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1. INTRODUCCIÓN
El uso de modelos de rating internos (IRB según el acrónimo inglés) parece el camino por
el que van a apostar todas las grandes entidades después de Basilea II. A la vez, parece evidente que este tipo de entidades seguirá investigando e intentando proponer mejoras al procedimiento sugerido por el Comité para el cálculo del capital económico.
La idea del modelo que propone Basilea II consiste en medir el capital a partir de la función
de densidad de probabilidad (PDF en el acrónimo inglés) de las pérdidas futuras de una cartera
con un horizonte temporal especificado (un año).
Basilea II establece el uso de un modelo unifactorial, lo que equivale a suponer que los diferentes elementos que inciden en la economía, en cuanto a riesgo de crédito se refiere, están dirigidos por un mismo factor de riesgo. En un entorno normal, esto equivale a suponer correlación
1 para todos ellos.
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Una de las ventajas del modelo es que se consigue una expresión analítica sencilla para la
estimar la PDF.
Su principal desventaja consiste en ignorar el efecto de la diversificación en una cartera y lleva
a sobrevalorar el capital económico necesario, de ahí el interés existente6 en explorar otros modelos
que, sin renunciar a la normalidad, permitan considerar más factores, teniendo en cuenta los efectos
de la diversificación. Estos modelos son conocidos como modelos condicionalmente independientes de riesgo de crédito y pueden, hasta cierto punto, dar lugar a expresiones manejables.
Este estudio tiene dos objetivos. Por una parte el estudio de los efectos de la diversificación
de una cartera en el ahorro de capital para, en particular, poner de manifiesto como variaría ese
ahorro, en términos relativos, al aumentar el número de factores. Por otra, se estudia el ajuste de
modelos multifactoriales a los datos disponibles (la base de datos de Moody's All Corporates).

•

En la sección 2 se realiza el análisis teórico.

•

En la sección 3 se desarrolla el análisis práctico diferenciando entre los modelos unifactorial
y multifactorial.

•

En la Sección 4 se presentan las conclusiones.

2. MARCO TEÓRICO
El modelo que vamos a exponer se basa en la idea que el incumplimiento de la empresa se
produce cuándo el valor de los activos de la misma caen por debajo de un determinado nivel K.
Las premisas básicas del modelo multifactorial especificadas para el caso de 3 factores de
riesgo7 son:
1. El horizonte temporal es de 1 año.
2. Partimos de una cartera formada por empresas pertenecientes a 3 grupos diferenciados, a, b
y c. Escribiremos Vij el valor de la empresa "i" del grupo "j".
3. Las exposiciones con cada contrapartida tienen el mismo tamaño (L=1) y la tasa de recuperación
es la misma el 50%, luego también la pérdida cuando se produce un fallo de contrapartida (LGD).
4. El incumplimiento de una empresa se produce cuando el valor Vij de sus activos cae por
debajo de un determinado valor Kj o umbral de incumplimiento que, suponemos, es el
mismo para las empresas de un mismo grupo.
5. El valor de la empresa de cada grupo está determinado por tres componentes:
f j es un factor común a todas ellas.
6
7

García Céspedes, J.C. y García Martín, D.: "The two-factor model for credit risk: A comparison with the BIS II onefactor model" (Enero 2002).
La extensión a n factores es inmediata.
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Para ello se ha estructurado de la siguiente forma:
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ξ ij representa el riesgo específico de la empresa "i" (del grupo "j").
ρ j mide la correlación entre los activos de las empresas del mismo grupo.
Las f j (j = a, b, c), son variables aleatorias, idénticamente distribuidas según una normal tipificada N(0,1). Las ξ ij también son variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas según una normal tipificada N(0,1) e independientes de las f j . Escribiremos
es la
función de distribución acumulada de la N(0,1).
El valor de la empresa en el horizonte temporal fijado viene dado por la ecuación:

siendo mj el número de empresas pertenecientes al grupo j. En particular esto implica que la
estructura de dependencia de los valores de las empresas queda recogida en la dependencia
de los factores f j .
6. Los factores f j son las marginales de una distribución multivariante tridimensional cuya
matriz de covarianzas se denota por Σ.
Para conocer los requerimientos de capital de esta cartera (pérdida no esperada), debemos
estudiar su distribución de pérdidas de en el horizonte temporal establecido.
2.1. Función de distribución de pérdidas de la cartera
Las probabilidades de incumplimiento individuales vienen dadas por:

El umbral de incumplimiento de la empresa viene dado por:

Dado que la probabilidad de incumplimiento de una empresa puede estimarse a partir de
series históricas es posible estimar empíricamente el umbral de incumplimiento de la misma.
Una de las ventajas de trabajar con la normal es que podemos calcular de manera explícita
las probabilidades que vamos a necesitar. Por ejemplo, la probabilidad de incumplimiento condicionada al valor del factor f j :
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Sea X la variable aleatoria que mide el número de pérdidas de nuestra cartera en el horizonte temporal fijado (por ejemplo un año). Es bien conocida la relación:
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R3
R3

donde F = (f a , f b , f c ) es el vector de factores de riesgo que estamos considerando y
la
función de densidad gaussiana multivariante de estos factores de riesgo, de media cero y matriz
de covarianzas Σ, por lo que la ecuación anterior se escribe también:
R3
R3

Suponiendo que el número de exposiciones es muy elevado y dado que las probabilidades
condicionadas son independientes, podemos aplicar la Ley de los Grandes Números:
;

Sustituyendo este resultado en la ecuación anterior tenemos que:

Si desarrollamos esta ecuación, obtenemos que:

R3

Dicho de otra forma,

R3
2.1.1. Cálculo de la integral
Para evaluar esta integral existen varias alternativas: una de ellas consiste en utilizar una
aproximación numérica (escribiéndola, por ejemplo, como una integral iterada). Otra se basa en
realizar una integración Montecarlo y una tercera es la integración Cuasi-Montecarlo. Se han
probado los distintos métodos, llegándose a la conclusión que, según el número de factores, la
integración Montecarlo o Cuasi-Montecarlo resulta la mejor elección: concretamente, hasta tres
factores la integración Montecarlo, si bien da los mismos resultados que la aproximación numérica o el método cuasi-Montecarlo, resulta más rápida y da resultados más estables.
Para más de tres factores y este tipo de cálculos, el método de Montecarlo no resulta eficiente
por lo que hemos realizado la integración por cuasi-Montecarlo que sigue el mismo procedimiento, pero usando números cuasi-aleatorios, en lugar de pseudo-aleatorios (ver Anexo I para
una descripción más detallada).
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siendo ω j es la proporción de la cartera correspondiente al grupo j
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3. ANÁLISIS PRÁCTICO
3.1. Modelo bifactorial: diferencia entre una y dos variables
El objeto de este análisis es ver el impacto del efecto diversificación en la cola de la distribución, luego en los requerimientos de capital. Nuestros resultados coinciden con un estudio
previo de Juan Carlos García Céspedes y David García.
Los supuestos de este experimento son los siguientes:
1. Consideramos una cartera formada por dos grupos de bonos, A y B, cada uno dominado por
un factor.
2. La correlación entre las empresas de un mismo grupo es del 20%.
3. La correlación entre los factores asociados a los diferentes grupos es del 50%.
4. La cartera tiene una composición del 50% para cada grupo.
5. Las probabilidades de incumplimiento son del 2%.
En el gráfico 1 hemos representado la pérdida máxima (eje horizontal) para cada nivel de
confianza (eje vertical), expresados en tanto por ciento, cuando varían los niveles de correlación
entre factores manteniéndose constantes los demás supuestos. Obsérvese que una correlación del
100% equivale a un modelo unifactorial.

Gráfico 1
Funciones de distribución de pérdidas para distintas correlaciones entre
factores: Prob (Pérdida Máxima ≤ x)
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En el gráfico 2, se hace variar la composición de la cartera manteniendo el resto de los supuestos
constantes. Las curvas representan la cola de la distribución para cada composición de cartera. La
curva que representa un porcentaje de cartera de A del 0% ha de coincidir con el caso unifactorial.

En ambos casos podemos constatar como a mayor diversificación menor pérdida en un determinado nivel de confianza.
Para traducir esto en términos de requerimiento de capital, se toma la LGD (=50%) multiplicada por cada uno de los percentiles correspondientes al nivel de confianza que se requiera.
En el gráfico 3, hemos representado los requerimientos de capital -eje vertical-, como función del porcentaje de empresas del tipo A en la cartera -eje horizontal-, para un nivel de confianza del 99,9%.
Las curvas del gráfico se corresponden con diferentes correlaciones entre los factores, y la
línea horizontal, que se corresponde con una correlación del 100%, representa los requerimientos de capital de una cartera con un solo factor.
El efecto diversificación es evidente en ambas figuras.
En el gráfico 4, replicamos el anterior, pero tratamos las diferencias relativas de capital entre
ambos modelos. Estas diferencias relativas vienen dadas por la expresión:
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Gráfico 2
Funciones de distribución de pérdidas para distintas composiciones de cartera:
Prob (Pérdida Máxima ≤ x)
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Gráfico 3
Requerimientos de capital para distintas correlaciones entre factores,
comparación con el caso unifactorial r = 100%

Gráfico 4
Diferencias relativas de capital al pasar de un modelo unifactorial a uno con
dos factores para distintas correlaciones entre factores
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Como podemos observar, cuando la composición de la cartera está diversificada al máximo
y la correlación entre los factores es del 0%, la diferencia relativa de capital llega a ser cercana
al 60%, mientras que si la correlación es del 75% dicha diferencia es superior al 10%.
3.2. El caso de un modelo con tres factores
Una vez puesto de manifiesto el efecto diversificación cuando se pasa de uno a dos factores, cabe preguntarse por los efectos marginales del paso a un mayor número de factores. Resulta interesante comprobar que el hecho de pasar de 2 a 3 grupos de firmas hace
variar sustancialmente la forma de la cola de la distribución de pérdidas, como se puede
constatar a continuación.

Gráfico 5
Cola de la distribución de pérdidas para distintas composiciones
de cartera (2 factores)

En ambos gráficos se observa, en términos generales, que cuanto mayor es la diversificación
de la cartera menos pesada es la cola de la distribución, es decir, la probabilidad de que se produzcan pérdidas extremas es menor.
En el gráfico 6, en el que se incluyen cuatro composiciones de cartera que permiten comparar las diferencias en las pérdidas, según dividamos la cartera:
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En los gráficos 5 y 6 hemos representado, para dos y tres factores respectivamente la cola de
la densidad de probabilidad de la distribución de pérdidas ante modificaciones en la composición de la cartera, manteniendo el resto de los parámetros fijos: suponemos que las probabilidades de incumplimiento son del 2% y que las correlaciones entre los factores asociados a los grupos de la cartera son del 50%.
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Gráfico 6
Cola de la distribución de pérdidas para distintas composiciones
de cartera (3 factores)

1) en un grupo (caso 1),
2) dos grupos (caso 2), que se corresponde con la cartera más diversificada del modelo de dos
factores,
3) o tres grupos (casos 3 y 4).
Como se puede comprobar, la inclusión de un tercer grupo siempre produce una reducción
importante de la masa de probabilidad que queda debajo de la cola de la distribución.
Si modificamos los supuestos utilizados en la comparación inmediatamente anterior se producen resultados parecidos, como muestran los gráficos 7, 8 y 9. En los dos primeros suponemos máxima diversificación, 50% de correlación entre cada par de grupos y vamos variando las
PD de los grupos.
Para estudiar el efecto marginal de pasar de dos a tres factores en términos de capital económico, partimos de una cartera formada por dos grupos de empresas A y B que se caracteriza por:
1. Correlación entre los factores 50%.
2. Probabilidades de incumplimiento 1% y 2% respectivamente.
3. Ponderaciones de cada grupo 40% y 60% respectivamente.
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La nueva cartera se obtiene descomponiendo el grupo B en dos grupos, de forma tal, que la cartera del banco pueda adoptar distintas estructuras en función del análisis que queramos realizar.
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En los gráficos 7, 8 y 9 están representados (en el eje horizontal) los niveles de confianza del
99,50% al 99,99% y en el vertical las variaciones relativas de capital correspondientes.
En el gráfico 7, la correlación entre los factores es igual al 50%, mientras que las PD de A,
B y C son del 1%, 2% y 2%, respectivamente, y se comparan diferentes composiciones de cartera. El grupo A sigue teniendo un peso del 40%, mientras que los grupos B y C adoptan tres
tipos de ponderaciones: 10%-50%, 20%-40% y 30%-30% respectivamente.

Se puede apreciar que las diferencias relativas de capital están comprendidas, según el nivel
de diversificación, entre el 8% -cartera menos diversificada- y el 15% -cartera más diversificada-. Además, estas diferencias son independientes del nivel de confianza exigido, es decir, a
medida que aumentamos este nivel, el capital económico aumenta en la misma medida en el caso
de dos que en el de tres factores8. No obstante, se aprecia una ligera tendencia creciente a medida que aumentamos el nivel de confianza.
En el gráfico 8, permite el estudio de la sensibilidad, a la PD del tercer grupo, del ahorro de
capital. Como se puede observar, las diferencias relativas de capital son mayores a medida que
se reduce la PD de C, y están comprendidas entre el 8% y el 25%. Estas diferencias también son
independientes del nivel de confianza exigido. No obstante, también se observa esa ligera tendencia creciente.

8

Según que la correlación de los factores sea inferior o superior al 50% las diferencias relativas de capital se mantienen constantes pero se producen desplazamientos de las curvas hacia arriba o hacia abajo respectivamente.
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Gráfico 7
Comparación de las diferencias relativas de capital requerido entre dos y tres
factores para distintas composiciones de cartera y distintos niveles de confianza
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Gráfico 8
Comparación de las diferencias relativas de capital requerido entre dos y
tres factores para distintas probabilidades de incumplimiento y distintos
niveles de confianza

Gráfico 9
Comparación de las diferencias relativas de capital requerido entre dos y tres
factores para distintas correlaciones y distintos niveles de confianza
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De manera análoga, el gráfico 9 permite estudiar dicha sensibilidad a la correlación
entre los grupos B y C. Se ha construido suponiendo que las ponderaciones de los grupos
en la cartera con tres factores son del 40%, 30% y 30% y que las PD de A, B y C son del
1%, 2% y 2%, respectivamente. Además, el factor A presenta una correlación del 50% con
los otros dos y la correlación entre B y C es, en cada caso, del -40%, 20%, 50% y 80%.
Podemos sintetizar los resultados de esta sección estudiando el efecto de pasar de uno a dos
y tres factores bajo supuesto de máxima diversificación. El estudio correspondiente queda recogido en el gráfico 10. Se ha supuesto unas probabilidades de incumplimiento del 2% y una correlación entre los factores del 50%.
El estudio realizado hasta ahora muestra que, aunque el paso de un modelo bifactorial a un
modelo trifactorial no permite un ahorro de capital similar al realizado en el paso de un modelo
unifactorial a un modelo bifactorial, todavía supone una diferencia relativa importante en los
requerimientos de capital, que se sitúa en torno al 7%.
3.3. Modelo multifactorial de riesgo de crédito para más de 3 factores
Resulta natural preguntarse acerca de lo que supondría incorporar mayor diversificación a la
cartera de partida. Para responder a dicha pregunta, se ha realizado un estudio hasta con nueve
factores con el resultado de una reducción marginal decreciente del ahorro de capital. Esta constatación, unida a la ausencia de series históricas con profundidad suficiente para evidenciar la
existencia de más factores y el coste computacional de estos cálculos explican porqué no se ha
trabajado con más factores.
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Gráfico 10
Ahorros acumulados de capital al pasar de 1 a 2 factores y de 1 a 3
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Gráfico 11
Ahorros relativos de capital al pasar de un modelo con 1 factor a otro con n factores

Gráfico 12
Comparación de las diferencias relativas de capital cuando pasamos de n a
n+1 factores, para un nivel de confianza del 99,9% y diferentes correlaciones

A lo largo de esta sección se hacen las siguientes hipótesis:
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•

Las correlaciones entre los factores de la cartera son del 50%.

•

Las correlaciones entre empresas de un mismo grupo son del 20%.
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•

Las probabilidades de incumplimiento de las empresas son del 2%.

•

La cartera siempre se encuentra diversificada al máximo.

El gráfico 11 se muestra la reducción del capital económico con el incremento del número
de factores. Se puede constatar gráficamente que dicho ahorro marginal es cada vez menor. Un
resultado que confirma la intuición que se puede tener del efecto diversificación.

Para concluir esta sección, se ha optado por poner de relieve el papel jugado por las correlaciones entre factores. El gráfico 12 (equivalente a la tabla 1) permite relacionar correlación y
reducción de capital. Por las razones señaladas anteriormente, nos hemos limitado a seis factores para este estudio9.
3.4. Conclusiones
Las simulaciones realizadas ponen de relieve el efecto diversificación, en términos de riesgo
de crédito, incluso con correlaciones elevadas entre factores o probabilidades de incumplimiento mayores.
Esto significa que el uso de modelos multifactoriales a la hora de medir el capital económico por riesgo de crédito tendría un importante impacto en la cuantía del mismo.
Para poder defender el uso de tales modelos, conviene preguntarse si hay evidencia empírica de la existencia de tal diversidad de factores en los datos de mercado.

4. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO
Para dicho estudio se ha usado la serie temporal de tasas de incumplimiento de All
Corporates de Moody´s10, considerando estos datos como representativos de una cartera, repartida por igual entre todos sus componentes. En este caso la palabra diversificación tiene otro sentido debido a que esta categoría recoge sólo las tasas de incumplimiento de todas las compañías
emisoras de bonos de Estados Unidos en el período 1970-2001 ambos inclusive.
9

El lector interesado puede encontrar el estudio completo, para distintos valores de la correlación en la página web
del RiskLab: www.risklab-madrid.uam.es
10 Moody´s Investors Service: "Default and Recovery rates of Corporate Bond Issuers". February 2002
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Tabla 1
Diferencias relativas de capital para distintas correlaciones
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La función de distribución es suficientemente compleja como para hacer inviable un ajuste
por máxima verosimilitud, máxime si se tiene en cuenta que disponemos de pocos datos, por ello
se ha optado por el método de ajuste por mínimos cuadrados.
El proceso de ajuste se ha realizado para uno y dos factores, ampliando, en el caso de dos
factores, gradualmente los grados de libertad. Es decir, comenzamos ajustando la composición
de la cartera y dejamos el resto de los parámetros fijos. Posteriormente ajustamos tanto la composición como las correlaciones intragrupo (suponiendo, primero que son iguales en los dos grupos y, levantando esta restricción a continuación). Por último, realizamos el ajuste dejando los
siguientes parámetros libres: composición de cartera, correlaciones entre factores y las probabilidades de incumplimiento.
El hecho de disponer de una serie relativamente corta (32 datos anuales) desaconseja plantearse el ajuste con más factores debido al riesgo de sobreparametrización del modelo.
4.1. Ajuste del modelo unifactorial
El primer paso consiste en determinar el modelo acorde con la definición de Basilea II (unifactorial) que mejor ajusta los datos disponibles: la correlación entre activos es del 20% y la probabilidad de incumplimiento de la distribución teórica es la tasa de incumplimiento media de la
serie temporal que queremos ajustar: un 1,24%.
El gráfico 13 recoge dicho ajuste que parece poco satisfactorio (el error cuadrático es de
0,2195), por lo que se ha procedido a un segundo ajuste, dejando libre la correlación entre
empresas con el fin de obtener el valor óptimo de la misma de acuerdo con los datos.

Gráfico 13
Ajuste del modelo unifactorial
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El resultado obtenido, representado en el gráfico 14, mejora visiblemente el anterior
(error relativo del 0,0303). La correlación implícita en los datos es del 12,60 (frente al 20%
de Basilea), lo cual vuelve a poner de relieve el carácter conservador del modelo regulador.

4.2. Ajuste de los parámetros de un modelo bifactorial
4.2.1. Parámetro libre: composición de cartera
Partimos de los siguientes supuestos:
1) Las probabilidades de incumplimiento son de 1,24%.
2) La correlación entre empresas de cada grupo se mantiene fija y es la misma para ambos grupos. El estudio se ha realizado para correlaciones entre empresas en el rango (0.1, 0.3).
3) Las correlaciones entre factores se mantienen fijas. El estudio se ha centrado en el rango (0.1, 0.4)
En la tabla 2 se recogen los resultados de estos ajustes obtenidos para el doble rango de correlaciones entre empresas y correlaciones entre grupos. Los resultados óptimos aparecen en negrita y se corresponden en todos los casos con un error cuadrático alrededor del 0,0300. Además,
1) en todos estos casos se obtiene una ponderación aproximada de 0.5
2) el valor de las correlaciones entre empresas de un mismo grupo está en el rango (0,175, 0,2).
3) Las diferencias entre estos valores son suficientemente pequeñas para que no parezca adecuado considerar un mínimo para el ajuste sino más bien una región de cuasi-mínimos entendiendo como tales a valores de parámetros diferentes que originan funciones de distribución
de pérdidas semejantes.
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Gráfico 14
Ajuste del modelo unifactorial óptimo (correlación = 0,1260)
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Tabla 2a
Error cuadrático

Tabla 2b
Ponderación

Tabla 2: Ajuste de la distribución de pérdidas a los datos empíricos minimizando sobre la ponderación de cada
grupo y manteniendo fijas la correlación entre empresas y la correlación entre factores. En la tabla 2a se muestra el error cuadrático mientras que en la tabla 2b se presenta la ponderación correspondiente.

Gráfico 15
Ajuste del modelo bifactorial óptimo dejando libre la composición de cartera
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En el gráfico 15, hemos representado el ajuste óptimo para una correlación entre factores del
10% y entre empresas de un mismo grupo, del 20% (los demás valores de la optimización darían
una figura muy parecida a esta) que se puede comparar con el gráfico 14 con el que presenta una
gran similitud. Si bien el ajuste da evidencia estadística de la existencia de un segundo factor, parece difícil, tanto gráficamente como por la bondad del ajuste distinguir entre el modelo unifactorial
óptimo (no el de Basilea II) y nuestro modelo bifactorial actual (con un parámetro libre).
Esta apreciación se ve confirmada cuando traducimos estos ajustes en términos de capital
económico: aunque los resultados con el modelo bifactorial son levemente mejores que los del
modelo unifactorial (ver gráfico 16), lo cierto es que estos son demasiado pequeños para ser
estadísticamente significativos.
4.2.2. Parámetros libres: composición de cartera y correlaciones intragrupo
¿Se puede mejorar estos resultados dejando dos parámetros libres en el proceso de optimización? En esta sección hemos dejado libres la composición de la cartera y las correlaciones
entre las empresas de un mismo grupo. Con el fin de simplificar el proceso (no se disponen de
suficientes datos) hemos supuesto que:
1. Las correlaciones entre las empresas de ambos grupos son iguales.
2. Para las correlaciones entre factores se han usado los valores utilizados en el ajuste del modelo bifactorial con un parámetro libre.
3. Las probabilidades de incumplimiento de las empresas son la media de la muestra (1,24%).
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Gráfico 16
Diferencia relativa de capital al pasar del modelo unifactorial
al modelo bifactorial
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En la tabla 3 se recogen los resultados del proceso de ajuste. Cabe señalar que el error cuadrático es sistemáticamente menor que 0,0303, el obtenido para el mejor ajuste unifactorial (ver
gráfico 14). El mejor ajuste (menor error cuadrático) se obtiene para:
•

una correlación entre factores del 0,18, que se corresponde con

•

una correlación entre empresas del mismo grupo de 0.19 y

•

una composición de cartera equiponderada.

Tabla 3
Datos del ajuste del modelo bifactorial con dos parámetros libres

Los resultados reflejados en la tabla 3 exigen algunos comentarios complementarios:
1) Por una parte, las diversas soluciones propuestas consisten en carteras esencialmente equiponderadas.
2) Por otra, está claro que los errores cuadráticos obtenidos no son significativamente muy diferentes y los ajustes resultantes son muy similares (ver gráficos 17a y 17b). Para cada valor
de la correlación entre los factores, existe un valor para la correlación de las empresas dentro de los grupos que parece llevar a una solución óptima.
3) Tiene interés resaltar que la correlación media resultante de las distintas soluciones es muy
próxima a la correlación del modelo unifactorial que mejor ajustaba a los datos.
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En consecuencia, en cuanto al capital económico se refiere, las diferencias con el modelo
unifactorial son pequeñas (ver gráfico 18), aunque positivas. En el contexto en el que estamos
trabajando (ausencia de diversificación geográfica y pocos datos) esto debe interpretarse como
una señal positiva para el tratamiento de carteras más diversificadas.
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Gráfico 17b
Detalle del gráfico 60

Cabe preguntarse por el efecto de relajar nuestro marco y permitir que las correlaciones intragrupo puedan variar de un grupo a otro. Se obtiene un resultado muy parecido al anterior, con
un conjunto de "cuasi mínimos". Por otra parte, y como era de esperar, el error cuadrático que
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Gráfico 17a
Funciones de distribución de pérdidas ajustadas
Modelo bifactorial con dos parámetros libres

101

Gráfico 18
Diferencias relativas de capital entre el modelo unifactorial y bifactorial con
dos parámetros libres: composición de cartera y correlación entre empresas

obtenemos cuando dejamos tres parámetros libres es siempre menor o igual al obtenido cuando
realizamos el ajuste con dos parámetros libres (ver tabla 4).
Los mejores ajustes (resaltados en negrita) se dan para carteras próximas a la equiponderación y una correlación entre factores del 18%, muy próxima al 20% que hemos usado en otros
apartados de este trabajo.

Tabla 4
Datos del ajuste del modelo bifactorial con dos parámetros libres
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4.2.3. Parámetros libres: composición de cartera, correlación entre factores y probabilidades de default de cada grupo
Para esta última sección, dada la evidencia empírica mencionada se ha fijado en el 20% las
correlaciones intragrupo y se han dejado libres tres parámetros: la correlación entre factores, las
probabilidades de incumplimiento así como la composición de la cartera. De nuevo nos encontramos con un conjunto de "cuasi-mínimos" locales. Los resultados de esta optimización quedan
resumidos en el gráfico 19.
En este gráfico hemos ordenado los resultados obtenidos según las composiciones de cartera (de menor a mayor) y podemos distinguir dos partes: la central, más estable, y los dos extremos cuya inestabilidad no permite concluir.

En la primera, obtenemos unos parámetros estimados que sitúan el ajuste en una cartera con
correlaciones entre factores en torno al 10% y con probabilidad de default de cada grupo en
torno a 0.012411.

Tabla 5
Parámetros que han dado un mínimo en el proceso de optimización
PD1 es la probabilidad de default del grupo 1; PD2 la del grupo 2
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Gráfico 19
Valores de los parámetros estimados del modelo bifactorial, ordenados de
menor a mayor tomando como referencia la composición de la cartera
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11 Ver los datos tabulados en el estudio completo.

Gráfico 20
Ajuste de los parámetros de la tabla 5 a la función de distribución empírica

Gráfico 21
Diferencias relativas de capital entre modelo unifactorial y el bifactorial con
tres parámetros libres: composición de cartera, correlación entre empresas del
primer grupo y correlación entre empresas del segundo grupo
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En la tabla 5 se han representado dos conjuntos de parámetros diferentes, obtenidos en la
optimización: uno en la parte izquierda de la gráfica y otro en la parte más central. Como se
puede apreciar en el gráfico 20, el ajuste de las funciones de distribución correspondientes es
muy parecido (distancia cuadrática inferior a 0,0036). Se obtendría un resultado similar a partir
de cualquier otro par de soluciones no extremas.
Salvo posiblemente algunos de los valores extremos de este gráfico, los parámetros obtenidos generan un conjunto de "cuasi mínimos " locales que el algoritmo de optimización es incapaz de distinguir en la práctica.
Como se ha hecho en las secciones anteriores, el gráfico 21 recoge el ahorro de capital asociado con este modelo de tres parámetros libres respecto del modelo unifactorial óptimo.
Supone un ahorro de capital (medido como el percentil del 99,9%) de casi un 2,4%. Esta cantidad crece con el valor del percentil (por ejemplo, alcanza un 3,9% en el percentil del 99.99%).
Unas cantidades pequeñas pero estadísticamente significativas.
Pese a las limitaciones de la muestra utilizada (sólo se dispone de 32 datos anuales de las
empresas emisoras de deuda de los Estados Unidos), algunas conclusiones se imponen:
1. Parece clara la evidencia empírica de la existencia de un segundo factor cuya correlación con
el anterior es baja.
2. El hecho de tener en cuenta dicho factor supone una reducción sensible en las necesidades
de capital económico (ver gráfico 22).

Gráfico 22
Diferencias relativas de capital entre los distintos modelos ajustados
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4.3. Conclusiones
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Ello aboga claramente por el uso de modelos multifactoriales en el caso de carteras diversificadas. No debe entenderse esta afirmación como un alegato a favor del uso de múltiples factores, al gusto del usuario, cosa que resultaría imposible de implementar en la práctica por la
falta de datos sobre los que fundamentar una evidencia estadística.
Más bien se trata de la posibilidad de disponer de procedimientos tabulados que puedan tener
en cuenta dos, como mucho tres factores de riesgo (por ejemplo asociados a localizaciones geográficas y/o sectoriales) que permitan un cálculo más granular de las necesidades reales de capital por parte de las distintas instituciones.
Al no disponer de datos, parámetros como la probabilidad de incumplimiento, así como las
correlaciones dentro de un mismo grupo y entre los dos grupos deberían elegirse con criterios
conservadores usando modelos actuariales y "proxys".

5. ANEXOS
A.1 Metodologías utilizadas
El problema más importante a la hora de estimar las diferencias relativas de capital que generan modelos con diferentes factores de riesgo, es que la integración de la función de distribución
n-dimensional
R3
R

3

es computacionalmente muy costosa.
Es decir, cuando realizamos el estudio del paso de un modelo con dos factores a otro con tres
factores, el método Montecarlo daba unos resultados muy buenos y, además, presentaba importantes ventajas, como señalamos más arriba, frente a otros métodos.
Sin embargo, a medida que vamos aumentando el número de factores los resultados son inestables y para poder obtener resultados fiables, hemos probado otras metodologías:
b.1. Integración numérica: en principio tiene una ventaja y es que nos permite asegurar la
convergencia del algoritmo a la solución, al menos desde un punto de vista teórico. En la práctica, funciona correctamente hasta 6 factores pero de 7 en adelante, los resultados no son fiables
dado que el número de puntos en el que evaluamos la función aumenta exponencialmente con
la dimensión. Por ejemplo para 6 factores 506 es igual a 1.5625e+010, mientras que para 7 factores 507 es igual a 7.8125e+011.
b.2 Integración Cuasi-Montecarlo: en la que se utiliza secuencias de Sobol que nos permiten
estimar la función hasta con 9 factores con resultados estables.
A.2 Estimación de la cola gaussiana

106

El objetivo es estimar la probabilidad de que una variable aleatoria normal multivariante
tome valores muy grandes.
Partimos de la función de densidad de una normal multivariante:
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donde x = (x i ,..., x n ), µ es el vector de medias µi ,..., µn y Σ es la matriz de covarianzas (simétrica y definida positiva).
El caso que nos interesa es aquel en que µ={0,...,0} y Σ = I pues los demás se pueden reducir a este por un cambio de variable. Ahora

(x) dx

y lo que nos interesa es estimar

(x) dx
donde cn es el área de la esfera en Rn.
Se trata entonces de estimar
Integrando por partes

A partir de esta recurrencia

y de los casos n=1 y n=2 se pueden conseguir estimaciones para el resto de los n's

Para n=1

y si hacemos el cambio de variable r = a + t entonces
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Haciendo un cambio a polares:
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Hacemos el cambio de variable u = at en la última integral

Pero
1.-

2.-

y entonces

Por tanto
y

Para n = 2,

y

Para obtener cotas en el caso n = 3

con
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. En particular
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A.3 Variables Aleatorias Intercambiables y distribución de pérdidas
Una sucesión de variables aleatorias Y 1, Y 2 , . . . es intercambiable si cumple lo
siguiente. Sea cual sea el n y sea cual sea la permutación (1, 2, . . . , n)→(π(1), π(2), . .
. , π(n)) las variables (Y 1, Y 2 , . . . , Y n) tienen la misma distribución conjunta que las
(Y p(1), Y p(2). . . , Y p(n)).
Una tal sucesión cumple una versión de la ley fuerte de los grandes números: existe una
converge casi seguro a L cuando ν→∞:

OBSERVACIÓN: En la ley fuerte de los grandes números usual se supone que las variables
son independientes e igualmente distribuidas y el limite es una constante: la esperanza de una
cualquiera de ellas.
Ahora se sustituye en las hipótesis la independencia por la intercambiabilidad; como contrapartida ni el límite es constante ni se puede decir cuál es su forma en general.
Este tipo de situación aparece al estudiar el comportamiento de la distribución de pérdidas
cuando aumentamos el número de factores.
Las hipótesis que hacemos son:
•

Tenemos una sucesión de factores X1, X2, … que son conjuntamente normales con correlación entre ellos fija e igual a λ > 0, cada una de ellos siendo una normal estándar.

•

La distribución de pérdidas de una cartera equirrepartida con n elementos es
donde

con

la función de distribución de la

normal estándar, ρ y K iguales para todas.
La sucesión de las X's es intercambiable porque:
•

al ser conjuntamente normales su distribución conjunta está determinada por las correlaciones.

•

al ser iguales todas las correlaciones la distribución de pérdidas es insensible a una permutación de las variables.
Como las Y's son una función fija,

, de las X's entonces las Y's:

•

Son intercambiables.

•

Son igualmente distribuidas y por tanto tienen la misma media µ y la misma desviación
típica σ.

Modelos Multifactoriales en Riesgo de Crédito

variable aleatoria L de forma que
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•

La correlación entre ellas es fija α; α es función de λ (y del resto de los parámetros del modelo, por supuesto).
Como las Y's son acotadas, de hecho toman valores entre 0 y 1, entonces de la convergencia

casi seguro de

se deduce la convergencia de todos los momentos y, en particu-

lar, de la varianza.
La varianza de

es

El primer sumando en la primera igualdad corresponde a las varianzas y el segundo corresponde a las covarianzas.
En particular, la varianza del límite de
correlación entre los factores, es positiva.

es σα que es distinta de 0 pues, la

Como consecuencia, cuando n es grande un percentil cualquiera de

es, bási-

camente, igual al percentil correspondiente a una variable aleatoria no constante L y, como consecuencia, el capital económico correspondiente a
l valor correspondiente a L.

se estabiliza cuando ν→∞ a

Esa estabilidad parece alcanzarse bastante rápido como muestran los resultados de las
simulaciones.
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