado su utilidad en el área de finanzas y ciencias actuariales, nos 

ayuda a determinar de manera completa el comportamiento individual o conjunto de 

nuestras series históricas y en conjunto con modelos econométricos es posible estimar 

medidas de riesgo como el VaR o el Déficit Esperado de un portafolio. 

Como líneas de investigación futuras sobre tasas de incumplimiento sobre los mis

mos países, se presentan los resultados de los ajustes multivaridos de nuestras series 

historicas, sugiriendo ampliar el estudio de familias de cópulas que puedan modelar 

de mejor manera el comportamiento conjunto. Así mismo, con el ajuste multivariado 

de cópulas presentar resultados condicionales dado dos países incluso generalizar el 

resultado para más de dos dimensiones. En un análisis conjunto, el objetivo sería esti

mar medidas de riesgo que puedan captar mejores inversiones sobre portafolios para 

En un análisis conjunto es posible crear portafolios mínimizando las tasas de in

cumplimiento indiviual o conjunto y estimar medidas de riesgo en diversos portafolios. 



Apéndice A 

Modelación del Riesgo de Crédito 

En este anexo se basa en Brigo y Mercurio (2006), y se presentan los principales 

resultados sobre la valuación de instrumentos con riesgo de crédito. 

A. l. Valuación general de riesgo de crédito 

Considerando el precio de un bono cupón cero corporativo con madurez T corno 

B(t, T), y asumiendo que una compañia incumple antes del tiempo T (T < T), el precio 

del bono bajo el modelo de Black-Scholes I esta dado por: 

·T ·T 
B(l,T) = IEle-f, rsrls¡{r>til=IE[e-fr r,ds¡{I'(r)>r(T)Ji 

·T ·T 
= IE[e-f, r,ds l:rpí'(T)J] = IE[IE[e-/1 r,rls l¡r¡>íTfll l,'ffe"T]l 

l·T {T ¡·T / 
= [[e--, r,ds[[l:r¡>l'(T)il,'ffeT]l = [[e-- i r,dse--, Ysr s¡ 

= [[e-_f (r,+y,)ds]. (Al) 

con r¡ una variable aleatoria con distribución exponencial de parámelro uno. En la úl

tima expresión de la ecuación (A.l) se observa el impacto en la valuación de un bono 

cupón cero corporativo si rs y Ys son dependientes. Si se asume independencia entre 

1 Rajo la medida neutral al riesgo r1 = r. 
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las dos tasas (interés e incumplimiento) el precio del bono toma la forma 2 : 

= B(t, T)Q[r > T]. 

es decir, el precio de un bono cupón cero corporativo es igual al precio de un bono 

cupón cero libre de incumplimiento (B(t, T)) por la probabilidad de sobrevivencia bajo 

la medida neutral al riesgo. 

La fórmula (A.l) sólo se usa para bonos, pero se puede obtener fórmulas generales 

para valuar cualquier tipo de contrato con contraparte que tenga probabilidad de in

cumplimiento estrictamente positiva. En general, un inversionista solicita un prima si 

desea entrar a un contrato con riesgo. En el caso de bonos, el inversionista desea tener 

una yicld mayor a la tasa implícita de los bonos libres de riesgo, y sí un sprcad de crédi

to positivo implica un precio menor para los bonos corporativos. En cualquier contrato 

con riesgo, el valor del contrato con riesgo siempre será más pequeño que el contrato 

con probabilidad de incumplimiento cero. 

Sea T la madurez de la función de pago que se va a evaluar. Sir > T entonces no hay 

incumplimiento para el contrato, pero sir ~ T existe incumplimiento y así la contra

parte no pude hacer frente a sus obligaciones. Además se asume que si valor presente 

neto (N P V) de los reclamos es positivo, sólo hay una fracción de recuperación RE [O, l l 

del mismo valor presente nclo. Si el valor presente neto es negativo para el inversionis

ta, el pago lo realiza la contraparte. Denotanto a nD(t) como la función de pago de los 

reclamos al tiempo t y a CF(u, s) a los flujos netos entre el tiempo u y s > u ya des

contados al tiempo u; y definiedo NPV(r) = !E[CF(r, T)] y D(u, s) = e~J;; rwdw como el 

factor de descuento para los flujos entre s y u, se tiene que en general el precio de un 

conjunto de reclamos con riesgo de crédito tiene la forma: 

nn(t) = l:r>nCF(t, T) 

+ l:rs.Tl [CF(t, r) + D(t, r)(R(NPV(rt)- (-NPV(r))+)l, (A.2) 

donde el símbolo (' +") como exponente representa la función máximo. La expresión 

2Ver Díaz (2013) 



Apéndice A. Modelación del Riesgo de Crédito 72 

(A.2) se interpreta como si el valor de la funcion de pago de los reclamos se dividiera 

en una función de pago libre de incumplimiento si T > T mas una función de pago 

de los reclamos hasta el tiempo de incumplimiento T, más el valor de los residuales 

reclamados al tiempo T descontandos hasta t. 

Si D(t) representa la función de pago para un reclamo equivalente a una contraparte 

libre de incumplmiento, se tiene la siguiente proposición: 

PROPOSICIÓN 3. (Fórmula general para la valuación de riesgo de crédito). La valua

ción de 1111 instrumento con riesgo de crédito al tienzpo t y asumiendo {r > t}, el precio 

del contrato es: 

[[CTD (t) J = [[n( t)J - L[[ I¡rs nD(t, r)(N PV(rli+L (A.3) 

donde L = 1- Res la tasa de pérdida dado el incumplimiento (tasa de recuperación) 

con R conocida y determinista. 

Demostración: Ver Jorda (2010). 

La proposición anterior es una fórmula general para valuar un instrumento con 

riesgo de incumplimiento, por ejemplo para los bonos corporativos la ecuación (A.!) y 

(A.3) son equivalentes. En los bonos corporativos el valor de L = 1 (no hay recuperación 

en caso de incumplimiento) y para T :s Tse tiene que (NPV(r))+ = (D(r, T)i+ = D(r, T), 

por lo tanto de (A.3) se obtiene: 

[[n/)(t)] = [[n(t)l - L[[l1rsnD(t, r)(NPV(r)tl 

= [[D(t, T)]-[[l¡rsTJD(t, r)D(r, T)] 

= [[D(t, T)- I1rsTJD(t, T)J 

= [[D(t, T)(l - l1rsTJll 

= [[D(t, T)J¡r>TI)] 
.,. 

= [[e- J, rsds ¡ l Ir> ti , 
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la última expresión fue lo que se mostró en (A. l ). Además notemos que 

D(t,T)D(T,T) = e-f,'r,dse-f,Trsds 

r = e- f, fsds 

= D(l, T). 
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A.2. Fórmula Alternativa para la Valuación de Riesgo de 

Crédito 

En la práctica, la valuación sobre reclamos con riesgo de incumplimiento se hace 

descontando los flujos de los reclamos incorporando un spread de crédito, como se 

presenta en (A. l ). Existe una interpretación similar para la (A.3) y la incorporación de 

un spread de crédito. 

Sea X el pago de una reclamación con incumplimiento al tiempo T, con X:::::: O con 

probabilidad uno. En particular se cumple N PV(r):::::: O, por lo tanto de (A.:n se obtiene: 

CTn(t) = l:r>T1CF(t, T) 

+ l1rsr1 fCF(t, T) + D(t, r)(R(NPV(r)+)-(-NPV(r))+)l 

= l1r>TI D(t, T)X + l¡rsTI O(t, T)N PV(r)R. 

Denotan to el precio del proceso de reclamos de incumplimiento por V,, se tiene que 

V,= IE[CTn(t)). Considerando Vr- = lím 1-r V, con t < T, es decir, el valor de los reclamos 

justo antes del incumplimiento. Asumiendo que V, es continua casi seguramente:\ se 

obtiene que Vr- = NPV(r) y por lo tanto: 

V, = IE[l¡r>T}D(t, T)X + l1rsT1D(t, r)NPV(r)Rl 

= IE[D(t, r /\ T)U1r>nD(t, T)X + l¡rsTI Ve (1- L)}]. (A.4) 

En Duffie y Singleton (1999), se presentan los supuestos y la demostración de que 

3Ver Duffie y Singleton para los supuestos del proceso V,. 
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(A.4) es equivalente a: 

(A.5) 

en donde se presenta la relación entre los reclamos X descontados e incorporando un 

spread de crédito y 5 L a la tasa libre de riesgo rs. Por lo tanto las ecuaciones (A.5) y (A.3) 

son equivalentes. 
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Algunos resultados de probabilidad 

En este sección se presenta algunos resultados básicos de probabilidad y de la teoría 

de cópulas. 

B.l. Inversa Generalizada y Cuantiles 

Sea Tuna función creciente, es decir, una función que satisface que si x > y enton

ces T(x) ~ T(y), y si para x > y se cumple que T(x) > T(y) entonces Tes una función 

estrictamente creciente. El siguiente lema muestra algunas propiedades con transfor

maciones crecientes aplicadas a variables aleatorias. 

LEMA 7. i) Si X es una u.ay Tes creciente, entonces !X :s x} e {T(X) :s T(x)I y 

P[T(X) :s T(x)] = P[X :s x] + P[T(X) = T(x), X> x]. (B.1) 

ii) Si Fes 1mafd. de La v.a. X, entonces P[F(X) :s F(x)] = P[X :s x]. 

La inversa generalizada de una función creciente Testa definida por y- l (y) = ínflx: 

T(x) ~ y}. donde por convención ínf{ctJ} = oo. A la inversa generalizada anteriormente 

definida se le conoce como inversa generalizada continua por la izquierda. A cotinua

ción se muestran las propiedades de la inversa generalizada: 

75 
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PROPOSICIÓN 4. (Propiedades de la Inversa Generalizada). Sea T u11afw1ción crecien

te, entonces 

i) T- 1 es una función creciente y continua por la izquierda. 

ii) T es continua si y sólo si T- 1 es estrictamente creciente. 

iii) T es estrictamente creciente si y sólo si r- 1 es continua. 

iv) Si Tes continua por la derecha, entonces T(x) 2'. y si y sólo si T- 1 (y) ::S x. 

v) T- 1 o T(x) ::S x. 

vi) To T- 1 (y) 2'. y. 

vii) Si T es estrictamente creciente entonces T- 1 o T(x) = x. 

viii) Si Tes continua T- 1 o T(y) = y. 

En la proposición anterior, en los incisos iv)-viii) es necesario asumir que T- 1 < oo, 

es decir, que sea finita. La aplicación de la inversa generalizada a funciones de distri

bución, permite introducir el término de cuantiles. Si F es un f.d, entonces la inversa 

generalizada de p-I es conocida como función cuantil de F. Si a E (0, 1), entonces se 

utiliza la notación qa(Fl = p-l (a) para el cuantil a de F. 

PROPOSICIÓN 5. Si X es una u.a. confd F, entonces P[F- 1 o F(X) =X]= l. 

PROPOSICIÓN 6. Sea F una f d. y p- l la generalizada inuersa, entonces 

i) (Transformación de Cuantiles). Si U-U(O, 1) tiene distribución uniforme estándar, 

entonces P[F- 1 (U) ::S x] = F(x). 

ii) (Transformación de Probabilidad). Si Y tiene f d. F, donde Fes una fd. continua y 

univariada, entonces F(Y)-U(O, l). 

El inciso i) de la proposición 4 es la idea fundamental de la simulación estocástica. 

Si se genera una variables U uniforme estándar y se calcula la función inversa de la f.d. 

F, entonces se puede muestrear v.a. con distribución F. En conjunto, las dos partes de la 
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proposición 4, implican que se pueden transformar riesgos con cualquier f.d. continua 

a cualquier otra distribución continua. 

El siguiente resultado es conocido como fórmula de Hoffding y se aplica a distribu

ciones conjuntas. 

LEMA 8. (Fónnula de Hoffding). Si (X1, X2) tienen distribución conjunta F y marginales 

F1 y F2 , entonces la covarianza de X1 y X2, cuando es finita, está dada por 

cov(X1,X2) = L:L: (F(x1,X2)- F1 (xi)F2(x2))dx1dx2. (B.2) 

Para el cálculo de la correlación por rangos se utilizará un resultado importante para 

las distribuciones elípticas. 

PROPOSICIÓN 7. Sea X - E2(0,L,tf!) yp = ifD(L.), dondeifD denota el operador correlación, 

además asumiendo que P[X = O] =Ose concluye que 

1 arcsinp 
P(X1 > O, X2 > O) = - + . 

4 2rr 
(B.3) 

Demostración. Ver Embrechts (2005). D 



Apéndice C 

Teoría de Cópulas 

En las siguientes secciones se muestran los principales resultados matemáticos de 

la Leoría de cópulas basados en Embrechts, McNeil y Frey (2005) y Elizalde (2005). Antes 

de iniciar la teoría sobre cópulas, se deben presentar algunos resultados importantes de 

probabilidad. En el Apéndice B se presentan resultados sobre operaciones de probabi

lidades, transformación de cuantiles y la función inversa generalizada. 

C. l. Cópulas 

DEFINICIÓN 8. (Cópula). Una cópula d-dimensional es una jimción de distribución 

(fd) sobre [O, 1] d con distribuciones marginales uniformes estándar. 

En el caso bivariado, la cópula C dada por C(u, v) = P[U s 11, V s v] es una función 

definida en [O, 1 ]2
--+ [O, 1 J que cumple con las siguientes propiedades: 

i) C(u, 11) es una función creciente para cada una de sus componentes. 

ii) C(u,I)=uyC(],v)=v. 

iii) Para todo a 1 s a2 y para todo b1 s b2, se tiene que C(a,, b,) + C(a2, b2) - C(a¡. b2) -

C(a2, b¡) 2: O. 

78 



Apéndice C. Teoría de Cópulas 79 

En el caso el-dimensional, denotando por C(u) = C(u 1, ••• , 11r1) a las f.d multivariadas 

(cópulas) a cualquier mapeo C: [O,l]d--. [O, l] que satisface las siguientes tres propie

dades: 

i) C(1t¡, ... , lld) es una función creciente para cada una de sus componentes. 

ii) C(l, ... , l, U¡, 1, .... 1) = U¡ para todo i E {l, .. , d}, U¡ E [0, 1]. 

iii) Para todo (a¡, ... ,ad).(b,, ... ,bd) E [O, 1Jf1 con a¡ :'S b; se cumple que: 

2 2 

.L ... .L (-1) ;, + ... +id C( U¡¡¡ •... , U¡cf) 2: º· (C.l) 
i1 = 1 ir1=I 

donde lljI = aj y llj 2 = bj para todo j E {l, .. ,d}. 

Las propiedades anteriores con indispensables en un cópula, observando que la 

primer propiedad la debe cumplir toda f.d multivariada, mientras que la segunda pro

piedad asegura que las distribuciones marginales sean uniformes estándar. Por último, 

la tercer propiedad conocida como desigualdad del rectángulo es necesaria para asegu

rar el vector aleatorio ( U 1, ••• , U(¡)' tiene f.d C, entonces P[a1 :'S U 1 :'S b1, ••• , ad :'S Ud :'S b(¡] 

sea no negativa. Se puede mostrar que para 2 :'S k < d, las marginales de dimensión k 

de un cópula es también una cópula. 

La importancia de las cópulas en el estudio de las distribuciones multivariadas se 

presenta en el siguiente teorema, conocido como teorema de Sklar, en donde se mues

tra que toda función de distribución multivariada tiene asociada alguna cópula, y así 

también las cópulas pueden ser usadas junto con las funciones de distribución univa

riadas para construir nuevas funciones de distribución multivariadas. 

TEOREMA 2. (Sklar 1959). Sea F unafimción de distribucióll con marginales F1, ••• ,Fd. 

Entonces existe una cópula C: [O, W1 --. [O, 1] tal que, para todo x 1, ... , xd E~= [-oo, oo], 

(C.2) 

Si las marginales son continuas, entonces C es única; en otro caso C está determina

da de manera única sobre RanF1 x · · · x RanF1, donde RanF; = F; (~) denota la imagen 
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de F¡. De mallera recíproca, si C es una cópula y F1, ••• , Fd son funciones de distribución 

uniuarindas, entonces la función F definida en (C.2) es una función de distribución con

junla con marginales F1, ••• , Fr1. 

Demostración. La prueba se basa en Embrechts, McNeil y Frey (2005), en donde se 

muestra la existencia y la unicidad de una cópula para el caso en que F1, ••• , Fc1 son con

tinuas y el recíproco para el caso general. Para la versión completa de la prueba ver 

Schweizer and Sklar (1983) o Nelsen (1999). 

Sea x 1, ... , x2 E IR1 = [-co, col, usando (B.1) del Apéndice B se concluye que si X tiene 

función de distribución F, entonces 

(C.3) 

Bajo el supuesto de que F1, ••• , Fd son continuas, por lo Proposición 4 del Apéndice B 

y usando la Definición 4 se concluye que la función de distribución (F1 (X1), •.. , Fr1 (Xr1)) 

es una cópula denotada por C, por lo tanto se tiene (C.2). 

Para probar la unicidad, se evalua (C.2) en x; = F¡ 1(u¡), O :5 u; :5 1, i = l, ... ,d y 

usando la Proposición 2 inciso viii) se obtiene, 

(C.4) 

lo cual proporciona una representación explícita de C en términos de F y sus margina

les, probando la unicidad de C. 

Para probar el recíproco, sea C una cópula con F1 , ... , Fd sus funciones de distribu

ción univariadas. Sea U = ( U1, ••• , Ur1) un vector aleatorio con función de distribución C 

y sea X= (F11 (u 1). ••• , F<11 (u<J)). Usando la Proposición 2 inciso iv) se tiene que 

o 
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Las fórmulas (C.2) y (C.4) son fundamentales en la teoría de cópulas. La (C.2) mues

tras como se pueden construir distribuciones conjuntas F combinando distribuciones 

marginales con cópulas C. Por su parte, (C.4) permite construir cópulas a patir de distri

buciones multivariadas con marginales continuas y explica como las cópulas expresan 

dependencia a nivel de cuantiles, pues el valor de C(u1, •.• , u(¡) es la probabilidad con

junta de que cada X; esté por debajo de su cuantil ll¡. En general, el teorema de Sklar 

sugiere para el caso continuo una forma natural de definir una cópula de una distribu

ción expresada en la siguiente definición. 

DEfINICIÓN 9. (Cópula asociada a F). Si el vector aleatorio X tiene función de distribu

ción F con distribuciones marginales continuas F1, •.• , Fc1), entonces la cópula C asociada 

a F (o a X) es la función de distrilmción del vector aleatorio (F1 (X1), ... , Fd (Xd )) . 

El término "cópula" es menos natural para las distribuciones discretas multivaria

das, pues existe más de una cópula que puede ser utilizada para unir funciones de dis

tribución para formar la función de distribución conjunta 1• 

Las cópulas tienen varias propiedades útiles, tales como la propiedad de ilwarianza 

y las cotas de Frécher. La propiedad de invarianza dice que la cópula de una distribución 

es invariante bajo transformaciones estrictamente crecientes de sus marginales. Dicha 

propiedad permite definir la siguiente proposición: 

PROPOSICIÓN 8. Sea (X1, ••• , Xd) un vector aleatorio con marginales conitnuas y cópula 

C, y sean T1, ..• , Td funciones estrictamente crecientes. Entonces (T¡ (X1), ... , Td(Xr1)) tam

bién tiene cópula C. 

Demostración. Ver Embrechts, McNeil y Frey (2005). D 

La propiedad de invarianza y la teorema de Sklar justifican que la cópula de una 

distribución sea una manera natural de representar la estructura de dependencia de la 

distribución, especialmente en caso de marginales continuas. 

1Ver ejemplo 5,5 en Emhrechts, McNeil y Frey (2005). 
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Por su parte, la cotas de Fréchet propuesta por Fréchet y Hoeffding se presenta en el 

siguiente teorema2
: 

TEOREMA 3. Sea C(u) = C(u1, .•• , lld) una cópula cualquiera ,entonces C(u) cumple con 

las siguientes desigualdades: 

máx{ [u¡+ 1-d,o} :s C(u) :s mín{u1, ... , udl-
1=1 

Demostración. Para probar la primer desigualdad, observemos que 

por lo tanto, 

C(111, .. , lld) = PI n {U1 :s u1}] = 1-P I LJ {Uj > u1}] 
Isjsd Isjsd 

d d 

~ l-¿P[U¡>u¡)=l-¿(l-1t;) 
J=I J=I 

d 
= 1-d+¿u¡, 

J=I 

máx{ fu;+ 1-d,o} :s C(u). 
1=1 

Por otro lado, se tiene que para todo i, 

LJ {U1 > u1} e {U1 :s u1L 
Isjsd 

(C.5) 

2Las cotas de Fréchet también pueden ser establecidas en términos de funciones de distribución co
mo: 

máx{ t F;(x;) + 1- d,O} s: F(x) s: mín{F1 (x1). ... ,Fd(xd)). 
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de esta manera, 

C(u) = P{ LJ IU1 > u1)¡ 
1-sjsd 

:s P[U;:su;] 

= ll¡, 

con lo cual se completa la prueba. O 

Las cotas superior e inferior de Fréchet se denotan por W(1t 1, ••• , ud) y M(u 1, ••• , 1tr1l. 

es decir, W(u¡, ... , ur1) = máx{I;'= 1 ll; + 1-d,O} y M(11¡, ... , 1tr1) = mín{ll¡, ... , llril· 

Finalmente un resultado importante relacionado con las derivadas parciales de las 

cópulas se muestra en la siguiente proposición. 

PROPOSICIÓN 9. Sea C una cópula d-dimensional, entonces la derivadas parciales de 
)d " 1 ordenddeC, 1 < 1 C(u),existenparacasitodo-'uE[0,1]~. 

( 1q ... ( "J 

Demostración. Ver Nelsen (1999). o 

C.2. Ejemplos de Cópulas 

Existen muchos tipos de funciones cópula y es difícil encontrar en la literatura una 

clasificación clara de todas dado que existen varios críterios, por ejemplo: en función de 

sus parámetros (paramétricas o no paramétricas) o de su soporte (continuo o discreto). 

A continuación se presentan algunos ejemplos de las cópulas más conocidas con las 

siguientes categorías: cópulas fundamentales que representan un número importante 

de estructuras de dependencia especial, cópulas implícitas las cuales son extraidas de 

distribuciones multivariadas, no necesariamente bien conocidas, usando el teorema 

de Sklar, y finalmente las cópulas explícitas que tienen simples estructuras con forma 

cerrada. 

3 El término "casi todo" se utiliza en el sentido de la medida de Lebesgue. 
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C.2.1. Cópulas Fundamentales 

DEFINICIÓN 10. (Cópula de Independiente). La cópula de independiente está dada por: 

d 

n(u1, ... ,ltc1) = n ll¡. 
i=l 

(C.6) 

Usando el teorema Sklar, por (C.2) se observa que las variables aleatorias con dis

tribución continua son independientes si y sólo si su estructura de dependencia está 

dada por la cópula de Independencia (C.6). 

DEFINICIÓN 11. (Cópula de Comonoticidad y Contramonoticidad). La cópula de Co

monoticidad está dada por 

M(11 1, ••• , U<1) = mín{u¡, ... , 1tc1L (C.7) 

mientras que la cópula de Contramonoticidad, 

W(111, 112) = máx{u1 + 112- l,O}. (C.8) 

La cópula de Comonoticidad resulta ser la cota superior de Fréchet en el caso d

dimensional. Por su parte, la cópula de Contramonoticidad es la función de distribu

ción conjunta del vector U, 1 - U con U - U(O, 1). la cual coincide con la cota inferior 

de Fréchet para el caso dos dimensiones. 

C.2.2. Cópulas Implícitas 

En está sección se presentan la cópula Gaussianas y la cópula t de Student multiva

riadas, que son extraídas usando el teorema Sklar. 

DEFINICIÓN 12. (Cópula Gaussiana). Si Y - Nr1(µ, L) es un vector aleatorio Gaussiano, 

entonces la cópula Gaussiana está dada por 

CGª(ll ll ) = IP' ¡, ... , d 

(C.9) 
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donde</> denota la función de distribución Normal estándar uniuariadas, </>IJI> denota la 

función de distribución conjunta de X. La notación C~ª enfatiza que la cópula es pam

metrizada por los! d(d - l) parámetros de la matriz de correlaciones IP'. 

Para el caso bivariado (d = 2), la cópula Gaussiana de denota por C~ª, donde p = 
p(X1, X2) es el coeficiente de correlación entre X1 y X2 . I .as cópulas Gaussianas no tie

nen forma cerrada, pero se pueden expresar como la integral (caso d = 2) de la densidad 

de X como: 

l
,p-1 (!1¡) 

1
,p-1 (112 ) l -1s?-21is1s2+s~I 

Cc;ª(1 11 ltz)- e 211 -1'21 ds¡dsz. 
P "' ' - 2 1/2 -oo -= 2n (1 - p ) 

Las Cópulas Gaussianas son las más utilizadas en la práctica, además se cumple 

que la cópula de Independencia, la de Comonoticidad y la de Contramonoticidad son 

casos particulares de la Gaussiana. Si IP' = Id, la matriz identidad de dimensión d x d, 

se tiene la matriz independiente. Cuando IP' = fr1, una matriz de dimensión d x d con 

entradas igual a uno, se tiene la cópula de Comonoticidad. Además, cuando d = 2 y 

p = -1 se obtiene la cópula de Contramonoticidad. Entonces para el caso en que d = 2, 

la cópula Gaussiana es una estructura de dependencia que interpola entre la depen

dencia perfecta positiva y la negativa, donde el parámetro p representa la magnitud de 

la dependencia. 

DEFINICIÓN 13. (Cópula t de Student). Sea X - tr1 (v, O, IP') un uector aleatorio con distri

bución t de Student multiuariada, entonces la cópula t de Student esta dada 

donde v son los grados de libertad, tv es la función de distribución de una t de Student 

univariada, tv,IJI> es la función de distribución conjunta de una t de Student con matriz 

de correlación IP' y media cero. 

La cópula t de Student tampoco tiene una forma cerrada, en el caso bivariado se 

puede expresar como la integral de la densidad de X como: 
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Al igual que la cópula Gaussiana, la cópula t tiene gran relación con las cópulas 

fundamentales. Si [FD = fr1 se obtiene la cópula de comonoticidad. Si embargo, si [FD = 
Ir, no se obtiene la cópula de Independencia con v < oo, dado que las variables no 

correlacionadas con distribución t multivariadas en general no son independientes·1. 

La cópula Gaussiana y la t de Student pertenecen a la familia de cópulas conocida 

como Cópulas Elípticas, pues están asociadas a distribuciones elípticas. Su rango más 

característico es que representan relaciones de dependencia simétricas sin importar 

que se analice la cola izquierda o la derecha de las distribuciones implicadas. 

C.2.3. Cópulas Explícitas 

En esta sección se presentan las cópulas explícitas, pues tienen la característica de 

tener expresiones simple en forma cerrada. La mayoría de los siguientes ejemplos per

tenecen a la familia de cópulas Arquimedianas. Una caraterísticas importante en es

tá familia de cópulas, es que tienen una gran diversidad de cópulas pertenecientes a 

la misma, y por lo tanto tiene una gran variedad de estructuras de dependencia. Otra 

ventaja es la facilidad para construir las cópulas. 

PROPOSICIÓN 10. Sea <p el conjunto de funciones <p: [0, l]--+ [O,oo] que son continuas, 

estrictamente decrecienles, convexas que cumplen <p(O) = oo y <p(l) = O. Cada elemenlo 

de <p genera una cópula en d = 2 través de la expresión: 

C(u1, llz) = <p- 1 (<p(ui) + <p(Uz)), (C.10) 

con O :::::; u1, u2 :::::; 1. La función <p recibe el nombre de generador arquimediano de la 

cópula. 

Demostración. Ver Schweizer y Sklar (1956). o 

Siguiendo este procedimiento se han creado muchos tipos de cópulas que forman 

parte de la familia de cópulas Arquimedianas entre los que se encuentran las cópulas 

Frank, Clayton y Gumbel entre otras. Las siguientes definiciones son para el caso bidi

mensional (d = 2). 

1 Ver Embretch (2005). 
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DEFINICIÓN 14. (Cópula de Frank). La cópula Frank bivariada con parámetro a 2: O 

está dada por 

Fk 1 ( (eu111_1)(eu112_l)) 
Ca (U1,U2)=--ln l+ . 

a eª -1 
(C.11) 

DEFINICIÓN 15. (Cópula de Gumbel). La cópula de Gwnbel bivariada con parámetro 

1 :::; a < oo está dado por 

(C.12) 

DEFINICIÓN 16. (Cópula de Clayton). J,a cópula de Clayton bivariada con parámetro 

O< a< oo está dada por 

(C.13) 

Existen otras cópulas, no pertenecientes a las cópulas Arquimedianas, que tienen 

forma cerrada. Por ejemplo la cópula H RT de supervivencia de la cópula Clayton. 

DEFINICIÓN 17. (Cópulades11pervivenciaHRT). 

C,/IRT( ) ((l )-1/(r (l )-1/a l)-a a u 1 , llz = H 1 + llz - - 111 + - ltz - . (C.14) 

Existen una técnica para generar cópulas a partir de marginales, está técnica es re

sultado del teorema Sklar y se muestra en la siguiente definición: 

DEFINICIÓN 18. (Meta Distribución). Sea Cuna cópula y Fi, ... , Fr1 marginales, entonces 

F(x) = C(F1 (xi), ... , Ft1 (xr1)) es la función de distribución m11ltivariada conocida meta 

disribución asociada a C con marginales F 1, ••• , Fr1. 

Los ejemplos más comunes de meta distribuciones son sobre las cópulas Elípticas 

y las Arquimedianas. Por ejemplo, una meta-Gaussiana es una cópula Gaussiana C~ª 

pero con marginales arbitrarias, mientras que una meta-Clayton tiene asociada una 

cópula Clayton con marginales también arbitrarias. 

En la actualidad han surgido otra familia de cópulas que se enfocan más en los su

cesos extremos o sucesos "cola" de las distribuciones marginales. Las cópulas de valor 
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extremo son los posibles límites, en caso de existir, de cópulas asociadas a los máximo 

de muestras independientes e idénticamente distribuidas. 

DEFINICIÓN 19. (Cópulas de Valor Extremo). Una cópula Ces una cópula de valor es

tremo si y sólo si existe una función real valorada en A, definida sobre el intervalo [O, 1], 

dada por 

: -111(11 11·)!1(~) C;¡l·(u¡,Uz)=e 1 2 lnl1qu2l (C.15) 

o equivalentemente: 

(C.16) 

La función A recibe el mombre de jimción de dependencia de Pickands y cumple 

que es convexa en [O, 1] y máx{t, 1- t} :s A(t) :s 1 para todo t E [O, 1]. 

Algunos autores presentan el teorema de Sklar en términos de funciones de super

vivencia", la siguiente proposición presenta dicho resultado. 

PROPOSICIÓN 11. (Teorema Sklar con funciones de sobrevivencia). Sea X un vector 

aleatorio con función de sobrevivencia F, marginales F1, ... , Fd y funciones marginales 

de supervivencia F 1 , ... , Fd (F; = 1 - F¡), entonces se cumple 

con E la cópula de supervivencia. Si F1, ••• , Fd son continuas entonces 

F(X¡, ... , Xc[) E(F¡ (X¡), •.• , F c1(Xc1)) 

P[l - F1 (X¡) :s F1 (x¡), ... , 1- Fd(Xt1) :s Fd(Xt1)l. 

5Sca X un vector aleatorio con función de distribución de supervivencia F dada por 
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C.3. Medidas de Dependencia 

En esta sección se presentan las medidas de dependencia más utilizadas en finan

zas. La primer medida es la correlación lineal, definida por Pearson, y se ajusta mejor a 

modelos de distribuciones Elípticas. La medida de correlación de rangos y coeficientes 

de dependencia de la cola con estructura desarrolladas sobre la teoría de cópulas. 

Comenzaremos recordando el significado de "independencia" en términos de có

pulas. Las variables aleatorias X1, ••• , Xr1 son independientes si la cópula que une sus 

marginales es la cópula producto, es decir, C(F1 (x¡), ... , F11(Xt1)) = Ild. Entonces se de

ben considerar medidas de dependencia que recojan la distancia entre la cópula em

pírica y la cópula Independiente. Entre las propiedades deseables¡; de una medida de 

dependencia ((). para el caso bidimensional, se encuentran: 

1. ( debe de estar definida para cada par (X1, X2). 

2. ( (X1, X2) = ( (Xz, X1), propiedad de simetría. 

3. -1:::; ((X1,X2):::; l. 

4. ((X1, X2) = 1 si y sólo si X 1 y X2 son funciones estrictamente monótona no decre

cientes c.s. la una de la otra, propiedad de comonotonicidad. 

5. ( (X1, X2) = -1 si y sólo X 1 y X 2 son funciones estrictamente monótona no cre

cientes c.s. la una de la otra, propiedad de contramonotonicidad. 

6. ((X1,X2 ) = ((T1(X¡), T2 (X2 )) con T1 y T2 funciones estrictamente monótonas. 

7. Si la sucesión de variables aleatorias IXnl tiene cópula C11 con C11 - C cuando 

n---. oo, entonces ( e,, = ( e cuando n---. co. 

C.3.1. Correlación Lineal 

El coeficiente de correlación de Pearson es la forma más tradicional para cuantificar 

la relación de dos variables aleatorias, midiendo la fuerza y dirección de una relación 

¡;Propiedades desarrolladas por Scarsini (1984). 
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lineal entre las dos variables, el coeficiente es una medida de dependencia lineal, de

notada por p E [-1, 1]. 

DEFINICIÓN 20. (Correlación de Pearson). La correlación lineal se Pearson entre dos 

variables aleatorias X 1 y X2 está dado por 

Cou(X1,X2) 
p ( X1 , X 2) = -;::;:;=:=::::;;::;:::::::;:::::;:=:;;::;;= 

JVar(X1)Var(X2 ) 

La correlación de incumplimientos se determina de manera única por la distribu

ción conjunta de los tiempos de incumplimiento, pero existen otras medidas de corre

lación de incumplimientos. Sea A y B dos empresas que no han tenido incumplimiento 

hasta el tiempo t con O::::: t::::: T. Denotando PA y PH las probabilidades de incumpli

miento de A y B respectivamente en el intervalo de tiempo [t, T], PAH la probabilidad 

de incumplimiento conjunta de A y B antes del tiempo T, y los tiempo de incumpli

miento de cada firma por TA y T H. Entonces el coeficiente de correlación lineal entre 

las variables aleatorias indicadoras de incumplimientos, es decir, entre IIAI = I¡r 
1
,s TI y 

I¡H} = I¡r ws TI es: 

(C.17) 

Otra medida de dependencia entre las empresas es la correlación lineal entre los 

tiempos de incumplimiento TA y T H denotada por p(r A, T 8 ). Una observación impor

tante a cosiderar cuando se utiliza el coeficiente de correlación lineal como una medida 

de dependencia es que dicha medida es natural para las variables aleatorias con distri

bución conjunta elíptica7
. Para el caso de los tiempos de incumplimiento, eventos de 

incumplimiento y eventos de sobrevivencia se debe de manejar con cuidado el coe

ficiente de correlación linel pues son variables aleatorias que no tienen distribución 

elíptica8
. 

Cuando se usa la correlación lineal como medida de dependencia, se deben tener 

en cuenta ciertas consideraciones: 

7Vcr Bingham y Kicscl (2002). 
8Ver F.mbrechts, McNeal y Straumann (1999) y F.mbrechts, Lindskong y McNeil (2001 ). 
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• Los valores posibles de la correlación lineal dependen de las distribuciones mar

ginales de los riesgos. Todos los valores entre -1 y 1 no son necesariamente al

canzables. 

• Riesgos con una dependencia positiva perfecta no tienen necesariamente una 

correlación lineal igual a l; riesgos con una dependencia negativa perfecta no 

tienen necesariamente una correlación lineal igual a -1. 

• La correlación lineal igual a cero no implica independencia de los riesgos. 

• La correlación lineal no es invariante bajo transformaciones crecientes de los 

riesgos. 

• La correlación sólo está definida cuando las varianzas de los riesgos son finitas; 

así que no es una medida de dependencia adecuada para riesgos de colas pesadas 

en donde las varianzas son infinitas. 

Se observa que el coeficiente de correlación lineal sólo cumple las propiedades 2 y 

3 de las deseables en una medida de dependencia, por lo tanto es necesario establecer 

otras alternativas de medidas de dependencia. 

C.3.2. Correlación de Rango 

I .as correlaciones de rango son simples medidas escalares de dependencia que so

lamente se basan en la cópula de una distribución bivariada y no en las marginales, 

como lo hace la correlación lineal con ambas. Las medidas invariantes por cambios 

de escala utilizadas con más frecuencia son las medidas de concordancia, es decir, dos 

variables aleatorias son concordantes si valores grandes de una están asociados con va

lores grandes de la olra y los mismo ocurre con los valores pequeños; en otro caso se 

dice que son discordantes. Una definición forma para el término de concordancia fue 

propuesta por Yanagiomoto y Okamoto (1969), quienes proponian el uso del orden de 

concordancia de distribuciones bivariadas con marginales univariadas dadas de acuer

do con la fuerza de su asociación positiva, el cual se denota por < 9
• 

9Dadas dos parejas aleatorias (X1, Y¡) y (X2, Y2) con marginales idénticas, se dice que (X2, Y2) es más 
concordante que (X1, Y1). y se denota (X1, Y1)-< (X2 , Y2l. si P[X1 s s, Y, s tl s P[X2 s s, Y2 s tl para todo 
S, t E llli. 
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DEFINICIÓN 21. (Condordancia). Sean (x 1,x2 ) y (x1,x2) dos puntos en lR2, entonces se 

dice que (xi, x2) y (xi, X2) son concordantes si (x1, x2) (x1) (x2) > O y son discordantes si 

(x1 )(x2) < O. 

A continuación se definen dos medidas de dependencia importantes en la literatura 

sobre la teoría de cópulas, las cuales satisfacen la definición de concordancia. 

DEFINICIÓN 22. (Tau de Kendal "pT "). La tau de Kendal para las variables aleatorias X 1 

y X2 está riada por 

PT (Xi, X2) = [[sign((X1, X1HX2, Xz))] 

= P[(X1,X1HX2,X2) > O]- P[(X1,X1HX2,X2) < O] 

= 2P[(X1,X1HX2,X2) > 0] -1 

, es decir, Pr(X1, X2) = 2P[Concordancia] - l. 

Otra medida de dependencia que cumple las definición de concordancia es la ps de 

Spearman, la cual se define en términos del coeficiente de correlación lineal de Pearson 

sobre las marginales para darle sentido a las cópulas. 

DEFINICIÓN 23. (ps deSpeannan). Sean X 1 y X2 variablesaleatoriasconfwzciones mar

ginales F1 y F2 respectiurunente, entonces la Ps de Spearman esta dada por 

ps(X¡, X2) = p(F¡ (X¡), F2(X2)). 

En general, estas dos medidas miden el grado de dependencia monótona a dife

rencia del coeficiente de correlación lineal, que mide simplemente el grado de depen

dencia lineal. Ambas medidas alcanzan el valor de 1 para la cota superior de Fréchet 

bivariante y el valor de -1 para la cota inferior de Fréchet, lo cual no es cierto de forma 

general en el caso del coeficiente de correlación lineal. 

Las dos medidas de rango de correlación pueden ser expresadas en función de su 

cópula, en el caso de distribuciones marginales continuas, preservando la propiedad 

de invarianza bajo transformaciones estrictamente crecientes. 
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PROPOSICIÓN 12. Supóngase que X1 y X2 tienen función de distribución marginales 

continuas y cópula única C, entonces las correlaciones de rango están dadas por 

p,(X1,X2) =4 (' (1 C(u,,u2)dC(u,,u2)-l, Jo Jo 

Ps(X,, X2) = 12 fo 1 
fo' [C(1.t1, 112) - u1 u2]d1.t1 u2. 

(C.18) 

(C.19) 

Demostración. Para probar (C.18), de la Definición 18 se observa que p,(X1 , X2) = 2P[(X1 -

X1) (X2- X2 ) ]-1, entonces de la propiedad de intercambiabilidad 10 de las parejas (X1, X2) 

y (X1, X2) se tiene 

p,(X1,X2l = = 2P[(X1 - X, HX2 - Xz)l -1 

= 41E[P[X1 < X1,X2 < X2IX1,X21J- I 

= 4fo 1 fo 1 

P[X¡ <X¡,X2<X2]dF(x¡,Xz)-I (C.20) 

= 4 (1 f
1

c(u1,112)dC(111,112)-l. Jo Jo 

La última igualdad de (C.20) se debe a que X1 y X2 son marginales continuas, y 

sustituyendo 111 = F1 (x¡) y u2 = F2(x2). 

Para probar (C.19), se observa que F;(X¡) con i = 1,2 tiene distribución U(O, 1), por 

tanto tiene varianza /r Como Ces la función de distribución de F¡(X;) y usando la 

fórmula de H6ffding11 se concluye que 

ps(X1,X2) = p(F¡(X¡),F2(X2)) = 12cov(F1(X1l.F2(X2ll 

= 12 fo 1 fo 1 

[C(u¡, U2)- U¡ llz]du¡ U2. 

D 

1ºUn vector aleatorio X es intercambiable si (X1 , •.. , Xd) =d (Xn(IJ, ... , Xn¡d¡) para cualquier permutación 
(11 (1). ... , n (d)) de o .... , d). 

11 Ver fórmula de Hoffding, en (R.2). 
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En algunas situaciones el interés sobre la dependencia se centra en ver si las va

riables son concordantes o discordantes, es decir, cuando hay depedencia positiva o 

negativa. Por lo tanto es importante introducir las siguientes definiciones 12
• 

DEFINICIÓN 24. (Dependencia Positiva en Cuadrante).Se dice que las variables aleato

rias X y e Y tienen dependencia positiva en cuadrante (PQD) si para todo x, y E ~. 

P[X > x, Y> y] 2: P[X > x]P[Y > y]. 

o equivalentemente, 

P[X::; x, Y::; y] 2: P[X::; x]P[Y::; y]. 

DEFINICIÓN 25. (Asociación Positiva). Se dice que las uariables aleatorias X e Y están 

positiuamente asociadas (PJ\) si 

!E[g¡ (X, Y)g2 (X, Y)] 2: !E[g¡ (X, Y)]!E[g1 (X, Y)]. 

con g 1 y g2 funciones medibles, crecientes y con esperanza finita. 

Las dos definiciones anteriores con invariantes bajo transformaciones crecientes y 

por lo tanto se puede verificar que 

Comonotonicidad => PA => PQD => p 2: 0,Pr 2: O y Ps 2: O, 

es decir, la comonotonicidad es el tipo de más fuerte de concordancia o dependencia 

positiva 1 :-i. 

A continuaión se presentan las correlaciones de rango (Pr y ps) de algunas familias 

de cópulas. 

TEOREMA 4. (Correlación de Rangos para la Cópula Gaussiana).Sea X un vector alea

torio bivariado con distribución meta-Gaussiana, con cópula ciª y con marginales con-

12Ver Joc (1997). 
13Ver Embretchs, McNeil y Straumann (1999). 
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tinuas. Entonces las correlaciones de rango están dadas por 

2 
Pr(X1,X2) = - arcsinp (C.21) 

7[ 

6 1 
ps(X1,X2) = - arcsin-p (C.22) 

7[ 2 

Demostración. Dado que los rangos de correlación dependen de la cópula en el caso de 

marginales continuas, suponiendo que X - N2 (O, lfll) con lfll es la matriz de correlaciones 

con p fuera de la diagonal, entonces usando (C.20) se tiene que 

Pr(X1,X2l = 4P[Y¡ > O, Y2 > 0]-1, 

donde Y= X - X con X la copia independiente de X. Usando la propiedad de convolu

ción 14 de la normal multivariada se tiene que Y - N 2 (0,21fll), y por la propiedad de inva

rianza de la correlación lineal bajo tranformaciones lineales se tiene que p ( Yi, Y2 ) = p, 

finalmente por (B.3) 

Pr(X1,X2l = 4P[Yi>O,Y2>0l-l 

= 4 -+ -1 (
1 arcsinp) 
4 2n 

2 . 
= -arcsmp. 

7[ 

Para demostrar el valor de Ps, se utiliza (C.19) y se observa que 

ps(X1,X2) = 12fo
1
fo

1
[C(u1,112)-1111t2]d111u2 

= 12 Ío I Ío 'rP[</)(X1) :s zt1, </)(X2l :s 112 - u, u2J d tt1 d u2 

= 12 fo 1 
fo

1 
P[X1 :5 <r 1 (U¡), X2 :5 </)-] (u2)ld u, d Uz -3 

= 3(4fo
1
fo

1 
P[X1 :scr

1
(u1l.X2:s</)-

1
(u2)]du1du2-l) 

= 3(4L:L:P[X1 :sx1,X2:sx2]dx1dx2-1). 
1'1Si X e Y son vector aleatorios d-dimensional independientes que satisfacen X - Nd(µ.,'f.) e Y -

Nd (p, f), entonces X+ Y - Nd (µ. + ¡.1, 'f.+ f). 
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donde x; = </J- 1 (u;) y </J es la densidad de la Normal estándar. Definiendo Z1 y Z2 varia

bles aleatorias con distribución Normal estándar e independientes de X y entre si, se 

observa que 

Ps(X1,Xzl = 3(41E[P[X1<Z1,X2<Z2IZ1,Z2ll-l) 

= 3(4P[Y1 > O, Y2 > 0] -1). 

donde Y= Z - X con distribución N2 (0,lfD + /2 ) y p(Y1, Y2 ) = 1P, entonces de (B.3) se 

concluye que 

Ps(X1,X2) 
1 arcsin !P 

= 3(4(- + ) - 1) 
4 2,r 

6 1 = - arcsin - p. 
,r 2 

D 

En general, la relación ehtrc la Pr KendaII y el parámcro de correlación lineal es la 

misma para las cópulas de Mezcla Normal en Varianza, es decir, para la cópula t de 

Student y la Normal tienen el mismo valor de Pr· Por otro lado, no se conoce forma 

explícita para la Ps de Spearman para la cópula l de Student 1
". 

Finalmente, la corral ación de rangos para las cópulas Arquimedianas se muestran 

en la siguiente proposición como función de generador Arquimediano para cada có

pula. 

PROPOSICIÓN 13. Sea X1 y X2 variables aleatorias continuas con una cópula C Arqui

mediana y generador<p, entonces 

11 <p(t) 
Pr(X1,X2) = 1 +4 

[) <p'(t) 

Demostración. Ver Nclsen ( 1999). 

(C.23) 

D 

La siguiente tabla muestra Pr de Kendall, resultado de la proposición anterior, para 

las cópulas Aquimedianas. 

1"Ver contraejemplo en Embrechts (2005) 
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Cópula Pr 
cc,11 

a 1-1/a 
CC/ 

(l a/(a+1) 
en 

a l-4a-1(1-a- 1 foª ,,,~1 dt) 

Cuadro C.1: Pr de Kendall para la familia Aquimediana. 

C.3.3. Coeficientes de Dependencia en Colas 

El concepto de dependencia en colas es de gran importancia para el estudio de la 

dependencia entre valores extremos, y así la estimación de medidas de riesgo tales co

mo el VaR y Déficit Esperado que se centran en el comportamiento de sucesos extre

mos. La dependencia en las colas, al igual que la correlación de rangos, entre dos va

riables aleatorias continuas X1 y X2 se plantea como una propiedad de la cópula y no 

de las distribuciones maginales, de tal manera que es invariante bajo transformaciones 

estrictamente crecientes de X1 y X2• 

Las dos medidas de dependencia en está sección son la dependencia en cola supe

rior y en cola inferior. En el caso de dependencia en cola superior, se estima la probabi

lidad de que X2 exceda su cuantil q dado que X1 excede su cuantil q cuando q tiende a 

uno. La misma idea se sigue para la cola inferior. Las siguientes definiciones muestran 

la definición formal de estás medidas. 

DEFINICIÓN 26. (Dependencia en Cola Superior y Cola Inferior). Sea X, y X2 dos ua

riables aleatorias con función de distribución F1 y F2 , respectiuamente. Entonces el coe

ficiente de dependencia superior (A 11 ) y el de dependencia inferior (A 11 ) de X1 y X2, están 

dados por 

(C.24) 

(C.25) 

siempre y cuando los límites A11 , A¡ E [O, 1] existan. 

Si A11 E (O, 1]. se dice que X1 y X2 son dependientes asintóticamente en la cola supe-



Apéndice C. Teoría de Cópulas 98 

rior; y si ,,l, 11 = O las variables aleatorias son asintóticamente independientes en la cola 

superior. Análogamente, si A¡ E (O, l] entonces se tiene dependencia en cola inferior e 

independencia en cola inferior si A¡ = O. 

Cuando F1 y F2 son funciones de distribución continuas, la medidas Á 11 y Á¡ se pue

den expresar en términos de la cópula C única, como se muestra en la siguiente propo

sición. 

PROPOSICIÓN 14. Sean X1 y X2 dos variables aleatorias con función de distribución F¡ y 

F2 , respectivamente. Entonces el coeficiente de dependencia superior (Áu) y el de depen

dencia inferior (Á 11 ) de X, y X2 se pueden expresan en términos de C como 

,,l,
11 

= lím C(q, q), (C.26) 
q-o• q 

1 l' C(q, q) 
/l/ = 1m , 

q-o+ q 
(C.27) 

donde C es la cúpula de supervivencia de C. 

Demostración. Para probar la dependencia en cola superior, se hace uso de la probabi

lidad condicional y el teorema de Sklar con funciones de sobrevivencia en la definición 

de cola superior, y se observa que 

A-11 = 

= 

= 

= 

= 

lím_ P[X2 > F21 (q)IX1 > F11 
(q)] 

q-1 

, P[Xz > F21 (q).X¡ > F1
1 (q)l 

hm -----------
q-1- P[X1 > F11 (q)] 

- - 1 - 1 , C(Fz(F2 (q)), F1 (F1 (q))) 
hm ----------

r¡-1- l-q 

1
, co-q,l-q) 
1m----

q-1- I -q 

1
, C(q, q) 
lffi . 

q-0' q 

Ahora bien, usando la propiedad de probabilidad condicional y la ecuación (C.4) en 
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la definición de íl1, 

lím P[Xz :s F21(q)IX¡ :s F11(q)] 
1¡-0+ 

íl¡ = 

= 
, P[X2:sF21(q),X1:sF11(q)l 

hm -----------
q-o+ P[X1 :s F1

1 (q)l 

, C(F2(F¡ 1(q)),F¡(F¡- 1(q))) 
hm ----------= 
q-o+ q 

= 1
, C(q. q) ,m . 

q-o+ q 

o 

En general, no es sencillo estimar las dependencias en las colas para algunas cópu

las. En algunas ocasiones se usa una identida útil entre una cópula C y su cópula de su

pervivencia C11
'. Para cópulas cuya expresión es complicada (la Gaussiana). existe una 

expresión más manejable de ambas medidas de dependencia. El siguiente resultado 

muestra la simplificación de la medidas en colas cuando se asume intercambiabilidad 

en la variables aleatorias. 

PROPOSICIÓN 15. Sean U1 y U2 11ariables aleatorias con distribución uniforme U(O, 1) 

intercambiables y con cópula C(z, 1, u2), entonces el coeficiente de dependencia superior 

(íl 11 ) y el de dependencia inferior (íl 11 ) de U1 y Uz se pueden expresan como 

(C.28) 

íl¡ = 2 lím P[U2 :s qll/1 = q]. 
1¡-0+ 

(C.29) 

Demostración. Sean (U1, U2) un vector de variables aleatorias con distribución unifor-

16Para caso bivariado, la cópula C y su cópula de supervivencia C satisfacen que C(l - 11 1, l - 11 1) = 

1- 111 -u2+C(u1, u2). 
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me estándar y con cópula C(H 1, 112 ), entonces 

P[Uz > u2IU1 = !l¡] 

au¡ 
8C(u1, U2) = l-----

iJu1 , 

100 

de manera similar cuando se condiciona sobre U2 . Usando L'Hopital en (C.26) se tiene 

1
, éo - q, 1 - q) 
1m-----

q-1- 1- q 

, dCO-q,I-q) 
= -hm -----

q-1- dq 

= _ lím d(l -2q + C(q, q)) 
q-1- dq 

= - lím_ [-2 + aª C(ti, t2)lt1=lFq +-aª C(t¡, tz)lt¡=lF(Jl 
q-l t¡ t2 

= lím (2- P[Uz :5 qlU1 = q] - P[U¡ :5 qlUz = q]) 
q-1-

= lím (2- [l -P[Uz > qlU1 = ql - [l -P[U1 > qlUz = qll 
q-1-

= lím (PIUz > qll/1 = ql + PIU1 > qlUz = q]) 
q-1-

= 2 lím PIUz > qlU1 = q], 
q-1-

la ultima igual se debe al hecho de que la cópula Ces intercambiable, es decir, C( u1, u2) = 
C(Uz, ll¡). 

Para la medida de dependencia en cola inferior se realiza el mismo procedimiento, 

observando que 

A¡ = 

= 

= 

1
, C(q, q) 

1
, dC(q, q) 

1m = 1m---
q-o+ q q-o+ dq 

Iím [ ,,.,.
8 

C(t1, t2Hc1=12=q + --f.-cu1, tz)l11=12=q] 
q-o+ ut¡ utz 

lím (P[Uz :5 qll/1 = q] - P[U1 :5 qlUz = q]) 
q-o+ 

= 2 lím P[lh :5 qlU1 = q]. 
q-Oª 

o 
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La cópula Gaussiana C = ciª al ser una cópula radicalmente simétrica 17 , tiene coe

ficientes de dependencia de la cola inferior y superior A¡ y A11 iguales, y por (C.28) o 

(C.29) la dependencia en cola se puede estimar como 

A¡=Au=A=2 lím P[U2~qlU1 =ql. 
r¡-o• 

y al tomar vector aleatorio (X1, X2) = (<p- 1 (U1),<P-1 (U2)) con distribución Normal biva

riada con marginales Normal estándar y correlación p, se tiene que 

A = 2 lím P[U2~qlU1=ql ,,-o• 
= 2 lím P[cp- 1 (U2):;; cp- 1 (q)lcp- 1 (U1) = cp- 1 (q)] 

q-o• 
= 2 lím P[X2 :5 x[X1 = xi, x--= 

y como X2[X1 = x tiene distribución N(px, 1 - p2
) cuando p < l, se concluye que 

(xft="p) 
A = 2 lím </> ~ = O, x--= V 1 + p 

y cuando p =Ola dependencia en colas es A= 1, por lo tanto se concluye que la cópula 

Gaussiana es asintóticamente independiente en ambas colas. Esta es una característica 

no deseable en algunas aplicaciones en finanzas pues no permite captar los eventos 

extremos. 

Al igual que la cópula Gaussiana, la cópula t de Student e; es radicalmente simé

trica y de está manera A= 2límq-o• P[U2 :5 qlU1 = q]. Denotando al vector (X1,X2 ) = 
u; 1 

( U1), t; 1 
( U2 )), con tv una función de distribución t de Student univariada con v 

grados de libertad, se tiene que (X1 ,X2) - t2 (v,O,IP') donde IJl> = ph es la matriz de co

rrelación lineal con p en la diagonal. Estimando la densidad condicional sobre X1 = x 

de la conjunta y las marginales de la distribución bivariada de la t de Student, se puede 

verificar que 

1 

( 
v + 1 ) 2 X2 - px 
--2 ~IX,=x-lv+I, 
v+ X V l -p2 

17 Un vector aleatorio X es radicalmente simétrico alrededor de a si X - a~ a-X. 
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por lo tanto cuando p > -1, la dependencia en colas para la cópula t está dada por 

1 = 2 lím P[U2 :s qlU1 = q] 
,¡-o+ 

= 2 lím P[ t; 1 (U2) :s t; 1 (q)I t; 1 (U1) = t; 1 (q)] 
,¡-o+ 

= 2 lím P[X2 :s xlX1 = x] x--= 

1 , 1 
, v+l 2 x-px 

= 2 hm tv+ 1 (--2 ) JI=? x--= V+ X 1 _ p2 

2 lím 
X (v+l)(l-p) l = tv+ 1 x--= Jv+x2 l-p 

-2tc+\ 1 
(v+I)(l-p) 

(C.30) = l-p 

La principal diferencia entre la cópula Gaussiana y la cópula t de Student es que la 

segunda presenta dependencia asintótica extrema en ambas colas cuando p > -1. 

Finalmente, para la familia de cópulas Aquimedianas, las medidas de dependencia 

en cola superior e inferior es muy sencillo estimarlas. La siguiente tabla muestra un 

resumen de dichas medidas de dependencia. 

Cópula Áu Á¡ 
c<,a 

(T 2- 2 11ª o 
CCI o 

2-1ta para a> O 
a O para a :s O 

en 
a o o 

Cuadro C.2: Medidas de dependencia en cola superior e inferior para la familia Aqui
mediana. 

C.4. Métodos de Estimación para Cópulas 

Uno de los problemas clásicos en la estadística es conocer la distribución a la cual 

corresponde una muestra para dar observaciones sobre la misma. Para la teoría de có

pulas, este problema presenta dos posibles alternativas: la primer idea se centra en el 
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estudio de las distribuciones marginales y la segunda en un estudio multivariado sobre 

la distribución conjunta. En el caso del estudio de marginales, el teorema de Sklar es el 

que permite generar la cópula asociada. En ocasiones, dependiendo del problema que 

se está estudiando, se puede tener una idea inicial sobre las familias de cópulas que 

pueden ser más apropiadas para explicar la relación entre las variables que se mane

jan. Incluso la idea de estudiar el grado de asociación en las colas de las distribuciones 

puede sesgar el estudio a ciertas familias de cópulas. 

En las siguientes secciones se presenta las distintas metodologías para el ajuste de 

ciertas cópulas. Él primero es un método de momentos usando una muestra de corre

laciones de rango estimadas, tiene la ventaja que no es necesario estimar la distribu

ciones marginales y así la estimación de la cópula tiene un margen libre de elección. 

El segundo, usa un método de máxima verosimilitud para estimar el parámetro a de la 

cópula Cu. 

Sean X1, ..• , Xn vectores de datos con función de distribución F, que describen pér

didas financieras o factores de riesgos financieros, en donde Xt = (Xt,I, ... , X 1.r1)' es un 

vector de datos individuales y X= (X1 , ... , X11)' un vector aleatorio con función de distri

bución F. Además supóngase que F tiene distribuciones marginales continuas Pi, ... , f't1, 

entonces por el teorema de Sklar F tiene una única representación y está dada por 

F(x) = C(F1 (x¡), ... ,Fr1(x11)). 

C.4.1. Método de Momentos usando Correlación de Rangos 

De la Definición 19 se sugiere estimar la ps(X¡,X1) usando el coeficiente de corre

lación lineal de pseudo observaciones {(F¡, 11 (X1,¡). F1.n(Xt,J}): t = 1, ... , n} donde F;,n de

nota la función de distribución empírica estándar para la marginal i. De manera equi

valente, si ranXu denota el rango de Xu en X1,;, ••• ,X,u entonces se puede estimar el 

coeficiente de correlación para los rangos {ran(Xu), ran(Xt.J)l y se esta manera esti

mar el Ps rango de correlación de Spearman como: 

12 " 1 1 
f)s(X¡,X1) = 

2 
[ (ran(Xu) - -(n + l))(ran(Xt.Jl - -(n + 1)). 

n(n -l)t=I 2 2 
(C.31) 

denotando por Rs a la matriz de coeficientes de correlación de rangos de Spearman. 
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Para estimar el coeficiente de correlación de rangos de Kendall se usa un estimador 

estándar de Pr (X¡, X¡) dado por 

fJr(X¡,X¡) = (11
)-l L, sign(Xt,i - Xs,¡)(Xr.j -Xs,¡). 

2 l:Sl<S:S/1 

(C.32) 

Para la estimación de Pr, el coeficiente de correlación de rangos de Kendall, se usa 

la Definición 18 obteniendo estimadores similares. La diferencia se cenlra en la esli

mación de la matriz de coeficientes de correlación de rangos de Kendall, Rr, dada por 

Rr --('21)-1 L, sign(X1 - Xs)sign(X1 - X 5)
1

• 

] Sl<SS/l 

Es importante mencionar que el método de momentos con correlación de rangos 

depende de la familia a la cual se le quiera ajustar los datos, pues no siempre es posible 

estimar con las dos medidas de rangos. 

C.4.2. Estimador de Máxima Verosimilitud 

El método de estimación por máxima verosimilitud necesita la estimación de la 

marginales para formar el modelo completo para la cópula. En esta sección se descri

ben tres alternativas para la estimación de la marginales y la construcción de pseudo 

muestras de observaciones de la cópula. 

Sea Fi, ... , f:11 las estimaciones de la funciones de distribución de las marginales. La 

pseudo muestra de la cópula consiste en vectores 0 1, ... , Ür1, donde 

llr = (U1,1, ... ,u1.r1)' = (F¡(X,.1l. ... ,Fc1(Xc,dl)1
• (C.33) 

Una observación importante es que si el vector original de datos X1, ..• , X 11 son inde

pendientes e identicamente distribuidos, la pseudo muestra de datos es generalmente 

dependiente, pues las estimaciones de las marginales F; es construida de todos los da

tos originales a través de un muestreo univariado de Xu, ... , X 11 ,;. Los posibles método 

para estimar las marginales F; son: una estimación paramétrica, estimación no para

métrica y una teoría de valores extremos en colas. 
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Estimación Paramétrica 

Está estimación se enfoca en la elección de un modelo paramétrico adecuado pa

ra los datos y así ajustar por máxima verosimilitud. En caso de tener rendimientos de 

factores de riesgo financiero se puede usar la distribución hiperbólica generalizada, la 

t de Student o la Gaussiana Inversa (NIG). para seguros o pérdidas operativas se reco

mienda distribuciones de pérdida actuariales tales como la Pareto o la Lognormal. 

Estimación no Paramétrica con Variantes en la Distribución Empírica 

En esta ocasión, la estimación de distribuciones marginales F1 se hace a través de 

función de distribución empírica F: (x), dada por 
1,11 

1 ll 

Ft 11 (x) = --
1 

[ l¡x,.;sx), 
n+ i=l 

en donde II n + 111 suele cambiarse por II n11 en denominador. 

Teoría de Valores Extremos para Colas 

(C.34) 

Las distribuciones empíricas son conocidas por su poco conocimiento para poder 

estimar de manera correcta los eventos extremos. Se u tliza la teoría de valores extremos 

para poder modelas las colas con modelos semiparamétricos usando por ejemplo la 

distribución generalizada de Pareto (GPD). 

Denotando a Ca como la cópula paramétrica, en donde a el vector de parámetros a 

estimar, el estimador por máxima verosimilitud se obtiene máximizando la función 

11 

ln(L(a;Ú1, ... ,Ú11 )) = [ln(ca(Ú 1)), (C.35) 
f=l 

con respecto a a, y en donde Ca denota la función de densidad de la cópula IB y Ú1 

denota la pseudo observaciones de la cópula. 

18La densidad de la cópula C absolutamente continua esta definida defnida por c(111, ... , 1tr1) 
0C(111,---,lld) 

Ou1···aur1 . 
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Los estimadores de los parámetros de la cópula depende gran parte de la calidad de 

los estimaciones de las distribuciones marginales usadas en la formación de la pseudo 

muestra de la cópula. En la práctica, la implementación de la estimación por máxima 

verosimilitud requiere de la derivación de la densidad de la cópula, que en general no 

es sencilla. A continuación se muestran dos ejemplos del ajuste de cópulas. 

En el caso de la cópula Gaussiana, la densidad de la cópula esta dada por 

entonces la log-verosimilitud (C.35) está dada por 

11 11 d 

ln(L(ifD; ú,, ... , Ú,1)) = [ ln(Ji,[</>- 1 (Ú,.1 ), ... ,</>- 1 (Ú,,d) 1) - [ [ ln(</>- 1 ( U1.'1)l. 
l=I /=lj=l 

donde fr. denota la densidad conjunta de un vector aleatorio con distribución Nd (O, I:). 

En claro que el segundo término no es relevanle en la oplimización respecto a ifD, por lo 

tanto el estimador máximo verosimil de ifD esta dado por 

11 

líl> = argmáx [ ln(Ji(Y1)). 
L.E/'•1=1 

donde Y1 = </>- 1 (Ú1,1) para j = 1, ... , d y P* denota el conjunto de todas las posibles ma

lrices de correlación lineal, es decir, P* = {ifD = P(Q): Q = AA'l 1!
1
, con P = (MI:))- 1 I.(~CL))- 1 

y MI:)= diag(J<Y¡j, ... , Ja-d,d) la diagonal de la matriz de desviaciones estándar. 

Para la cópula t de Student, el estimador máximo verosimil tiene la forma: 

TI ll d 

ln(L(v,ifD; Ü,, ... , Üc1)) = ¿ln(gv,u•(t; 1 (Ú,,¡), ... , t; 1 
(Ú1,r¡))) - L L ln(gv(t; 1

(Ú1,J))), 
l=l l=I J=I 

donde gv,IP' denota la densidad conjunta del vector aleatorio con distribución (1 ( v, O, ifD), 

ifD la matriz de correlaciones lineales, gv la densidad univariada con distribución t 1 (v, O, l ), 

y t:; 1 la función cuantil correspondiente. 

19 A una matriz triangular inferior con unos en la diagonal. 
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C.5. Simulación de Cópulas 

En está sección se presentan los algoritmos para la simulacion de cópulas del Capí

tulo 3, pero antes se introducirá algunas definiciones y métodos de simulación multi

variada. 

DEFINICIÓN 27. (Distribuci6n Nonnal Multivariada). Sea X = (X1, ... , Xr1) un vector 

aletorio, entonces X tiene distribución normal nwltivariada o distribución Gaussiana si 

X~ µ+AZ, 

donde Z = (Z1, ... , Zk) es un vector de uariables aleatorias independientes e idénticamen

te distribuidas coll distribución normal estándar, A E !Rr/ x k y µ E IRd una matriz y un 

vector de constantes respectivamente. Se denota a [[ X] = µ y la matriz de covarianzas 

como cou(X) = L, donde í:: =AA' definida positiva. 

ALGORITMO 3. (Simulaci6n de Distribucion Nonnal Multivariada). 

1. Realizar la riescomposición de Cholesky para L. 

2. Generar un vector Z = (Z1, ... , Zk) de variables aleatorias independientes en donde 

7.; tenga distribución normal estándar. 

3. Crear la X = µ + í:: 112 Z que tendrá distribución normal multivariada. 

OLra distribución importante que generaliza la distribución normal multivariada es 

la distribución de mezcla de normales en varianza o en media-varianza. Las siguientes 

definiciones muestras dichas distribuciones. 

DEFINICIÓN 28. (Mezcla de Nonnales en Varianza). Sea X= (X1, ... , Xc¡) un vector ale

torio, entonces X tiene distribución (multivariada) Mezcla de Normal en Varianza si 

X~µ+VWAZ, 

donde 
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ii) W 2': O es una uariable aleatoria no negatiua e independiente de Z, y 

iii) A E ~rlxk yµ E ~ti una matriz y un uector (constantes), respectiuamente. 

DEFINICIÓN 29. (Mezcla de Normales en Media-Varianza). Sea X= (X1, ... , X11) un vec

tor aletorio, elltonces X tiene distribución (multivariada) Mezcla de Normal en Media

Varianza si 

X;, m(µ) + VW AZ, 

donde 

ii) W 2-: O es una variable aleatoria no negativa e independiente de 7,, 

iii) A E ~dxk yµ E ~d una matriz y un vector (constantes), respectivamente, y 

iv) m: [O, oo) - ~rl es una función medible. 

En este caso, se tiene que 

XIW= w-Nc1(m(w),wI.), 

donde I. = AAc, y en general estas distribuciones no son elípticas. 

ALGORITMO 4. (Simulación de Mezclas de Normales en Varianza). 

l. Generar Z - Nc1(0,I.) usando Algoritmo l. 

2. Generar una mezcla de variable W positiva e independiente con función de distri

bución H 20
. 

3. Crear la varibles X = µ + IW Z. 

Para la simulación en donde X - tc1 (v, µ, I.), la variable mezcla W debe tener distri

bución gaussiana inversa Jg(~v, ~v). 

20 1.a variables H corresponde a la tranformada H de Laplace-Stieltjes. 
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ALGORITMO 5. (Simulación de Cópula Gaussiana). 

1. Generar Z - Nd (O, IP>) usando el Algoritmo 1. 

2. Determinar U = (</J(Z1), ••. , </)(Zr1)) 1 donde </) tiene distribución normal estándar. 

Entonces el vector aleatorio U tiene función de distribución C
0
?ª. 

ALGORITMO 6. (Simulación de Cópula t deStudent). 

l. Generar X - td(v,O, IP>) usando el Algoritmo 2. 

2. Determinar U= Uv(X1), •.. , tv(Xr1)) 1 donde tv tiene distribución univariada t de 

student. Entonces el vector aleatorio U tiene función de distribución C[,ifl'. 

ALGORITMO 7. (Simulación de Cópulas Arquimedianas). 

1. Generar una variable V con función de distribución G tal que H, la transforma de 

Laplace-Stieltjes de G, sea la inversa del generador({) de la cópula requerida. 

2. Crear U= (H(-ln(X1)/ V). ... , H(-ln(Xd) IV))'. 

a) Para el caso especial de la cópula Clayton, se genera una variable gamma con 

V - Ga(l / a, 1) con a> O. La/unción de distribución de V tiene tranformada 

de Laplace ÍJ(t) = (l + t)- 11ª. 

b) Para el caso especial de la cópula Gwnbel, se genera una variable positiva con 

V - St(l / a, 1, y, O) donde y= (cos(n !2a))ª y a> l. La función de riistribu-
~ Ita 

ción de V tiene tranf ormada de La place H ( l) = e- e • 

e) Para el caso especial de la cópula Frank, se genera una variable discreta con 

función de masa p(k) = P[V = k] = (1- e-ª)k / ka para k = 1,2, ... y a> 021
. 

21 Ver Ripley (1987) 
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Resultados de las estimaciones de 

Cópulas Elípticas y Arquimedianas 

Las siguientes secciones proporcionan las estimaciones de las cópulas Elípticas y 

Aquimcdianas bajo la prueba de bondad de ajuste a un nivel de confianza del 95 %. 

D.l. Tiempos de incumplimientos provenientes de los spreads. 

Gaussiana(a) Pr Ps M.V 

México/US 0,2952 0,2861 0,3067 

Argentina/US -0,5211 -0,5400 -0,4881 

Brasil/US -0,2680 -0,27B2 -0,2668 

Chile/US 0,0830 0,0768 0,0864 

Cuadro D. l: Ajuste bivariado de la cópula Gaussiana a los tiempos de incumplimiento 
provenientes de los spreads. 
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t-Student(a,df) M.V íl¡ Ílu 

Argentina/México (-0,0079,23) 4,866504e- 05 4,866504e- 05 

Brasil/Chile (0,03662, 29) 3,40508e- 06 3,40508e - 06 

México/Chile (0,0053, 23) 5,735685e-05 5, 735685e- 05 

Cuadro D.2: Ajuste bivariado de a cópula t-Student a los tiempos de incumplimiento 
provenientes de los spreads. 

Clayton(a) Pr Ps M.V íl¡ 

Argentina/Chile 1,0329 1,0328 1,0219 o 

Cuadro D.3: Ajuste bivariado de a cópula Clayton a los tiempos de incumplimiento pro
venientes de los spreads. 

D.2. Tasas de incumplimientos ajustadas del modelo Va

sicek 

Gaussiana(a) Pr Ps M.V 
Argentina/US 0,0633 0,0624 0,0988 

Brasil/US -0,0466 -0,0465 -0,0662 

México/Chile 0,0776 0,0781 0,0680 

Cuadro D.4: Ajuste bivariado de la cópula Gaussiana a las tasas de incumplimiento pro
venientes del ajuste del modelo Vasicek. 

L-SLudenL(a,df) M.V tt¡ Íl II 

Argentina/Brasil (0,4337, 16) 0,01901887 0,01901887 

Argentina/Chile (0,0299, 17) 0,000646372 0,000646372 

México/US (0,2995, 12) 0,02011843 0,02011843 

Cuadro D.5: Ajuste bivariado de la cópula t-Student a las tasas de incumplimiento pro
venientes del ajuste del modelo Vasicek. 
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Clayton(a) Pr Ps M.V ..l¡ 
Brasil/México 0,4815 0,3961 0,2190 0,2370325 

Cuadro 0.6: Ajuste bivariado de a cópula Clayton a las tasas de incumplimiento prove
nientes del ajuste del modelo Vasicek. 

D.3. Tiempos de incumplimientos ajustados del modelo 

Vasicek 

Gaussiana(a) Pr Ps M.V 
Argentina/OS -0,0571 -0,0569 -0,0595 

Argentina/Brasil 0,0536 0,0525 0,0459 
Brasil/México 0,0121 0,0118 0,0099 

Cuadro 0.7: J\jusle bivariado de la cópula Gaussiana a los tiempos de incumplimienlo 
ajustados del modelo Vasicek 

t-Student(a,df) M.V ..l1 ..lu 
Argentina/México (-0,0317, 20) 0,0001135995 0,0001135995 

México/Chile (-0,0804, 27) 3,737441 e- 06 3,737441 e- 06 

Cuadro 0.8: Ajuste bivariado de a cópula t-Student a los tiempos de incumplimiento 
ajustados del modelo Vasicek 

Claylon(a) Pr Ps M.V tt¡ 
México/ Chile 0,0501 0,0521 0,0491 7,396783e- 07 

Cuadro 0.9: Ajuste bivariado de a cópula Clayton a los tiempos de incumplimiento pro
venientes de los spreads. 
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