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Resumen

En este art́ıculo se desarrolla un modelo de Mixtura de Poisson
(MP) que permite calcular, de manera directa a través de una recur-
sión, la distribución de la pérdida de una cartera de crédito y de esta
manera estimar las principales medidas de riesgo tales como Pérdida
Esperada (PE), Valor en Riesgo (VaR) y Valor en Riesgo Condicional
(cVaR) o ES. Esta metodoloǵıa permite incorporar variables macroe-
conómicas como factores de riesgo sistémico y de esta manera mejorar
la predicción del modelo.

Con el fin de construir un ı́ndice de riesgo y emplear este ı́ndice
como factor de riesgo en el modelo de Mixtura de Poisson, se utilizó la
metodoloǵıa de componentes principales para condensar las variables
macroeconómicas que afectan el riesgo de crédito, particularmente el
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riesgo de crédito de consumo, esta contribución permite disminuir de
manera significativa el trabajo computacional requerido en la recurśıon
del modelo MP.

Finalmente y a manera de ilustración, se calculan las medidas de
riesgo PE y el cVaR de la cartera de crédito de consumo de una entidad
del sector real utilizando el modelo MP. En este ejercicio se hacen dos
corridas del modelo, la primera sin emplear el ı́ndice de riesgo y la
segunda empleándolo, este ejercicio mostró un aumento importante
tanto en la PE como en el cVaR.

Palabras claves: Mixtura Poisson, Riesgo de Crédito, CreditRisk+, valor
en riesgo (VaR, cVaR), pérdida esperada (PE).

1. Introducción

En esencia y según Altman (1998)[5] las fuerzas que han impulsado el desar-
rollo de la medición del riesgo de crédito son el aumento de quiebras de ban-
cos, la tendencia a la desintermediación y el aumento de la competitividad.
Colombia no es ajena a esta dinámica, muestra de ello es que la Superinten-
dencia Financiera (SF) ha impulsado normas [35] que tratan de recoger las
mejores prácticas en cuanto a la administración del riesgo, particularmente
los principios y sugerencias desarrollados por el comité de Basilea (BIS)1.
Otra clara muestra de la relevancia que ha cobrado el tema en Colombia
se observa en el creciente número de trabajos que desarrollan metodoloǵıas
para la medición del riesgo en el contexto colombiano, para ilustrar esto se
comentan en la sección 2 algunos de los trabajos más recientes publicados
por el Banco de la República. El presente trabajo hace un aporte de manera
especial a la literatura del riesgo de crédito de consumo en Colombia ya que
en este se propone una metodoloǵıa para estimar la distribución de las pérdi-
das de un portafolio de crédito de consumo, lo cual y hasta lo que conoce el
autor, sólo es abordado en Colombia por Bayona (2008) [7].

1El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BIS), creado en 1975 por los Gober-
nadores de los bancos centrales del Grupo de los Diez, está compuesto por altos represen-
tantes de autoridades de supervisión bancaria y de bancos centrales de Alemania, Bélgica,
Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Suecia, Suiza, los
Páıses Bajos y el Reino Unido. Sus reuniones suelen celebrarse en la sede del Banco de
Pagos Internacionales en Suiza, donde está ubicada su Secretaŕıa.
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Es claro que una mala gestión o valoración del riesgo puede generar efectos
de inestabilidad en la economı́a mundial, ejemplo de ello es la crisis que se
desencadenó en los últimos años debido a la calificación errada de t́ıtulos
hipotecarios subprime, lo que se tradujo en un efectos negativos para la so-
ciedad, de acuerdo con Estrada (2009)[14] ”Los grandes desequilibrios en los
mercados financieros y bancarios de finales de los años noventa evidencia-
ron una vez más los enormes costos económicos y sociales generados por los
periodos de inestabilidad financiera”. La gestión y medición del riesgo juega
un papel fundamental en la estabilidad financiera de cualquier economı́a, es-
ta responsabilidad no es exclusiva de los entes reguladores, cada una de las
instituciones deben velar por mantener medidas prudenciales en cuanto a la
gestión del riesgo.

Las medidas más usadas para la cuantificación del riesgo de crédito son:
Pérdidas Esperadas (PE), el Valor en Riesgo (VaR) y actualmente se está em-
pleando el Expected Shortfall (ES) o Valor en Riesgo Condicional (cVaR).
Las PE hacen referencia a las provisiones con las que debe contar una in-
stitución financiera para asumir las pérdidas debidas al incumplimiento de
los deudores y se asumen como componente natural del negocio de crédi-
to, el VaR y el ES o cVaR hacen referencia a los requerimientos de capital
económico con los que deben contar una institución financiera para asumir
las pérdidas excesivas producto de un posible, pero poco probable incumplim-
iento masivo de los deudores, por esta razón también se denominan pérdidas
no esperadas.

Todas estas medidas de riesgo están asociadas al comportamiento de pago
de los deudores2, es decir a la probabilidad que un deudor deje de pagar o
no su obligación crediticia, a su vez, la probabilidad de incumplimiento (PI)
de los deudores está estrechamente relacionada con factores de riesgo socio-
demográficos o idiosincráticos y factores de riesgo sistémicos. Los factores
de riesgo idiosincrático son caracteŕısticas propias del deudor, como edad,
genero estado civil entre otros. Por su parte, los factores de riesgo sistémi-
cos afectan de manera indirecta el comportamiento de pago del conjunto de
deudores, generalmente los riesgos sistémicos son relacionados con variables
macroeconómicas como el desempleo y la inflación entre otras.

2Para este art́ıculo los deudores son personas naturales dado que el desarrollo de los
modelos está pensado para crédito de consumo.
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En Colombia es usual que las entidades financieras empleen en sus modelos
de cálculo de probabilidad de incumplimiento individual para crédito de con-
sumo variables socio-demográficas y de hábito de pago, sin embargo no es
usual que se consideren factores de riesgo sistémico para ajustar sus modelos
de provisiones y capital económico, lo que puede generar una subestimación
del riesgo de crédito y hacer vulnerable a la entidad frente a la posible ma-
terialización de los riesgo no contemplados en sus modelos.

Frente a esta problemática, el presente trabajo hace dos aportes importantes
a la literatura colombiana. El primero es el desarrollo de un Modelo de Mix-
tura de Poisson (MP) que permite conjugar los factores de riesgo sistémicos
con los modelos de PI tradicionales y de manera directa, sin simulaciones,
estimar la distribución de pérdidas y de esta manera obtener las medidas más
relevantes en la gestión del riesgo como lo son PE, VaR y cVaR. El segundo
aporte de este art́ıculo es hacer un primer acercamiento a la construcción de
un ı́ndice de riesgo (IR) como único factor de riesgo sistémico para crédito de
consumo, para esto se exploran varias alternativas que buscan relacionar vari-
ables macroeconómicas con el riesgo de crédito de consumo. Se toma el Índice
de Cartera Vencida de Consumo (ICVC) como proxy de la materialización
del riesgo de crédito de consumo. Por su parte, como variables explicativas
del ICVC se usaron desempleo, inflación, tasa de interés, ı́ndice de salarios
reales, crecimiento de la cartera de crédito y rezagos del ICVC, los rezagos
se tomaron dada la importancia de la información que recoge esta variable
en el tiempo. Empleando mı́nimos cuadrados ordinarios se determinaron las
variables que mejor explican el ICVC. Finalmente las variables que resultaron
importantes en la regresión se utilizaron para la construcción del IR mediante
la metodoloǵıa de Componentes Principales (CP), esta metodoloǵıa permite
reducir la información contenidas en varias variables en un número pequeño
de componentes, el objetivo en este punto es tratar de tener una única com-
ponente. La principal ventaja de obtener un ı́ndice de riesgo es que se reduce
el procesamiento computacional requerido por el modelo MP.

El modelo MP desarrollado en este art́ıculo se basa en los principios de la
teoŕıa del riesgo actuarial y en la metodoloǵıa CreditRisk+ propuesta por
Credit Suisse en 1997[10], en śıntesis esta metodoloǵıa tiene los siguientes
pasos:

1. Agrupa los créditos por bandas de exposición, esto quiere decir que a
créditos con similares saldos quedarán en la misma banda de exposición.
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El tamaño de las bandas se determina generalmente ad hoc. La idea
detrás de esto es poder escribir el valor o saldo de los créditos en forma
discreta usando unidades de pérdidas y de esta manera concentrarse en
los créditos que quedan e cada banda. Intuitivamente este paso busca
dividir la cartera de crédito en carteras más pequeñas donde los créditos
en cada carteras tienen el mismo valor.

2. Se calcula la Función Generadora de Probabilidad (FGP) del número
de incumplimiento en cada banda. Para esto se emplea la hipótesis de
independencia entre créditos3 y se usa la convolución sobre los créditos
de cada banda, de esta forma se llega a que esta distribución es Poisson
con un único parámetro µi.

3. Se define sobre µi un proceso estocástico que depende de los factores
riesgos sistémicos que afectan el portafolio de créditos, a esto se le
denomina una mixtura del modelo.

4. Para hallar la FGP de las pérdidas de todo el portafolio, se utiliza
la convolución entre las FGP del número de incumplimiento de cada
banda teniendo en cuenta el paramétro estocástico del punto anterior.
Es importante destacar que este paso tiene en cuenta de manera especial
la banda en la que cada una de estas distribuciones se encuentra, pues
es la banda la que determina los valores de las posibles pérdidas.

5. Empleando el resultado del punto anterior, se desarrolla una recursión
que permite estimar la distribución de probabilidad de las pérdidas del
portafolio de manera expĺıcita. Este tipo recursiones se conocen en la
literatura como recursiones de Panjer.

El art́ıculo tiene básicamente la siguiente estructura, en la sección 2 se de-
scribe el estado del arte de los modelos de mediación de riesgo de crédito
para portafolios individuales, en la sección 3 se discute sobre las medidas
más usadas en la cuantificación del riesgo, tales como el VaR y el ES o cVaR
mostrando sus ventajas y desventajas, en la sección 4 se muestra la construc-
ción del modelo de mixtura Poisson (MP) que permite de manera indirecta y
mediante una fórmula recursiva encontrar la distribución de probabilidad de

3La hipótesis de independencia entre créditos se relaja más adelante al usar indepen-
dencia condicionada a factores de riesgo sistémicos.
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pérdidas asociada a una cartera de crédito, a partir de esta distribución se
puede calcular las PE, VaR y cVaR o ES. La sección 5 plantea una alternativa
para crear un ı́ndice de riesgo, particularmente para el riesgo de crédito de
consumo, empleando componentes principales, finalmente la sección 6 pre-
senta, sólo a menera de ilustración, un ejemplo que muestra los ajustes que el
modelo MP presenta al incorporar el ı́ndice de riesgo como factor de riesgo.

2. Antecedentes

Los primeros intentos por cuantificar el riesgo de crédito fueron hechos por
expertos que trataron de ponderar factores de riesgo de acuerdo con su
conocimiento del negocio, un ejemplo es el modelo de las cinco C’s4. Estos
modelos tienen un componente muy alto de subjetividad, según Sommerville
y Taffler(1995)[34], quienes estudiaron la calidad crediticia de una muestra
obtenida de páıses en v́ıa de desarrollo, concluyen que la banca sobrestima la
probabilidad de incumplimiento cuando se aplica el otorgamiento subjetivo
y no la clasificación fundamentada en modelos estad́ısticos.

Aunque muchas entidades como agencias calificadoras y bancos entre otros,
siguen empleando el método de expertos para calificar el nivel de riesgo de
diferentes entidades, la tecnoloǵıa y la estad́ıstica han permitido avanzar en
nuevos métodos de valoración que permitan disminuir la percepción del ex-
perto en la calificación de riesgo, los primeros modelos de este tipo se conocen
en la literatura como modelos de score o scoring. Debido a la aceptación que
han tenido los modelos scoring, estos han sido objeto de un importante desa-
rrollo en la industria a través de diversas metodoloǵıas. Algunos de los mode-
los más estudiados son el modelo de probabilidad lineal, los modelos logit, los
modelos probit, los modelos de análisis discriminante y más recientemente
los modelos de redes neuronales. En el presente art́ıculo las probabilidades de
incumplimiento individual de cada deudor del portafolio se suponen dadas.

Entre la extensa literatura publicada sobre estas metodoloǵıas, los estudios
más reconocidos provienen de Altman (1968)[1] en la cual se desarrolla el mo-
delo Zeta score. En este estudio, Altman toma 22 razones financieras de una

4Se basa en cinco aspéctos: Carácter, Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones, este
modelo utiliza como herramienta la subjetividad, experiencia y juicio de las personas que
trabajan como analistas de cartera.
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muestra de empresas del sector manufacturero, 66 empresas de la muestra
entraron en bancarrota entre 1946 y 1965; mediante análisis discriminante
Altman encontró que cinco de la razones financieras describ́ıan bastante bien
la probabilidad de quiebra. Este modelo fue refinado por el mismo Altman
en 1977, a este nuevo modelo lo llamo Zeta.

Del mismo modo, el análisis logit utiliza un conjunto de variables para pre-
decir la probabilidad de que el prestatario entre en estado de impago, esto
supone que la probabilidad de incumplimiento tiene una distribución loǵısti-
ca. Martin (1977)[26] utiliza tanto la metodoloǵıa logit como el de análi-
sis discriminante para predecir las quiebras bancarias en los periodos 1975
y 1976, para lo cual utilizó información de 23 instituciones financieras en
quiebra. Ambos estudios proporcionaron resultados similares. La literatura
es extensa en este tipo de metodoloǵıas para la cartera de crédito comer-
cial, a diferencia con la literatura para la cartera de consumo que no es tan
amplia, esto se debe a varias razones, por un lado la cartera comercial es
mucho mayor que la de consumo, adicionalmente la información financiera
de las empresas es más rica y completa que la de las personas naturales, otro
efecto diferenciador es la disponibilidad de la información, ya que es más fácil
acceder a la información de las empresas que a la de las personas naturales.
En este sentido, el presente art́ıculo es un aporte a la literatura al dirigir su
atención a la medición del riesgo de la cartera de consumo.

Trabajos importantes como el de West (1985)[36] emplean el modelo logit
junto con el análisis factorial para asignar una probabilidad de falla a un
conjunto de bancos. Otro claro ejemplo del uso frecuente de la metodoloǵıa
está en Lawrence (1992)[24], quien utiliza el modelo logit para predecir la
probabilidad de incumplimiento en el sector inmobiliario empleando la histo-
ria de pago de los deudores, la cual resulta ser el predictor de incumplimiento
más importante de su modelo.

La preocupación por encontrar técnicas más robustas que permitan prede-
cir o anticipar con mayor eficiencia la posible bancarrota de las firmas han
originado que se estudien otras posibles metodoloǵıas más complejas como lo
son las redes neuronales, Altman (1994)[4] hace un paralelo o comparación
entre la metodoloǵıa de análisis discriminante lineal (ADL) y la metodoloǵıa
de redes neuronales (RN), esta última pertenece a la familia de algoritmos
de inteligencia artificial. Altman (1994) estudia una muestra de empresas
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italianas con información entre 1982 y 1992, el estudio muestra que ambas
metodoloǵıas, ADL y RN, tienen un comportamiento aceptable y sugiere que
deben ser combinados para potenciar el nivel de predicción. La complejidad
de las metodoloǵıas basadas en RN hace que aún no se difunda su uso, sin
embargo existen en la actualidad diversos software que están incorporando
rutinas con este algoritmo.

Los anteriores modelos son objeto de cŕıticas, principalmente porque sus
variables de entrada se basan en datos históricos y no recogen los rápidos
cambios que puede tener el comportamiento de los acreditados. Finalmente,
otra gran cŕıtica es que este tipo de modelos no cuentan con una base teórica
subyacente que soporte su validez en cuanto a riesgo de crédito (ver Altman
(1998)[5]), en śıntesis, los modelos de scoring son no estructurales. El resul-
tado de estos modelos es la probabilidad de incumplimiento individual, la
cual en muchos casos permite únicamente calcular las pérdidas esperadas o
provisiones, el presente trabajo va más lejos y propone una metodoloǵıa para
estimar la distribución de las pérdidas y de esta manera calcular las pérdidas
no esperadas.

Una alternativa para superar los inconvenientes de los modelos de scoring es
reemplazarlos con modelos estructurales o complementarlos con estos mode-
los, los cuales contienen un gran componente teórico. Un posible camino se
encuentra en los modelos de riesgo de ruina, los cuales son comparables a los
modelos de fijación de precios como se ve en Merton (1974)[30], quien se basa
en la valoración de activos corporativos. Para Merton una empresa está en
quiebra cuando el valor de sus pasivos excede al de sus activos. Aunque la
definición de incumplimiento de Merton es relativamente sencilla, obtener la
información no es fácil, por esto su aporte fundamental radica en la construc-
ción de una metodoloǵıa para estimar el valor de los activos de una empresa
utilizando la teoŕıa de valoración de opciones.

Un modelo estructural importante en la literatura es el de Altman (1988,
1989)[2][3], el cual está basado en el cálculo de las tasas de mortalidad de los
créditos. Este modelo emplea técnicas actuariales para aproximar las probabi-
lidades de impago. La importancia de este enfoque se ve reflejada en el hecho
de que prestigiosas agencias de calificación como Moody’s, (1990) y Stan-
dard and Poor’s, (1991) han adoptado este enfoque. La debilidad del modelo
radica en la poca cantidad de datos disponibles para construir las tablas de
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mortalidad de los créditos. Por otro lado, en Thomas y Wendling (2007)[32]
se asume que la reputación toma un papel importante en el comportamiento
de pago y se le asigna un valor, y similarmente a Merton, definen el in-
cumplimiento cuando el valor de la deuda supera el valor de su reputación.
Thomas y Wendling emplean como aproximación de la solvencia y del valor
de reputación el score dado por un bureau de crédito, demostrando que un
modelo estructural de este tipo aumenta el nivel predictivo del modelo de
scoring. La idea de combinar modelos estructurales con modelos de scoring
ha ganado cada vez más credibilidad en el área comercial. La ilustración que
se presentan al final de este art́ıculo también emplea el score de un bureau
de crédito colombiano.

Otro tipo de modelos son determinados por su definición de incumplimiento,
tal es el caso de los modelos de forma reducida o de intensidad, los cuales a
diferencia de los modelos estructurales no necesitan la información de cada
elemento al interior de una cartera de crédito ya que se modela el incumplim-
iento mediante un proceso estocástico. Jarrow y Turnbull (1995) [23] fueron
los primeros en desarrollar un modelo formal de esta naturaleza en tiempo
continuo. Algunos modelos de intensidad conocidos como modelos de inten-
sidad estática se basan en la teoŕıa del riesgo colectivo, un ejemplo de ellos
es CreditRisk+ [10] creado por Credit Suisse First Boston, conocido por ser
el primer modelo de intensidad estática dirigido al riesgo de crédito.

Es importante destacar en este punto la gran diferencia entre los modelos de
intensidades, particularmente el modelo MP en el cual se basa CreditRisk+,
y los otros modelos que se han mencionado. La diferencia radica en que estos
últimos tienen como objetivo encontrar la probabilidad de incumplimiento
del deudor o acreditado y de esta manera evaluar la conveniencia de otor-
gar o no el crédito, por otro lado, el modelo MP utiliza la probabilidad de
incumplimiento de cada acreditado y el valor de su deuda para hallar la dis-
tribución de probabilidad de las pérdidas de toda la cartera, permitiendo un
análisis global sobre el estado del portafolio. Desarrollar una metodoloǵıa
para estimar la distribución de pérdidas de un portafolio de crédito ajustado
por factores de riesgo sistémico es el objetivo de este art́ıculo, esto permite
estimar tanto la pérdida esperada como la no esperada.

Los aportes a la literatura de la medición del riesgo en el contexto colombiano
han crecido en los últimos años, por ejemplo Gutiérrez (2010) [21] propone
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dos modelos, el primero busca establecer cuáles son los determinantes que in-
fluyen para que una empresa incumpla sus obligaciones crediticias y estima la
probabilidad de incumplimiento (PI) de los créditos que componen la cartera
comercial, el segundo modelo permite analizar cómo los factores macroe-
conómicos afectan la PI condicional al perfil de riesgo de los deudores, para
las estimaciones empleó un modelo Probit Heteroscedastico y regresiones por
cuantiles. Por su parte González (2010) [16] utiliza un modelo logit ordenado
generalizado para estimar la probabilidad de incumplimiento de las empre-
sas en Colombia, para esto emplea la información de los créditos comerciales
que las entidades financieras reportan a la Superintendencia Financiera (SF),
también usa los estados financieros de las empresas reportados a la Super-
intendencia de Sociedades y variables macroeconómicas como desempleo e
inflación entre otras, uno de sus resultados es que al incorporar variables
macroeconómicas al modelo, este mejora su poder explicativo. El modelo
desarrollado en el presente art́ıculo sigue esta literatura en el sentido de in-
corpora variables macroeconómicas en el modelo, sin embargo, la diferencia
y aporte de este trabajo radica en que está dirigido al riesgo de crédito de
consumo y la metodoloǵıa permite estima de manera expĺıcita la distribución
de pérdidas de cualquier portafolio.

3. Medidas de Riesgo

En la literatura las medidas para la gestión del riesgo más usadas son Pérdidas
Esperadas (PE), el Valor en Riesgo (VaR) y actualmente se está empleando
el Expected Shortfall (ES). Las PE hacen referencia a las provisiones con las
que debe contar una institución financiera para asumir las pérdidas debidas
al incumplimiento de los deudores, el VaR y el ES hacen referencia a los
requerimientos de capital económico con los que deben contar una institución
financiera para asumir las pérdidas por el incumplimiento de los deudores en
un escenario poco probable, por esta razón tambien se denominan pérdidas no
esperadas. En el presente art́ıculo se desarrolla una metodoloǵıa que permite
estimar estas medidas de riesgo las cuales se definen formalmente como:

Definición 1. Pérdidas Esperadas: A partir de la distribución de pérdidas
de la cartera, las pérdidas esperadas se definen como la esperanza de esta
distribución.
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La pérdida esperada es el valor, que por la naturaleza del negocio de crédito,
las entidades están dispuestas a perder y se reflejan en la contabilidad como
las provisiones. Esta pérdida se debe a que por diversas razones no todos los
deudores pagan sus créditos, adicionalmente las entidades no pueden saber de
manera anticipada el comportamiento de pago de cada deudor o las dificul-
tades financieras futuras del mismo. Es importante resaltar que en Colombia
esta es la medida más popular en la gestión del riesgo de crédito.

Definición 2. Valor en Riesgo VaR: Sea X la variable aleatoria que
representa las pérdidas en un portafolio. Dada la distribución de probabilidad
de pérdidas para la cartera y bajo un nivel de confianza α, el valor en riesgo
es calculado como:

V aRα = ı́nf{x|P [X > x] ≤ 1 − α}

Definición 3. Expected Shortfall: Se define a partir del VaR como:

ESα = E (L|L ≥ V aRα) =
E (L,L ≥ V aRα)

P (L ≥ V aRα)
.

Tanto el VaR como el ES o VaR condicional (cVaR) se conocen como la
pérdida no esperada y en este contexto es el valor, que bajo un evento poco
probable de incumplimientos masivos de créditos, la entidad podŕıa llegar
a perder. En caso de la materialización de un evento de esta naturaleza, la
entidad colocadora de créditos debeŕıa contar con el capital económico sufi-
ciente para asumir este escenario poco probable. Por tal razón, tanto el VaR
como el cVaR se constituyen en una herramienta importante en la gestión
del riesgo y pueden convertise para la junta de las entidades financieras en
parámentros para definir los niveles máximos de exposición al riesgo.

Una buena medida de riesgo debe ser una medida coherente, para lo cual
debe cumplir lo siguiente:

Definición 4. Sea (Ω,F, P )5 un espacio de probabilidad y sea ξ ⊂ (Ω,F, P )
el conjunto de los posibles eventos de pérdida, tal que para todo L1, L2 ∈ ξ
se cumple: i) L1 + L2 ∈ ξ y ii) para λ ∈ R con λ > 0, λL1 ∈ ξ. Una
medida de riesgo ρ : ξ → R se dice coherente si cumple las siguientes cuatro

5Ω es un espacio muestral, F es una σ − álgebra definida sobre Ω y P es una medida
de probabilidad, a esta terna se le denomina espacio de probabilidad.
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propiedades:
P1. Monotońıa: Si L1 ≤ L2 entonces ρ(L1) ≤ ρ(L2).
P2. Homogeneidad positiva: Dado λ positivo, ρ(λL1) = λρ(L1) .
P3. Subaditividad: ρ(L1 + L2) ≤ ρ(L1) + ρ(L2).
P4. Invarianza por traslación: ρ(L1 + l) = ρ(L1) + l.

La intuición sobre estas condiciones es la siguiente: la condición de Suba-
ditividad es necesaria debido a que si no se cumpliera se podŕıa tener que
ρ(L1) + ρ(L2) < ρ(L1 + L2), esto dejaŕıa abierta la posibilidad de pensar
en dividir los diferentes portafolios con el fin de obtener un menor valor en
la medida de riesgo, a nivel regulatorio implicaŕıa menor requerimiento de
capital, lo cual no es una buena práctica ya que se olvida las posibles correla-
ciones entre los portafolios que se han dividido y de esta manera se subestima
el riesgo agregado. Por su parte la Invarianza por translación implica que si
se agrega al portafolio un activo libre de riesgo la medida de riesgo no afecta
ese activo. La Homogeneidad positiva indica que si se multiplica el portafolio
de activos por un valor positivo la medida de riesgo se afecta en la misma
proporción.

El VaR ha sido la medida de riesgo más aceptada por los reguladores y la
banca, sin embargo y como lo menciona Inui y Kijima (2004) [22] el VaR es
una medida muy criticada ya que en general, el VaR no es una medida de
riesgo coherente y en particular no es subaditiva. En la literatura se conoce
que para algunos casos, como cuando la distribución es normal o t el VaR es
subaditivo, en contraste, el ES si es una medida coherente y por tanto tiene
propiedades deseables para tareas como la optimización de portafolios, para
ver en detalle la definición y propiedades de las medidas de riesgo coherente,
se recomienda consultar Fritelli y Gianin (2002) [15].

Por otro lado, la pérdida esperada se puede calcular de manera directa para
cada uno de los créditos al multiplicar la probabilidad de incumplimiento
del deudor por el saldo del crédito, este saldo generalmente es ajustado por
alguna tasa de recuperación. Sin embargo, para hallar tanto el VaR como
el cVaR se requiere contar con la distribución de pérdidas del portafolio,
por tal razón se presenta en la sección 4 una metodoloǵıa que permite de
manera directa mediante una recursión, obtener la distribución de pérdidas
de un portafolio de créditos, esta metodoloǵıa tambien cuantifica el efecto
sistemicos.
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4. Distribución de Probabilidad de Pérdidas

En esta sección se desarrolla una metodoloǵıa para estimar de manera directa
mediante una recursión, la distribución de probabilidad de pérdidas de un
portafolio compuesto por n créditos, los detalles técnicos se presentan en
el anexo A. El primer paso consiste en agrupar los créditos de la cartera
en bandas de exposición redondeando el valor del saldo de cada crédito,
esto con el fin de reducir el trabajo computacional, seguido a esto, se define
la variable aleatoria que describe los dos posibles estados de cada crédito,
incumple o no incumple, variable aleatoria que se distribuye Bernoulli. Luego
sobre cada banda se obtiene la Función Generado de Probabilidad (FGP) del
número de incumplimiento de dicha banda, la cual se puede apróximar a una
distribución Poisson que depende de un único parámetro µ, esto se hace v́ıa
convolución sobre la distribución de probabilidad de los créditos de la banda.
Con el fin de introducir los efectos sistémicos en el modelo, se supone que el
parámetro de la FGP del número de incumplimiento es estocástico, a este tipo
de parémetros se le denomina la mixtura del modelo. Finalmente teniendo en
cada banda la FGP del número de incumplimiento con parámetro estocástico,
se hace la convolución de estas distribuciones sobre todas las bandas para
hallar la FGP de las pérdidas de todo el portafolio.

4.1. Agrupación por Bandas de Exposición

Con el fin de presentar de manera formal el proceso de estandarización de
los montos de los créditos, se emplea la idea propuesta por CreditRisk+[10]
en su manual técnico.

La idea detrás de esto es buscar agrupar a los deudores en rangos o bandas
de exposición, es decir, si existen dos o más acreditados con deudas muy
similares, estos dos acreditados se agrupan en la misma banda de exposición,
las bandas de exposición son básicamente las nuevas unidades de pérdida que
le son asignadas a cada crédito de acuerdo con su monto. Intuitivamente este
paso busca dividir la cartera de crédito en carteras más pequeñas donde los
créditos en cada carteras tienen el mismo valor y es una manera de hacer que
la variable ”valor de los créditos” se convierta en una variable discreta, lo
cual es necesario para aplicar la metodoloǵıa presentada en el resto de esta
sección.
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Esta consideración si bien introduce un error en los cálculos, lo hace insignifi-
cante al compararlo con las ventajas que representa en términos de facilidad
de cálculo. Además si se considera un gran número de bandas, con un ancho
pequeño el error resulta despreciable.

Se supone que la pérdida esperada por un deudor i que cae en impago, es una
proporción constante λi del monto total Di que debe i. Se supondrá además
que el nivel de exposición que representa el deudor i, denotado por Li, es
un múltiplo entero de una cantidad L llamada unidad de pérdida . Estos
múltiplos enteros de L serán llamados niveles de exposición estándar .

Esta descripción permite medir la pérdida por incumplimiento en términos
de múltiplos vi de la unidad fija de pérdida L, es decir:

vi = Redondeo

(
λiDi

L

)
(1)

4.2. FGP del Número de Incumplimientos

Ya teniendo identifcadas las bandas, ahora se encuentra la distribución del
número de incumplimientos en cada una, la cual se obtiene de forma indirecta
empleado la Función Generadora de Probabilidad (FGP) (ver definición 7).
Algunas definiciones de incumplimiento son las siguientes:

a. Dejar de pagar los intereses y/o el capital de una deuda por un periodo
determinado (90 d́ıas para créditos de consumo o 180 d́ıas para créditos
comerciales).

b. Reestructuración de una deuda, creación de una provisión de cartera
espećıfica o disminución de la calificación crediticia.

c. Cuando el valor de los activos de un individuo es inferior al de sus
deudas.

d. Bancarrota o concordato.

La primera de las definiciones es la más utilizada para la evaluación de fort-
afolios de créditos, a diferencia de las demás que se utilizan habitualmente
para la evaluación de bonos, por tanto, la primera definición es la que se
emplea en este documento.
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Dado que t́ıpicamente los eventos de incumplimiento se pueden ver como
variable dicotómicas, cumple o incumple, es natural asociar a este tipo de
eventos una distribución Bernoulli. Si se llama Ii a la variable aleatoria (v.a.)
que determina si el crédito i incumple o no incumple se puede escribir como:

Ii =

{
1, Si incumple con probabilidad pi;
0, Si cumple con probabilidad 1 − pi;

Para el presente trabajo, la probabilidad de incumplimiento de cada crédito
se supone dada, estas pueden ser modeladas mediante técnicas de scoring
tales como regresiones loǵısticas, regresiones probit, árboles de clasificación
y redes neuronales entre otras. En la actualidad existen entidades como las
centrales de riesgo que ofrecen dentro de sus productos scoring genéricos
bastante buenos para ser usados como scoring de otorgamiento a clientes
nuevos.

Si se considera una cartera conformada por un solo crédito, la Función Gene-
radora de Probabilidad (FGP) de Ii de acuerdo con la definición 7 del anexo,
estará dada por la expresión:

Fi(s) = (1 − pi)s
0 + pis

1 = 1 + pi(s− 1) (2)

Dado que en una banda puede haber más de un crédito y bajo el supesto de
independencia entre dichos créditos, la FGP del número de incumplimientos
en dicha banda es la convolución sobre los créditos en esa banda, la FGP
resultante se puede aproximar a una distribución Poisson, este resultado es6:

F (s) = exp(µ(s− 1))

donde

µ =
n∑
i=1

pi

Esto indica que el comportamiento de la variable aleatoria K del número de
incumplimientos del portafolio de crédito, es descrito por la distribución de
probabilidad:

P [K = k] =
1

k!
µke−µ (3)

6El detalle de esta aproximación se presenta en el anexo A.2

15



donde µ es el número esperado de incumplimientos y es el único parámetro
en la distribución.

El supuesto de independencia entre créditos es poco plausible, por lo tanto
más adelante este supuesto se relaja un poco al introducir los factores de
riesgo al modelo, esto permiten plantear independencia entre créditos condi-
cional a dichos factores de riesgo.

4.2.1. Modelo de Mixtura de Poisson

Hasta ahora se tiene que el número de incumplimientos de una cartera de
créditos puede ser modelada por una distribución Poisson con parámetro
µ, sin embargo y de acuerdo con Daykin(1994)[11], el parámetro de esta
distribución no necesariamente es constante, pues existen factores de riesgo
sistémicos que afectan el número esperado de incumplimientos, por lo anterior
es natural considerar que el parámetro sea estocástico, de esta idea surge la
necesidad de definir una mixtura sobre el proceso Poisson para llegar a un
modelo que la literatura denomina Mixtura de Poisson.

Siguiendo a McNeil(2005)[29] y de manera formal se tiene:

Definición 5. (Mixtura de Poisson) Sea Ψ = (ψ1, ..., ψp) un vector
aleatorio p-dimensional con p < m. El vector aleatorio Y = (Y1, ..., Ym)
sigue un proceso de mixtura Poisson con factores Ψ si existen m funciones,
µi : R

p → (0,∞), tales que el vector Y condicionado sobre Ψ = ψ es un
vector de variables aleatorias independientes que se distribuyen Poisson con
parámetro µi (ψ).

Para el caso concreto que se está desarrollando en este documento, las com-
ponentes Yi del vector aleatorio Y de la definición anterior representan el

estado de los créditos, luego si se define K =
m∑
i=1

Yi, K representa el número

de incumplimientos en la cartera dado los factores de riesgo, adicionalmente
como K es la suma de variables Poisson condicionalmente independientes y
bajo el supuesto de que los parámetros µi (ψ) son t́ıpicamente pequeños se
satisface que
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P [K = k|Ψ = ψ] = exp

(
−

m∑
i=1

µi (ψ)

)
·

(
m∑
i=1

µi (ψ)

)k
k!

(4)

Se puede observar en la ecuación anterior que si µi (ψ) es constante y no

depende de ψ para todo i y si
m∑
i=1

µi (ψ) = µ se tiene la ecuación 3.

Utilizando la proposición 1 y la ecuación 4 se tiene que la FGP del número
de incumplimiento condicionada a los factores de riesgo es

F (s|ψ) = exp (µ (ψ) (s− 1)) (5)

Para obtener la FGP incondicional es necesario hacer uso del siguiente teo-
rema.

Teorema 1. Si F (s|ψ) es una FGP condicionada a ψ, y H (ψ) es la dis-
tribución de probabilidad de ψ, entonces la FGP incondicional F (s) es:7

F (s) =

∫
ψ

F (s|ψ) dH (ψ)

Para continuar con el desarrollo, se debe escoger adecuadamente H (ψ) con el
fin de poder aplicar el teorema 1. Dadas las caracteŕısticas de la distribución
Gamma, la literatura recomienda usar dicha distribución para modelar la
mixtura, en el caso desarrollado en este documento, la principal razón para
usar la distribución Gamma es que permite que la probabilidad del número de
incumplimientos tenga una distribución conocida. En el anexo A.3 se muestra
que esta distribución conocida es la binomial negativa, la cual hace parte de
la familia de distribuciones Panjer8, esta familia se caracteriza porque puede
ser representada de manera recursiva.

Para hallar la FGP del número de incumplimientos incondicional a los fac-
tores de riesgo se usan las propiedades de la Gamma y el teorema 1, adi-
cionalmente, se asume que los factores de riesgo son independientes y se dis-
tribuyen Gamma con media 1 y varianza σ2. El detalle técnico para obtener

7Este teorema se puede encontrar en Marquez (2006) [25]
8Para apliar sobre la familia de distribuciones Panjer ver Daykin (1994)[11]
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este resultado se presenta en A.4. La FGP del número de incumplimientos
incondicional a los factores de riesgo es

F (s) =
∏
k

(
1 − θk
1 − θks

)( 1

σ2
k

)
(6)

Siendo

θk =
σ2
kµk

1 + σ2
kµk

. (7)

La forma de esta FGP muestra que el número total de incumplimientos en
el portafolio es una suma de k variables independientes con distribución bi-
nomial negativa.

Hasta ahora se ha construido la distribución del número de incumplimiento
para cada banda, el siguiente paso consiste en encontrar la distribución de las
pérdidas del portafolio, para esto se siguen los principios de la la teoŕıa actu-
arial que conjuga frecuencia (número de incumplimiento) y severidad (bandas
de exposición) en un modelo de distribución compuesta (ver Daykin(1994)
[11]) que se presenta en la siguiente sección.

4.3. FGP de las Pérdidas

En esta sección se obtiene la FGP de las pérdidas de la cartera a partir
del número de incumplimientos y empleando la aproximación de los montos
expuestos a bandas de exposición.

Sea Gj la FGP de las pérdidas ocasionadas por los deudores de la j−ésima
banda, la probabilidad de perder n × vj unidades es igual a la probabilidad
de que n deudores incumplan en la banda j y dado que el incumplimineto
de estos deudores se ha supuesto anteriormente que sigue una distribución
Poisson, entonces:

Gj (s|ψ) =
∞∑
n=0

1

n!
µj (ψ)n exp (−µj (ψ)) snvj

Por lo tanto,

Gj (s|ψ) = Fj (svj |ψ)
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Se emplea el concepto de convolución para hallar la FGP de la pérdida de
toda la cartera:

G (s|ψ) =
∏
j

Gj (s|ψ) =
∏
j

Fj (svj | psi)

Reemplazando el resultado de la ecuación 5 se tiene:

G (s|ψ) =
∏
j

exp (µj (ψ) (svj − 1))

donde µj (ψ) es el número esperado de incumplimientos en la banda j, adi-
cionalmente, si se hace

∑
j

µj (ψ) = µ (ψ) se tiene que

G (s|ψ) = exp (µ (ψ) (svj − 1))

Haciendo el mismo desarrollo descrito en la sección A.3 se obtiene:

G (s) =
∏
k=1

(
1 − θk

1 − θkπk (s)

)( 1

σ2
k

)
(8)

Donde

πk (s) =

∑
iwi,kP is

vi∑
iwi,kP i

; θk =
σ2
kµk

1 + σ2
kµk

Recursión

Dada la manera en que se construyó la FGP de la Pérdida del portafolio,
esta hace parte de la familia de Panjer lo que permite ser estimada con la
siguiente recursión 9:

A(s)

B(s)
=

∑K
k=1

(
θk

σ2
kµk

n∑
i=0

viwi,kP is
vi−1

)(
k∏
j �=k

(
1 − σk

µk

n∑
i=0

wi,kPis
vi

))

K∏
k=1

(
1 − σk

µk

n∑
i=0

wi,kP isvi

) (9)

9El desarrollo de esta recursión se explica con detalle en el anexo A.5.
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donde el valor inicial de la recursión está dado por:

R0 =
K∏
k=1

(1 − θk)
1

σ2
k

La anterior recursión permite encontrar de forma directa la distribución de
pérdidas de la cartera de crédito y depende de los parámetros de la dis-
tribución de los factores de riesgo, de las probabilidades de incumplimiento
no condicional asociadas a cada crédito, de las bandas de exposición y los
ponderadores de los factores de riesgo.

Una Nota Sobre µi (ψ)

El análisis sobre el parámetro µi (ψ) es el aporte fundamental que Cred-
itRisk+ hace a la literatura, en esencia a través de este parámetro se busca
resolver el problema de diversificación del riesgo del portafolio.

De acuerdo con Elizondo(2004)[13], la diversificación del riesgo en un portafo-
lio de créditos se da de manera natural al tener un gran número de firmas
o individuos, sin embargo, si varios individuos están afectados por los mis-
mos factores de riesgo, esta diversificación pude ser insuficiente. Créditos que
pertenecen a la misma ciudad o al mismo sector industrial pueden generar
altas correlaciones entre sus probabilidades de incumplimiento. Los factores
de riesgo se clasifican en sistémicos, que son los que afectan a los de crédi-
tos de la cartera y en no sistémicos o idiosincráticos, que son los que
afectan particularmente a un crédito de la cartera.

En la medida que los factores de riesgo sistémico afecten a un gran número de
créditos del portafolio, dicho portafolio experimenta una gran concentración
de riesgo, pues cambios no deseados en el factor puede llevar a pérdidas
extremas.

Una solución a este problema consiste en dividir el portafolio por grupos
de créditos similares haciendo que los grupos sean mutuamente independi-
entes y que cada grupo solo esté afectado por un factor de riesgo sistémico,
sin embargo, esto no es una solución plausible pues la probabilidad de in-
cumplimiento de cada crédito puede depender de más de un factor de riesgo.
Es en este punto donde el aporte de CreditRisk+ se hace importante, la idea
fundamental es asignar una proporción de cada crédito a un segmento que
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depende de un único factor de riesgo de tal manera que los segmento sean
mutuamente excluyentes, la proporción del crédito asignada a cada segmento
depende de la influencia que el factor de riesgo tenga sobre el crédito.

En consecuencia, el parámetro µi (ψ), de acuerdo con la metodoloǵıa Cred-
itRisk+, depende de tres términos fundamentales, el primero es el valor
P i = h(xi) donde h es una función de valor real en [0, 1], esta función recoge
los comportamientos individuales de las personas que conforman el portafolio
usando generalmente variables demográficas, las componentes de x pueden
ser variables como número de hijos, salario, estrato socioeconómico entre
otras, la literatura ha avanzado mucho en este tipo de modelos y son muy
comunes los modelos logit o probit para describir h, incluso los bureau de
crédito colombianos tienen modelos genericos que estiman este valor. El se-
gundo término corresponde a los factores de riesgo ψ = (ψ1, ..., ψp) que para
facilitar el desarrollo se han supuesto independientes y distribuidos Gamma,
el tercer término corresponde a los pesos wi = (wi,1, ..., wi,p) que representan
la importancia de los factores de riesgo sobre el crédito i tal que

∑
j wi,j = 1.

Luego se tiene:

µi (ψ) = P iw
′
i · ψ

5. Factores de Riesgo

De acuerdo con McNeil (2005, 379) [29], gran parte de la variabilidad de
los modelos de riesgo de crédito que no se puede explicar por las covariantes
observadas 10, se puede explicar por factores no observados que se denominan
riesgo sistémico. Luego la tarea es ahora tratar de determinar los factores que
afectan las probabilidades de incumplimiento del portafolio e incorporarlos
en el modelo MP con el fin de ajustarlo y de esta manera ver como factores
de riesgo externo afectan la distribución de probabilidad de las pérdidas
del portafolio. De acuerdo con la sección A, lo único que se requiere para
incorporar en el modelo MP estos factores de riesgo son los parámetros de
sus distribuciones.

Existen diversas maneras de estimar los parámetros de los factores de riesgo
que afectan las probabilidades de incumplimiento en un portafolio, frente a

10Principalmente estas covariantes son socio-demográficas para el caso de modelos de
personas naturales.
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este tema se han planteado dos marcadas ĺıneas de trabajo, la primera con-
sidera que los factores de riesgo no observados en las covariantes responden
a variables macroeconómicas como el PIB, la inflación, entre otras, luego la
determinación de los parámetros de factores de riesgo desde este punto de
vista, se pueden calcular separadamente de los modelos para el cálculo de las
probabilidades de incumplimiento; esta técnica es muy usada en la industria
pues permiten incorporar los factores de riesgo sistémico que cada institución
considera pertinente para la valoración de su portafolio, el aspecto negativo
se presenta cuando los factores de riesgo no son escogidos adecuadamente.

La segunda ĺınea de trabajo sugiere que los parámetros de los factores de ries-
go se pueden determinar conjuntamente con los coeficientes del modelo que
calculan las probabilidades de incumplimiento, modelos como los descritos
en la sección 2. La dificultad de esta segunda forma de estimación radica en
la poca cantidad y calidad de los datos existentes, sobre todo en los páıses
en v́ıa de desarrollo, si bien las sugerencias propuestas tanto por Basilea co-
mo las normatividad de cada páıs 11 coinciden en que se debe contar en las
instituciones con información no inferior a siete años para la construcción
de modelos internos, la realidad es que la calidad de la información no es
aún buena para este tipo de metodoloǵıas. Una manera para este tipo de
estimaciones se describe en McNeil (2005).

Dada la carencia y disponibilidad de datos que presentan las entidades en
Colombia, principalmente para las personas naturales que solicitan créditos
de consumo, se decide estimar los factores de riesgo de manera separada al
modelo de probabilidad de incumplimiento del portafolio.

En este art́ıculo se propone usar variables macroeconómicas como factores
de riesgo sistémico que afectan el portafolio de crédito. Adicionalmente se
emplea la metodoloǵıa de componentes principales para construir un ı́ndice de
riesgo que reuna la variabilidad aportada por los factores de riesgo sistémicos
y aśı integrarlos al modelo MP.

11Para Colombia la entidad encargada de la normatividad es la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia
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5.1. Índice de Riesgo

Como se mencionó anteriormente, la probabilidad de incumplimiento de los
individuos depende de factores idiosincráticos y sistémicos, en la sección 4 se
desarrolló un modelo que conjuga estos factores para obtener la distribución
de pérdidas de un portafolio de créditos, sin embargo, ese modelo requiere
como insumo conocer los parámetros de la distribución de los factores de
riesgo sistémico, por tal razón, en esta sección se plantea una metodoloǵıa
para encontrar un ı́ndice de riesgo que resuma o recoja los efectos de los
posibles factores de riesgo sistémico de la economı́a, la idea detrás de esto
es doble, por un lado se analizan los determinantes asociados al riesgo de
crédito de consumo y por otro lado, tener un ı́ndice de riesgo que actúa como
único factor de riesgo sistémico permite que el requerimiento computacional
del modelo sea mucho menor.

Con el fin de construir el ı́ndice de riesgo sistémico que afecte a los créditos
de consumo se propone los siguientes pasos:

Paso 1. Se escoge una variable proxy que represente el riesgo de crédito
de consumo de manera agregada.

Paso 2. Se determina las variables que explican la proxy seleccionada
en el paso 1.

Paso 3. Con las variables que explican la proxy, y utilizando compo-
nentes principales, se construye el ı́ndice de riesgo.

De acuerdo con los tres pasos anteriores se tiene:

Paso 1

La proxy de la materialización del riesgo de crédito de consumo en Colombia
escogida en este trabajo es el Índice de Cartera Vencida de Consumo (ICVC),
el cual se define como el cociente entre la cartera vencida de consumo y
la cartera total de consumo. La razón de esta elección es que este ı́ndice
representa de manera adecuada el comportamiento de pago agregado de los
deudores de crédito de consumo ya que un aumento en el ICVC implican
está dado por un aumento en la cartera vencida, lo que se traduce en la
materialización del riesgo de crédito.
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Figura 1: Índice Cartera Vencida de Consumo.

Paso 2

Dado que se escogió el ICVC como la variable que refleja la materialización
del riesgo de crédito de consumo, se deben seleccionar ahora las variables
macroeconómicas que expliquen el ICVC, para esto y teniendo en cuenta al-
gunas de la variables propuesta por González (2010) [16] cómo determinantes
del riesgo de crédito comercial en Colombia, se proponen en este art́ıculo cómo
variables explicativas del ICVC las siguientes:

� Crecimiento de cartera de crédito (CC). Esta variable se incluye como
control del ciclo económico. Se espera que ante momentos de contrac-
ción de la economı́a, las entidades financieras restrinjan la colocación
de créditos debido a la incertidumbre del repago de los créditos en esta
situación. En contraste, en eventos de expansión económica el opti-
mismo genera una mayor inversión lo que aumenta la liquidez en la
economı́a motivando a las entidades financieras a aumentar la colo-
cación de créditos.

� Inflación (Inf). La inflación puede generar un efecto negativo en el com-
portamiento de pago de los deudores, pues un aumento en la inflación
le hacer perder poder adquisitivo a los individuos reduciéndoles su ca-
pacidad de pago, si bien el aumento en los salarios están ligados a la
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inflación, este aumento es generalmente anual lo que indica una relación
bastante inelástica entre inflación y salario.

� Desempleo (D). la serie tasa de empleo publicada por el DANE (2007)
se usa como variable de control del ciclo económico. Se espera que
ante aumentos en esta tasa, la probabilidad de incumplimiento también
aumente pues las personas se ven afectadas en sus ingresos haciendo
muy dif́ıcil el cumplimento de sus obligaciones.

� Tasa de interés CDT 90 d́ıas (TCDT). Esta variable se emplea para
capturar los costos financieros que deben asumir los deudores, se espera
que aumentos en los costos financieros reduzcan la capacidad de pago
de los deudores y por tanto aumente la probabilidad de incumplimiento
de los deudores.

� Índice de salario real (SR). Se relaciona con la capacidad de pago de
los deudores.

Datos

Los datos del crecimiento de la cartera de crédito e Índice de Cartera Vencida
de Consumo fueron tomados de la Superintendencia Financiera de Colombia,
para los datos de inflación y desempleo la fuente empleada fue el DANE. Las
variables, ı́ndice de salario real y tasa de interés CDT 90 d́ıas se tomaron
del Banco de la República. Todas las series empleadas son mensuales y com-
prenden los periodos de abril de 1995 a marzo de 2010. La figura 2 presenta
algunos estad́ısticos básicos sobre estas variables.

Figura 2: Resumen de Datos.
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Modelos

Para determinar la forma en que se relacionan las variables anteriores con
el ICVC se plantean varias posibilidades, en primer lugar se proponen tres
especificaciones que relacionan la variación del ICVC con las variables selec-
cionadas como explicativas. Un cuarto modelo, más complicado de especi-
ficar, trata de explicar la variable ICVC empleando los rezagos de la misma
variable y de algunas variables seleccionadas como explicativas.

Modelos con Variaciones

Para determinar la forma en que se relacionan las variables seleccionadas con
el ICVC, se proponen las tres siguientes especificaciones:

Modelo 1: �ICV C = β1CC + β2inf + β3�D + β4�TCDT + β5�SR
Modelo 2: �ICV C = β1CC + β2inf + β3�D + β4�TCDT
Modelo 3: �ICV C = β1CC + β2inf + β3�D
Los cambios en el ICVC (�ICV C), pueden interpretarse como cambios en
el nivel del riesgo de crédito, un �ICV C positivo indica un aumento en la
cartera vencida y por tanto un aumento en la materialización del riesgo de
crédito, por el contrario un �ICV C negativo indica que la cartera vencida
disminuye, lo que se puede interpretar como una disminución del riesgo de
crédito.

Resultados

La Figura 3 muestra los resultados de las tres primeras regresiones. El co-
eficiente positivo de la variable inflación implica que un aumento en la in-
flación aumenta el riesgo de crédito, esto es consistente con el hecho que ante
aumentos en la inflación los individuos pierden poder adquisitivo haciendo
relativamente más costosos los créditos y por tanto aumentando la probabil-
idad de no pago de sus obligaciones crediticias. Una interpretación similar se
puede hacer de la tasa de interés, pues el signo positivo indica que aumentos
de la tasa de interés aumentan el riesgo de crédito debido a que los créditos
se vuelven más costosos, sin embargo esta variable no es significativa. Por su
parte, el signo del coeficiente de la variable desempleo es el esperado, aumen-
tos de la tasa de desempleo generan una disminución de la capacidad de pago
de los deudores y por tanto un aumento en el riesgo de no pago de sus obli-
gaciones crediticias. El ı́ndice de salario real presenta un signo anti-intuitivo,
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pues se espera que aumento en este ı́ndice mejoren la capacidad de pago de
los individuos y de esta manera se presenten cambios negativos en el ı́ndice
de cartera vencida.

Figura 3: Resultados Modelo 1, Modelo 2 y Modelo 3.

Con relación a los errores estos muestran que se distribuyen normales, adi-
cionalmente no se evidencian correlaciones significativas entre las variables
independientes ni de estas con los errores.

Modelo con Rezagos

Dado que los datos mostraron que la variable objetivo es una variable auto-
correlacionada, es decir una gran parte de su comportamiento es explicado
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por su comportamiento pasado, se decidió modelar los rezagos del ICVC y
su relación con los diferentes rezagos de las variables seleccionadas, de este
estudio el mejor ajuste a los datos lo dio el siguiente modelo

ICV Ct = CCt + inflt−12 + ICV Ct−3 + ICV Ct−5 + ICV Ct−10 + ICV Ct−12

La influencia de los rezagos del ICVC sobre su estado actual significan que
el nivel de riesgo de crédito actual puede verse afectado por niveles de riesgo
anteriores, en los resultados se presenta un análisis más detallado de este
modelo.

Resultados

Figura 4: Resultado del Modelo 4.

Dado la manera en que se ha especificado el modelo, es necesario que los
errores no estén autocorelacionados para lo cual se corrió el estad́ıstico de
Box-Ljung (ver anexo figura 18) sobre la serie de los errores, la prueba in-
dico que los errores no están autocorrelacionados lo cual se confirma con los
autocorrelogramas de la figura 17 en el anexo.

Por otro lado, el R cuadrado es demasiado alto, esto muestra posibles proble-
mas de multicolinealidad en el modelo, este posible problema del modelo no
es relevante pues se corrige en el próximo paso cuando se construya el ı́ndice
de riesgo empleando componentes principales, ya que esta metodoloǵıa re-
quiere precisamente una alta correlación entre las variables para poderlas
resumir en una única variable.
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De acuerdo con los resultados de la Figura 4, el crecimiento de la cartera
(CC) está relacionado con el ICVC de manera negativa y contemporánea,
esto es intuitivamente consistente, pues si la cartera total de consumo crece
proporcionalmente menos que la cartera vencida se tiene que el ICVC, que
es igual a la cartera vencida sobre la cartera total, aumenta.

Por su lado el signo del coeficiente de la inflación rezagada doce meses sugiere
una relación positiva con el ICVC, esto indica que una alta inflación hoy
afectará el comportamiento de pago de los deudores en 12 meses. Esta relación
es dif́ıcil de interpretar, una posible explicación de esta relación es que dado
que los salarios no son perfectamente elásticos a la inflación, es decir, no se
ajustan de manera inmediata a la inflación, puede dar como resultado que la
inflación afecte de manera importante la capacidad de pago de los deudores
sólo después que esta se ha acumulado durante cierto tiempo.

Por último, tener rezagos del ICVC en el modelo implica que niveles del ICVC
anteriores afectan el ICVC actual, esto se debe a que la cartera vencida es un
resultado de las decisiones de pago de los deudores en el tiempo. Una posible
explicación intuitiva a la transmisión de este efecto es la siguiente; la decisión
de no pagar de un deudor hoy afecta el ICVC futuro pues en la medida que
las cuotas del crédito del deudor se vayan venciendo y por tanto entrando en
mora, estas se irán sumando a la cartera vencida total y como consecuencia
directa aumentará el ICVC.

Paso 3

Componentes Principales

Para el modelo de Mixtura Poisson desarrollado en la sección 4 una elevada
cantidad de factores de riesgo hace que el número de iteraciones en el proceso
de la recursión descrita en la ecuación 9 sea demasiado elevado por lo que
se requiere una metodoloǵıa que permita reducir o resumir los factores de
riesgo.

Como se desea estudiar toda la información que pueda otorgar cada una de
las variables seleccionadas, el método que se escogió para resumir la infor-
mación en un ı́ndice de riesgo es el de componentes principales, el cual es
utilizado en estad́ıstica para condensar la mayor cantidad de información de
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variables analizadas en un número menor de variables derivadas. De acuer-
do con Dı́az (2002)[12] el método de componentes principales (CP) persigue
describir la relación de covariación entre múltiples variables en términos de
pocas variables no observables. Las variables de entrada al modelo describen
el comportamiento global de la situación observada.
Como prueba para este modelo de reducción de variables, se utilizó como
herramienta la medida de adecuación de la muestra de Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO). Según esta medida el método es un buen ajuste siempre que KMO
esté cerca de 1, la literatura recomienda como mı́nimo un KMO de 0.6.

Figura 5: Resultandos Componentes Principales.

La figura 5 muestra que el modelo 1, que usaba cinco variables para explicar el
ICVC, fue reducido a tres componentes, la varianza total explicada por estas
componentes es del 74.69 %, si bien explica una gran cantidad de la varianza,
tener tres componentes no es lo que se esperaba, adicionalmente el KMO
(Kaiser-Meyer-Olkin) es de 0.385, muy por debajo del 0.6 recomendado en la
literatura. El modelo 2 por su parte tiene un KMO mayor que el modelo 1,
sin embargo sigue siendo bajo. El modelo 3 si bien tan sólo recoge el 37.96 %
de la varianza, tiene la ventaja que solo generó una componente y su KMO
es cercano a 0,5. Finalmente, el modelo 4 tiene las mejores caracteŕısticas,
pues el KMO es de 0,825 y en una sola componente captura el 73.158 % de
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la varianza de las variables. Por tanto se escoge el modelo 4 como el mejor
modelo.

Para terminar de construir del ı́ndice de riesgo, solo falta transformar la serie
obtenida de la metodoloǵıa de componentes principales de tal manera que
sus datos sean positivos y de media 1. Esta transformación es necesaria para
poder incluir el ı́ndice de riesgo al modelo MP, además, se debe probar que
los datos transformados sean distribuidos Gamma.

La trasformación de datos se hizo empleado la siguiente técnica:

ut =
xt − x

m

Donde m = 1
T

T∑
t

(xt − x) y x = mı́n{xt}.

La figura 6 muestra la serie del ı́ndice de riesgo. En el anális de esta series se
observó que su distribución se ajusta a la distribución Ga(1,3391, 0,74676),
para comprobar el ajuste se empleó la prueba K-S para la Gamma donde el
p-valor es 0.13074. La figura 7 muestra la distribución del ı́ndice de riesgo.

Figura 6: Índice de Riesgo.
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Figura 7: Distribución del ı́ndice de riesgo.

6. Aplicación del Método

En esta sección se presenta de manera de ilustrativa un ejemplo en el que se
usa el MP descrito en la sección 4 para tres muestras de datos. para cada
muestra se hacen dos corridas del modelo MP, una empleando el ı́ndice de
riesgo y otra sin usarlo. Como las muestras utilizadas están en diferentes
momentos del tiempo, se calculan los parámentros de la distribución del
ı́ndice de riesgo en esos mismos momentos del tiempo.

Datos

La base de datos que fue facilitada para esta ilustración correspode a 35.870
créditos de consumo otorgados a personas naturales por una entidad del
sector real en su linea de supermercados. Los datos comprenden créditos
otorgados entre enero de 2007 y abril de 2010, el valor promedio de los créditos
es de $1’768.573, el monto máximo es de $5’000.000. Todos los clientes que
aparacen en la base de datos son nuevos en la entidad en el momento de
la aprobación del crédito. La figura 8 muestra la evolución del número de
créditos y del número de clientes de esta base de datos.

Con el fin de observar como el ı́ndice de riesgo afecta las distribuciones de
pérdida en diferentes momentos del tiempo, se tomó de la base de datos
descrita anteriormente una muestra de los créditos aprobados en los meses de
diciembre de 2007, abril de 2009 y abril de 2010. Adicionalmente se estimó los
parámetros de la distribución del ı́ndice de riesgo en cada uno de esos meses,
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Figura 8: Valor eje izquierdo, cantidad eje derecho.

la idea de escoger estos meses es tener estimaciones para momentos antes
durante y posteriores a picos en el ı́ndice de riesgo y observar el efecto que
esto tiene en el VaR. En la figura 9 se presentan algunas estad́ısticas sobre
la muestra.

Figura 9: Estad́ısticas de la Muestra.

Una de las entradas del modelo MP es la probabilidad de incumplimiento
individual, para esto se utilizó el modelo de scoring Acierta el cual es com-
ercializado por la empresa DataCrédito, este es un modelo genérico especial-
izado y dirigido al cálculo de probabilidad de incumplimiento de personas
naturales, adicionalmente es ampliamente conocido en el mercado.

La metodoloǵıa tambien exige redondear el valor de los créditos para formar
las bandas de exposición, para esto el valor empleado como unidad de pérdida
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es $500.000. En este paso se toma el valor de cada crédito y se divide por
$500.000, este cociente se redondea a cero cifras decimales, el resultado del
redondeo determina la banda a la que se asigna el crédito.

El detalle de la muestra seleccionada está en las tablas 19 y 20 en el anexo. en
esta tabla se presenta el valor de cada crédito, su probabilidad de incumplim-
iento (PI), la fecha de aprobación y la banda de exposición.

En la tabla 10 se presentan el número de créditos y el número de incumplim-
ientos esperados en cada banda. El número esperado de incumplimiento de
cada banda se calcula sumando la PI de los créditos que conforma dicha
banda.

Figura 10: Muestras agrupadas por bandas.

En cuanto al ı́ndice de riesgo, el panel de la figuras 11, muestran las dis-
tribuciones usadas para la ilustración, estas son estimadas en tres momentos
del tiempo aśı: (a) Diciembre 2007, (b) Abril 2009 y (c) Abril 2010. Estas
distribuciones son Gamma y sus parámetros son:

Panel (a) Ga(0,82516, 1,3725), panel (b) Ga(1,0772, 0,92835) y panel (c)
Ga(1,3391, 0,74676).

Estos calculos sobre el ı́ndice de riesgo son necesarios debido a que las mues-
tras están en diferentes momentos y la distribución del ı́ndice de riesgo cambia
con el tiempo, lo cual se observa en la figura 11.
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Figura 11: Distribución Índice de Riesgo.

Figura 12: Resultados VaR.

Resultados

Para cada una de las muestras se corrió dos veces el modelo MP12, en la
primera corrida se emplea el ı́ndice de riesgo y la segunda corrida no se
emplea. Los resultados se presentan en el panel (a) de las figuras 13, 14 y
15, en estas se aprecia que al emplear el ı́ndice de riesgo las colas de las
distribuciones se hacen más anchas, esto indica que el Valor en Riesgo (VaR)
se subestima al no tenerse en cuenta el riesgo sistémico que recoge el ı́ndice
de riesgo. Para calcular el VaR se emplea la definición 2, la idea detrás de
esta definición es simple, se debe tomar la distribución de probabilidad del
portafolio y acumular la probabilidad hasta que llegue a un nivel de confianza
α definido, la banda en donde la probabilidad acumulada y α sean iguales
se denomina el VaR del portafolio. Para este ejemplo ilustrativo tomamos
α = 0,95. Las figuras 13, 14 y 15 muestran en el panel (b) las acumuladas de
las distribuciones del panel (a).

Otra forma de ver la diferencia entre considerar o no el ı́ndice de riesgo en la

12Las estimaciónes del modelo MP se hacen empleando la recursión 9 con k = 1 y
wi,k = 1
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estimación es la siguiente, el panel (b) de las figuras 13, 14 y 15 muestran que
las distribuciones sin emplear el ı́ndice de riesgo acumulan más rápido (llegan
más rápido a 1) que las distribuciones ajustadas por el ı́ndide de riesgo. Esto
explica la diferencia en el valor del VaR. La figura 12 resume los resultados,
en esta se muestra que para todas las muestras se subestimo el VaR.

Figura 13: Distribución de Probabilidad de Pérdidas Muestra Diciembre de 2007.

Figura 14: Distribución de Probabilidad de Pérdidas Muestra Abril de 2009.

Los resultados no permiten concluir nada sobre el efecto que tiene el ı́ndice
de riesgo en el tiempo, esto queda como pregunta abierta para próximos
trabajos.

Sensibilidad

La sensibilidad del modelo se hace sobre la muestra del mes de abril de 2010.
Para esto se propone aumentar la volatilidad de la distribución del ı́ndice
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Figura 15: Distribución de Probabilidad de Pérdidas Muestra Abril de 2010.

de riesgo en 10 %, 20 % y 30 %. La figura 16 presenta las diferentes curvas
obtenidas para la distribución de pérdidas de la muestra de abril de 2010
con incrementos de la varianza del ı́ndice de riesgo en 10 %, 20 % y 30 %. El
VaR para cada uno de los casos es respectivamente 46, 47 y 48. El aumento
de la varianza implica un aumento en el VaR, algo que era de esperarse. Un
aumento del 10 % de la varianza implica un aumento del 2.2 % en el VaR,
un aumento del 20 % de la varianza implica un aumento del 4.4 % en el VaR
y un aumento del 30 % de la varianza implica un del 6.7 % en el VaR, esto
indica que choques negativos sobre el ı́ndice de riesgo se transmiten al VaR
genererando un efecto negativo pero tan solo de la cuarta parte del choque
que experimentó el ı́ndice de riesgo.

Figura 16: Distribución de Probabilidad de las Pérdidas.
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7. Conclusiones

El modelo de mixtura de Poisson permite calcular de manera cerrada em-
pleando una recursión, la distribución de pérdidas de una cartera de crédito,
esto resulta de gran importancia pues se reduce la carga computacional re-
querida por otros modelos que emplean simulaciones. Adicionalmente es rel-
ativamente sencillo incorporar al modelo MP factores de riesgos sistémicos
que permiten ajustar el modelo.

Los factores de riesgo se pueden modelar separadamente de los modelos de
probabilidad de incumplimiento individual. en adición, se pueden emplear co-
mo factores de riesgo sistémicos para crédito de consumo, variables macroe-
conómicas relacionadas con el ı́ndice de cartera vencida de consumo (ICVC),
la cual es una proxy de la materialización del riesgo de crédito de consumo.

El ı́ndice de riesgo calculado en este art́ıculo mediante componentes prin-
cipales permite disminuir el número de factores que se deben incorporar al
modelo MP, esto reduce la carga computacional generada por la recursión.
Adicionalmente, el ı́ndice de riesgo aporta al modelo la variabilidad que no
recogen los modelos que solo incluyen variables socio-demográficas.

El ı́ndice de riesgo aumenta el VaR, esto es un elemento importante en la
gestión del riesgo pues permite tomar medidas más prudentes. además, la
ilustración mostró que al no usar el ı́ndice de riesgo se subestima el VaR y
por tanto una subestimación del requerimiento mı́nimo de capital económico.
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A. Anexo

A.1. Función Generadora de Probabilidad (FGP)

Definición 6. Dada una sucesión de números reales {ak}∞k=0, si A(s) =
∞∑
k=0

aks
k converge en un intervalo (−ε, ε), se dice que A(s) es una función

generadora de la sucesión {ak}∞k=0.

Definición 7. (FGP) Si se considera el caso de una variable aleatoria X
que toma valores en Z+, y se define:

pj = P [X = j]

entonces:

F (s) =
∞∑
k=0

pks
k (10)

donde F (s) es llamada Función Generadora de Probabilidad 13.

A.2. Aproximación del Número de Incumplimientos a
una distribución Poisson

Empleando la ecuación 2 y bajo el supuesto de que los eventos de incum-
plimiento son independientes, entonces la FGP de un conjuto de n créditos
será el producto de las FGP individuales. Este producto se conoce como la
Convolución de las FGP, lo cual se expresa como:

F (s) =
n∏
i=1

Fi(s) =
n∏
i=1

[1 + pi(s− 1)]

Tomando logaritmo natural a ambos lados de esta última igualdad y uti-
lizando propiedades de los mismos se tiene que:

13Una definición más amplia sobre la Función Generadora de Probabilidad se tiene en
Medhi (1999) [28]
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ln(F (s)) =
n∑
i=1

ln[1 + pi(s− 1)]

En este punto se utiliza el hecho de que t́ıpicamente las probabilidades de
incumplimiento para obligaciones crediticias a nivel individual son pequeñas
(cercanas a cero), por lo cual:

ln[1 + pi(s− 1)] ≈ pi(s− 1)

Utilizando este resultado se obtiene que:

ln(F (s)) =
n∑
i=1

pi(s− 1)

de donde,

F (s) = exp

(
n∑
i=1

pi(s− 1)

)

y denotando como µ =
n∑
i=1

pi se llega a:

F (s) = exp(µ(s− 1))

Al realizar la expansión en series de Taylor de F (s) se tiene que:

F (s) =
∞∑
n=0

1

n!

dn(eµ(s−1))

dsn
sn =

∞∑
n=0

1

n!
µne−µsn

expresión que de acuerdo con la definición 7 es la FGP del número de in-
cumplimientos de la cartera y en la que se puede ver que los coeficientes de
sn en la sumatoria, son probabilidades Poisson, con lo cual se concluye que
la distribución del número de incumplimientos bajo el supuesto de probabil-
idades pequeñas se puede aproximar a una distribución Poisson.

Del desarrollo anterior tenemos la siguiente Proposición:

Proposición 1. (FGP Poisson) Si el número de incumplimientos de un
portafolio de crédito sigue una distribución Poisson con parámetro µ, en-
tonces la FGP del número de incumplimientos es:

F (s) = exp(µ(s− 1))
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El anterior desarrollo permite ver que bajo independencia de la distribución
de variables aleatorias Bernoulli, la convolución de dichas distribuciones se
distribuye aproximadamente Poisson.

A.3. Distribución Gamma

A continuación se describen algunas propiedades de la distribución Gamma
suponiendo que E [µk] = µψk

, var (µk) = σ2
k y µψk

= 1.

µψk
= αkβk = 1 para todo k, entonces αk =

1

βk

σ2
ψk

= αkβ
2
k = βk para todo k, entonces αk =

1

σ2
k

estos parámentros de Gamma permiten obtener el siguiente resultado

E [µi (ψ)] = PiE [w′
i · ψ] = Pi

Como la función de densidad de una Gamma está dada por:

f (ψ|α, β) =
ψα−1

βαΓ (α)
exp−ψ

β

Se tiene que:

f (ψ|α) =
ψα−1

1
αα Γ (α)

exp−αψ

=
ααψα−1

Γ (α)
exp−αψ

A.4. Desarrollo para hallar la FGP del Número de In-
cumplimientos

Asumiendo que los factores de riesgo son independientes y se distribuyen
Gamma con media 1 y varianza σ2 se obtiene:

dH (ψ) =
∏
k

ααk
k ψ

αk−1
k

Γ (αk)
exp (−αkψk) dψk
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Usando este resultado en el teorema 1 se tiene

F (s) =

∫
ψ

exp (µ(ψ) (s− 1))
∏
k

ααk
k ψ

αk−1
k

Γ (αk)
exp (−αkψk) dψk

Definiendo

f (ψk) =
ααk
k ψ

αk−1
k

Γ (αk)
exp (−αkψk)

entonces se puede ver que:

F (s) =

∫
ψ

exp (µ(ψ) (s− 1))
∏
k

f (ψk) dψk

=

∫
Ψ

exp

(∑
i

Pi (ψ) (s− 1)

)∏
k

f (ψk) dψk

=

∫
ψ

exp

(∑
i

Pi
∑
k

ψkwi,k (s− 1)

)∏
k

f (ψk) dψk

=

∫
ψ

exp

(∑
k

ψk
∑
i

Piwi,k (s− 1)

)∏
k

f (ψk) dψk

=

∫
ψ

exp

(∑
k

ψkµk (s− 1)

)∏
k

f (ψk) dψk

=

∫
ψ

∏
k

exp (ψkµk (s− 1)) f (ψk) dψk

(11)

Para cada ψk se tiene que:∫
ψk

exp (ψkµk (s− 1)) f (ψk) dψk

=

(
αk

αk − µk (s− 1)

)αk

=

(
αk

αk − µk (s− 1)

)αk

=

( 1
σ2

k

1
σ2

k
− µk (s− 1)

) 1

σ2
k

=

(
1 − θk
1 − θks

)( 1

σ2
k

)

Esto por propiedades de la función generadora de momentos de una distribu-

ción, definida como MΨ (t) = E [exp (tψ)]. Siendo θk =
σ2

kµk

1+σ2
kµk

. Entonces:
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F (s) =
∏
k

(
1 − θk
1 − θks

)( 1

σ2
k

)
(12)

A.5. Recursión

La recursión que permite encontrar la distribución de pérdidas se define a
partir de:

G (s) =
∞∑
n=0

Rns
n

Donde Rn es la probabilidad de perder n unidades. Para este procedimiento
se requiere la siguiente proposición:

Proposición 2. Sea G (s) una función expresada en series de potencias tal
que la derivada del logaritmo de G (s) es una función racional aśı:

d

ds
logG (s) =

1

G (s)

dG (s)

ds

=
A (s)

B (s)
=
a0 + a1s+ · · · + ars

r

b0 + b1s+ · · · + btst

Entonces los coeficientes de la serie de potencias Rn se pueden calcular aśı:

Rn+1 =
1

b0 (n− 1)

⎛
⎝mı́n(r,n)∑

i=0

aiRn−i −
mı́n(t−1,n−1)∑

j=0

bj+1 (n− j)Rn−j

⎞
⎠

Entonces tomando logaritmo en la ecuación 8 se tiene:

logG (s) =
∑
k

1

σ2
k

(log(1 − θk) − log(1 − θkπk (s))) (13)

derivando la ecuación 13 con respecto a s se tiene:

d

ds
logG (s) =

∑
k

θk

µkσ
2
k

∑
i viwi,kP is

vi−1

1 − θk

µk

∑
iwi,kP isvi

(14)

de la ecuación 14 y la proposición 2 se obtiene:
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A(s)

B(s)
=
∑
k

θk

µkσ
2
k

∑
i viwi,kP is

vi−1

1 − θk

µk

∑
iwi,kP isvi

=

∑K
k=1

(
θk

σ2
kµk

n∑
i=0

viwi,kP is
vi−1

)(
k∏
j �=k

(
1 − σk

µk

n∑
i=0

wi,kPis
vi

))

K∏
k=1

(
1 − σk

µk

n∑
i=0

wi,kP isvi

)
(15)
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A.6. Prueba de Errores Modelo 4

Figura 17: Autocorrelograma de los errores del Modelo 4.

Figura 18: Pruba de Box-Ljung de los errores del Modelo 4.

A.7. Detalle de la Muestra de la Ilustración
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Figura 19: Detalle de la Muestra.
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Figura 20: Detalle de la Muestra.
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