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Capítulo 1

Introducción
Una cópula es una función que conecta una distribución multivariada con sus distribuciones marginales univariadas. El uso de las cópulas presenta una gran ventaja
debido a que permite desligar el problema de la especicación de las distribuciones
marginales del problema de la dependencia entre las variables (la especicación de la distribución conjunta). Esto permite el uso de técnicas paramétricas para la especicación
de las distribuciones marginales en un primer momento para después si preocuparse por
la especicación de la distribución conjunta.
Los factores mencionados anteriormente han llevado a que hoy en día, con el aumento
de las volatilidades de los activos nancieros y sus comportamientos erráticos, lejos del
campo de la normalidad de Black - Scholes, las cópulas sean una solución en la aplicación
de modelos multivariados. Las cópulas eliminan la necesidad de de crear de manera
explicita una estructura de dependencia entre las diferentes variables de mercado, y aun
así nos permiten por medio de diferentes técnicas, entre ellas la simulación como se verá
en este trabajo, seguir el comportamiento de estas variables.
Debido a que las cópulas nos dan la relación de dependencia entre multiples variables
aleatorias, estas tienen un gran potencial de aplicación en casos, como por ejemplo,
portafolios de acciones, bonos, divisas e incluso combinaciones de estas. Pues teniendo
la distribución marginal de cada uno de los componentes del portafolio la cópula nos
permitiría conocer el comportamiento del portafolio en conjunto. A pesar de su gran
utilidad debido a su versatilidad y alto nivel de aplicación, el estudio de las cópulas es
aun incipiente y queda mucho campo por explorar.
En este trabajo se llevará acabo un repaso acerca de la literatura existente de Cópulas,
desde su denición y algunas propiedades básicas hasta el esencial teorema de Sklar y se
presentarán algunas de las más relevantes y usadas familias de cópulas en en Capítulo 2.
En el Capítulo 3, se presentarán algunas de las motivaciones y aplicaciones de las cópulas
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en nanzas. Finalmente, en el Capítulo 4, se llevará acabo una valoración de una opción
hipotética de aceite de palma por medio de una simulación a partir de cuatro diferentes
familias de cópulas .

Capítulo 2

Copulas
2.1 Denición de una Cópula
Las cópulas pueden ser vistas, según Nelsen(1999) [13], como funciones que unen o
asocian las funciones de distribución multivariadas con sus distribuciones marginales univariadas o alternativamente, como funcines de distribución multivariadas cuyas marginales
univariadas son uniformes en el intervalo (0, 1). Las cópulas por lo tanto pueden ser de
interés como un punto de partida para construir familias de distribuciones bivariadas o
multivariadas en el caso en el que las variables aleatorias asociadas a las distribuciones
marginales de la cópula no sean independientes, aun así, en el caso de independencia, se
les puede asignar la cópula más básica de todas, la cópula producto, como se verá mas
adelante.
Mas especícamente, si consideramos dos variables aletorias X y Y , con funciones
de distribución F (x) = P r(X ≤ x) y G(y) = P r(Y ≤ y) respectivamente y función
de distribución conjunta H(x, y) = P r(X ≤ x, Y ≤ y), a cada par de puntos (x, y) le
corresponde otro par (F (x), G(y)) en el cuadrado unitario [0, 1] × [0, 1] y a esta pareja
ordenada le corresponde un número, H(x, y) en el intervalo [0, 1]. Se mostrará a continuación que la correspondencia que le asigna el valor de la función de distribución conjunta
a cada pareja ordenada de valores de las distribuciones marginales es en realidad una
función, esto es una cópula.

Denición 2.1.1. Se denotara por

R la linea real (−∞, +∞) y por R la linea real

extendida [−∞, +∞]

Denición 2.1.2. C-Volumen
Sean U y V subconjuntos no vacíos de R, y sea C una función tal que Dom(C) = U × V .
Sea B = [u1 , u2 ] × [v1 , v2 ] un rectángulo cuyos vértices están en Dom(C). Entonces, el
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C-Volumen de B está denido por
VC (B) = ∆vv21 ∆uu21 C(u, v)

donde
∆uu21 C(u, v) = C(u2 , v) − C(u1 , v)

Denición 2.1.3. Función 2-creciente
Una función C es 2-creciente si VC ≥ 0 para todo rectangulo B cuyos vertices esten en
el dominio de H

Denición 2.1.4. Funciones Ancladas
Suponga que U tiene un elemento menor u∗ y V tiene un elemento menor v ∗ . Entonces
una función C : U × V → R está anclada si
C(u∗ , v) = C(u, v ∗ ) = 0

∀(u, v) ∈ U × V

Denición 2.1.5. Una Copula de dos dimensiones es una función C(u,v) con las siguientes propiedades:
1. DomC = I × I donde I es el intervalo unitario [1, 1]
2. C es anclada y 2-creciente
3. ∀u ∈ U, v ∈ V
C(u, 1) = u y C(1, v) = v

De la denición de cópulas se puede ver como una cópula es una función de distribución conjunta que tiene distribuciones marginales uniformes en el intervalo [0, 1]. Por lo
tanto, se puede representar a una cópula C como C(u, v) = P r(U ≤ u, V ≤ v) donde
U, V v U (0, 1). Continuando con esta idea, la posibilidad de escribir la probabilidad
acumulativa conjunta en términos de las distribuciones marginales se conoce como la
interpretación probabilística de las cópulas. Este hecho es ilustrado a continuación,

Lema 2.1.6. Sea
F2 (x), entonces

C(F1 (x), F2 (x))

una cópula con distribuciones marginales F1 (x) y

P r(X ≤ x, Y > y) = F1 (x) − C(F1 (x), F2 (y))

(2.1)

P r(X > x, Y ≤ y) = F2 (y) − C(F1 (x), F2 (y))

(2.2)

C(F1 (x), F2 (y))
F2 (y)
F1 (x) − C(F1 (x), F2 (y))
P r(X ≤ x|Y > y) =
1 − F2 (y)

(2.3)

P r(X ≤ x|Y ≤ y) =

(2.4)
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Dem: Para probar (2.1) basta con observar que
P r(X ≤ x) = P r(X ≤ x, Y ≤ y) + P r(X ≤ x, Y > y)

donde P r(X ≤ x) = F1 (x) y P r(X ≤ x, Y ≤ y) = C(F1 (x), F2 (y)). Por lo tanto se
obtiene el resultado esperado P r(X ≤ x, Y > y) = F1 (x) − C(F1 (x), F2 (y)). (2.2) se demuestra de manera análoga. (2.3) se sigue de la denición de probabilidad condicionada,
P r(x|y) = PPr(x,y)
r(y) , teniendo en cuenta que P r(X ≤ x, Y ≤ y) = C(F1 (x), F2 (y)) y que
P r(Y ≤ y) = F2 (y). Finalmente, (2.4) se obtiene de manera análoga a (2.3) recordando
(2.1) y que P r(Y > y) = 1 − F2 (y).
A continuación se mostrará una propiedad interesante de las cópulas, que además nos
introducirá a dos cópulas básicas. Las cópulas están acotadas superior e inferiormente
por dos cópulas, aunque en el caso n-dimensional el límite superior no es una cópula.

Teorema 2.1.7. (Límites de Fréchet)
Sea C una Cópula, entonces ∀(u, v) ∈ DomC
max(u + v − 1, 0) ≤ C(u, v) ≤ min(u, v)

(2.5)

Dem: Sea (u, v) ∈ DomC , C(u, v) ≤ C(u, 1) = u y C(u, v) ≤ C(1, v) = v por lo
tanto C(u, v) ≤ min(u, v). Para la primera desigualdad hay que tener en cuenta que
VC ([u, 1] × [v, 1]) ≥ 0 implica C(u, v) ≥ u + v − 1, y esto combinado con C(u, v) ≥ 0
implica que C(u, v) ≥ max(u + v − 1, 0).
Los límites en (2.5) se denotarán por M (u, v) = min(u, v) y W (u, v) = max(u + v −
1, 0), y a M (u, v) se le llamará Límite Fréchet Superior y a W (u, v) se le llamará Límite
Fréchet Inferior, es fácil ver que estos dos límites cumplen todas las condiciones para ser
un cópula.
En muchas aplicaciones interesa la probabilidad de que una variable aleatoria X
supere un cierto límite o valor. En estos casos se usa la función de sobrevivencia F (x) =
P r(X > x) = 1 − F (x). Se puede denir también para estos casos una cópula de
sobrevivencia como se hará a continuación,

Denición 2.1.8. La cópula de sobrevivencia asociada con la cópula C está denida
por
C(u, v) = u + v − 1 + C(1 − u, 1 − v)

(2.6)

Es fácil ver que C cumple con todas las propiedades de una cópula. Además si se
calcula C en (1 − u, 1 − v), esto representa la probabilidad que dos variables uniformes
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con cópula C sean mayores que u y v respectivamente teniendo en cuenta el siguiente
razonamiento:
C(1 − u, 1 − v) = 1 − u + 1 − v − 1 + C(u, v)
= 1 − P r(U ≤ u) + 1 − P r(V ≤ v) − 1 + P r(U ≤ u, V ≤ v)

(2.7)

= P r(U > u) + P r(V > v) − 1 + P r(U ≤ u, V ≤ v)
= P r(U > u, V > v)

Por lo tanto C asocia la función de sobrevivencia conjunta con sus marginales univariadas de manera totalmente análoga a como la cópula conecta la función de distribución
conjunta con sus respectivas marginales.
La desigualdad generada por los límites de Fréchet, (2.5), sugiere un orden parcial
en el conjunto de cópulas denido así:

Denición 2.1.9. Orden de Concordancia
Sean C1 y C2 cópulas. Se dice que C1 es más pequeña que C2 (ó alternativamente que
C2 es más grande que C1 , denotado por C1 ≺ C2 (ó C2  C1 ) si C1 (u, v) ≤ C2 (u, v)
para todo (u, v) en I × I . Este orden parcial en el conjunto de cópulas se llama orden de
concordancia.
El orden denido previamente establece que el límite de Fréchet inferior es más
pequeño que cualquier cópula y el límite de Fréchet superior es más grande que cualquier
cópula. Hay familias de cópulas que están totalmente ordenadas como se verá en algunos
ejemplos más adelante. Se llamará a una familia de cópulas paramétrica totalmente
ordenada, {Cθ } ordenada positivamente si Cα ≺ Cβ cuando α ≤ β y negativamente
ordenada si Cα  Cβ cuando α ≤ β .
La utilidad de las cópula en el campo de la estadística se deriva en gran medida del
hecho que la cópulas son o bien invariantes, o cambian en una forma predecible, frente
a transformaciones monótonas de las variables aleatorias. Vale la pena recalcar en este
punto que si se tiene una variable aleatoria X cuya función de distribución es continua y
se tiene una función estrictamene monótona α cuyo dominio contenga a RanX entonces
la función de distribución de la variable aleatoria α(X) también es continua.

Teorema 2.1.10. Sean X y Y variables aleatorias continuas con cópula CXY . Si α y β
son estrictamente crecientes en RanX y RanY respectivamente, entonces Cα(X)β(Y ) =
CXY . Por lo tanto CXY es invariante bajo transformaciones estrictamente crecientes de
X y Y.
Dem: Sean F1 , F2 , G1 , G2 la funciones de distribucione de X, α(X), Y, β(Y ) respectivamente. como α β son estrictamente crecientes, F2 (x) = P r(α(X) ≤ x) = P r(X ≤
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α−1 (x)) = F1 (α−1 (x)) y de manera análoga se puede ver que G2 (y) = G1 (β −1 (y)). Por

lo tanto, para todo x, y ∈ R,
Cα(X)β(Y ) (F2 (x), G2 (y)) = P r(α(X) ≤ x, β(Y ) ≤ y)
= P r(X ≤ α−1 (x), Y ≤ β −1 (y))
= CXY (F1−1 (α(x)), G1 (β −1 (y)))
= CXY (F2 (x), G2 (y))

(2.8)
Como X y Y son continuas, RanF2 = RanG2 = I, por lo tanto Cα(X)β(Y ) = CXY en
I2

A continuación se presentará un teorema que nos permite saber el comportamiento de
la cópula ya no únicamente para transformaciones estrictamente crecientes sino también
para transformaciones estrictamente decrecientes, en cuyo caso se tiene:

Teorema 2.1.11. Sean X y Y variables aleatorias continuas con cópula CXY . Sea α y
β estrictamente monótonas en RanX y RanY respectivamente.
1. Si α es estrictamnete creciente y β es estrictamente decreciente, entonces
Cα(X)β(Y ) (u, v) = u − CXY (u, 1 − v)

2. Si α es estrictamnete decreciente y β es estrictamente creciente, entonces
Cα(X)β(Y ) (u, v) = v − CXY (1 − u, v)

3. Si α y β son ambas estrictamente decreciente, entonces
Cα(X)β(Y ) (u, v) = u + v − 1 + CXY (1 − u, 1 − v)

2.2 El Teorema de Sklar
Este teorema es un elemento Central en la teoría de las Cópulas y de alguna manera
describe de donde reciben su nombre este tipo de funciones. El nombre cópula fue escogido para enfatizar como la copula liga una función de distribución conjunta con sus
distribuciones marginales univariadas. El Teorema de Sklar ilustra precisamente esta
relación y es fundamental en gran parte de las aplicaciones de de la teoría de las cópulas
a la estadística.
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Teorema 2.2.1. (Teorema de Sklar)
Sea H una función de distribución conjunta con distribuciones marginales F y G. Entonces existe una cópula C tal que para todo x, y ∈ R,
H(x, y) = C(F (x), G(y))

(2.9)

Si F y G son continuas, entonces C es única. De lo contrario, C está únicamente determinada en RanF × RanG. A la inversa, si C es una cópula y F y G son funciones
de distribución, entonces la función H denida por (2.9) es una función de distribución
conjunta con distribuciones marginales F y G.
La demostración de este teorema se encuentra en [13] y en [3].
La relación presentada en el anterior teorema nos muestra como las cópulas no son
solo funciones de probabilidad conjuntas sino que además las funciones de probabilidad
conjunta pueden ser escritas en términos de las funciones de probabilidad marginales
y una cópula, que es única en el caso en que las funciones de probabillidad marginales
sean continuas.
Además el Teorema de Sklar también nos presenta una método simple para construir
cópulas por medio de las distribuciones multivariadas previamente denidas, escogiendo
C(u, v) = H(F [−1] (u), G[−1] (v)) y donde F [−1] y G[−1] denotan las cuasi-inversas de F y
G respectivamente, que serán denidas a continuación.

Denición 2.2.2. (Quasi-inversa de una funcion de distribución )
Sea F una función de distribución. Entonces la quasi-inversa de F es cualquier función
F [−1] con dominio I tal que
1. si t está en RanF, entonces F (−1) (t) es cualquier número x ∈ R tal que F (x) = t,
i.e. ∀t ∈ RanF
F (F (−1) (t)) = t

2. si t no pertenece a RanF, entonces
F (−1) (t) = inf {x|F (x) ≥ t} = sup{x|F (x) ≤ t}

Si F es estrictamente creciente, entonces tiene una única quasi-inversa, que es la
inversa ordinaria, y se denotará por F −1 .
Adicionalmente, si se tiene una colección de cópulas, el Teorema de Sklar nos permite
obtener automáticamente una colección de distribuciones bivariadas o multivariadas con
cualquier tipo de distribuciones marginales que deseemos.
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2.3 Algunos ejemplos de Copulas
Se hara ahora una presentación de algunas de las cópulas mas comunes y más usadas
en las aplicaciones. Algunas de las cópulas que se presentarán a continuación son en
realidad familias parámetricas de cópulas, que como su nombre bien lo indica están
caracterizadas por un parametro o un vector de parámetros.
Una cópula muy popular y básica es la Cópula Producto,

Denición 2.3.1. (Cópula Producto )

Sean X y Y dos variables aleatorias se dene la cópula producto por
C ⊥ (x, y) = xy

Si recordamos el resultado de probabilidad que nos dice que dos variables aleatorias
X y Y son independientes ssi F (x, y) = F1 (x)F2 (y), es evidente por el Teórema de Sklar
que las variables aleatorias X y Y son independientes ssi ellas tienen como cópula la
cópula producto.
Continuando con esta idea se puede ver también como las cópulas actuan como
funciones de dependencia, pues nos permiten caracterizar de una manera muy directa
independencia (como se acaba de ver por medio de la cópula producto) o dependencia
perfecta. Como se verá a continuación dos variables aleatorias son comonótonas o contramonótonas, y por lo tanto perfectamente dependientes, si y solo si su cópula es el
límite Fréchet superior o inferior respectivamente.

Denición 2.3.2. Un conjunto A ⊂ R2 es comonotónico ssi, para todos (x1 , y1 ), (x2 , y2 ) ∈
A, se tiene alguno de los dos siguientes casos


x ≤ y
1
1
x ≤ y
2
2

ó


x ≥ y
1
1
x ≥ y
2
2

Denición 2.3.3. Un conjunto A ⊂ R2 es contramonotónico ssi, para todos (x1 , y1 ), (x2 , y2 ) ∈
A, se tiene alguno de los dos siguientes casos


x ≤ y
1
1
x ≥ y
2
2

ó


x ≥ y
1
1
x ≤ y
2
2
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Denición 2.3.4. Un vector aleatorio (X, Y ) es Comonotónico (Contramonotónico) ó
tiene dependencia perfecta positiva (negativa) ssi existe un conjunto A ⊂ R2 comonotónico (contramonotónico) tal que
P r((X, Y ) ∈ A) = 1

Las propiedades de las variables aleatorias comonotónicas (contramonotónicas) se
pueden caracterizar como veremos en los dos teoremas siguientes.

Teorema 2.3.5. Un vector aleatorio (X, Y ) con funciones de distribucinon F1 , F2 y
funciòn de distribución conjunta F (x, y) es comonotónico ssi se cumple alguna de las
siguientes proposiciones equivalentes:
1. (X, Y ) tienen soporte comonotónico
2. ∀(x, y) ∈ R2
F (x, y) = min(F1 (x), F2 (y))

3. C(u, v) = M (u, v) (el límite superior de Fréchet)
4. (X, Y ) se distribuye (F1−1 (U ), F2−1 (U )) donde U es una variable aleatoria uniforme
estandard
5. (X, Y ) se distribuye (F1−1 (F2 (Y )), F2−1 (F1 (X)))
Dem: (1→2): Nótese que P r(X ≤ x, Y ≤ y) = P r((X, Y ) ∈ A1 ∩ A2 ) donde
A1 = {(s, t) ∈ A : s ≤ x} y A2 = {(s, t) ∈ A : t ≤ y}. Por la propiedad de

comonotonicidad del soporte se tiene que A1 ⊂ A2 , por lo tanto A1 ∩ A2 = A1 y
la probabilidad en cuestión es F1 (x); ó A2 ⊂ A1 , por lo tanto A1 ∩ A2 = A2 y la
probabilidad en cuestión es F2 (y). En el primer caso F1 (x) ≤ F2 (y), en el segundo
se tiene la desigualdad opuesta, en cualquier caso se tiene que P r(X ≤ x, Y ≤
y) = F (x, y) = min(F1 (x), F2 (y))

(2→3): Se sigue directamente del Teorema de Sklar
(3→4):
F (x, y) = P r(F1−1 (U ) ≤ x, F2−1 (U ) ≤ y)
= P r(U ≤ F1 (x), U ≤ F2 (y))

(4→5): Como X = F1−1 (U ) se tiene que U

= P r(U ≤ min(F1 (x), F2 (y))) = min(F1 (x), F2 (y))
= F1 (X), y sustituyendo en Y = F2−1 (U ) se

tiene que Y = F2−1 (F1 (X)). De manera anàloga como Y = F2−1 (U ), U = F2 (Y ),
y X = F1−1 (F2 (Y )).
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(5→1): Se tiene que el conjunto de posibles realizaciones del vector aleatorio

(X, Y )

bajo la hipótesis es
{(x, F2−1 (F1 (x))) : x ∈ R∗ }

Como F1 y F2 son funciones de distribución, son no decrecientes y por lo tanto el
conjunto anterior y la pareja (X, Y ) son comonotónicos.

Teorema 2.3.6. Un vector aleatorio (X, Y ) con funciones de distribucinon F1 , F2 y
funciòn de distribución conjunta F (x, y) es contramonotónico ssi se cumple alguna de
las siguientes proposiciones equivalentes:
1. (X, Y ) tienen soporte contramonotónico
2. ∀(x, y) ∈ R2
F (x, y) = max(F1 (x) + F2 (y) − 1, 0)

3. C(u, v) = W (u, v) (el límite inferior de Fréchet)
4. (X, Y ) se distribuye (F1−1 (U ), F2−1 (U )) donde U es una variable aleatoria uniforme
estandard
5. (X,Y) se distribuye (F1−1 (1 − F2 (Y )), F2−1 (1 − F1 (X))
La prueba de este teorema es análoga a la del teorema anterior para el caso comonotónico.

Denición 2.3.7. (Familia Comprensiva de Cópulas )
Se le llamará commprensiva a una familia de cópulas que abarque los límites de Fréchet
superior e inferior y la cópula producto

Denición 2.3.8. (Cópula Gaussiana )
La Cópula Gaussiana se dene por:
C Φ (u, v) = Φρ (Φ−1 (u), Φ−1 (v))

donde Φρ es la función de distribución conjunta de un vector normal estándard bidimensional, con coeciente de correlación lineal ρ, y Φ es la distribución normal estándard.
Por lo tanto,
C Φ (u, v) = Φρ (Φ−1 (u), Φ−1 (v))


Z Φ−1 (u) Z Φ−1 (v)
1
2ρst − s2 − t2
p
=
exp
ds dt
2(1 − ρ2 )
2π 1 − ρ2
−∞
−∞

(2.10)
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Como consecuencia del hecho que la Cópula Gaussiana está parametrizada con respecto al parametro de correlación lineal, que respeta el orden de concordancia, la Cópula
Gaussiana está ordenada positivamente con respecto a este,
Ga
Ga
Ga
Ga
Ga
≺ Cρ<0
≺ Cρ=0
≺ Cρ>0
≺ Cρ=1
Cρ=−1

Además la Cópula Gaussiana es comprensiva,
Ga
Ga
Ga
Cρ=−1
= W, Cρ=0
= C ⊥ , y Cρ=1
=M

Denición 2.3.9. (Cópula t Student )
Sea tv : R → R la función de distribución t Student (centrada) con v grados de libertad:
Z

x

tv (x) =
−∞

Γ((v + 1)/2)
√
πvΓ(v/2)



s2
1+
v

− v+1
2
ds

(2.11)

donde Γ es la función Gamma usual. Sea ρ ∈ I y tρ,v es la distribución bivariada
correspondiente a tv :
Z

x

Z

y

tρ,v (x, y) =
−∞

−∞

− v+2

2
s2 + t2 − 2ρst
p
ds dt
1+
2
v(1 − ρ )
2π 1 − ρ2
1

entonces la Cópula bivariada de Student, Tρ,v está denida por
1
Tρ,v (u, v) = tρ,v (t−1
v (u), tv (v))

− v+2
Z t−1
Z t−1
v (u)
v (v)
2
s2 + t2 − 2ρst
1
p
1+
=
ds dt
v(1 − ρ2 )
2π 1 − ρ2
−∞
−∞

(2.12)

Cuando el número de grados de libertad, v , tiende a innito la cópula t converge a la
Gaussiana. Sin embargo para un número de grados de libertad nito el comportamiento
de las dos cópulas es muy diferente, la cópula de Student tiene más observaciones en las
colas y por lo tanto es muy útil en aplicaciones nancieras.
La cópula t Student está positivamente ordenada con respecto a ρ para un número
jo de grados de libertad. Adicionalmente, también alcanza los límites inferior y superior
de Fréchet para ρ = −1 y ρ = 1 respectivamente y un número dado de grados de libertad,
ie.
S
S
Cv,−1
= W y Cv,1
=M
S 6= C ⊥ para todo v nito.
Sin embargo esta cópula no es comprensiva ya que Cv,ρ

Denición 2.3.10. (Cópula Marshall-Olkin )
La familia de cópulas Marshall-Olkin es una familia de cópulas de dos parámetros,
m, n ∈ [0, 1] denida por

u1−m v
MO
Cm,n
(u, v) = min(u1−m v, uv 1−n ) =
v 1−n

um ≥ v n
um < v n

(2.13)
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Esta familia de cópulas está positivamente ordenada con respecto a cada parametro.
Adicionalmente, cuando m o n son iguales a cero se obtiene la Cópula Producto y cuando
ambos parámetros son iguales a uno, la Cópula Marhall-Olkin se reduce al límite superior
de Fréchet, por lo tanto, la familia no es comprensiva[3] pues no se obtendrá el límite
inferior de Fréchet para ninguna combinación de sus parámetros .

Denición 2.3.11. (Cópulas Archimedeanas )
Las cópulas archimedeanas pueden ser construidas por medio de una función generadora
+
ψ : I → R continua, decreciente y convexa tal que ψ(1) = 0. Una función ψ que satisface
estas condiciones se le conoce como un generador y se le conoce como generador estricto
si además cumple que ψ(0) = +∞.
La pseudo-inversa ψ [−1] de ψ es una función con Domψ [−1] = [0, ∞] y Ranψ [−1] = I
tal que

ψ −1 (v) si 0 ≤ v ≤ ψ(0)
ψ [−1] (v) =
(2.14)
0
si ψ(0) ≤ v < ∞
Dado un generador y su pseudo-inversa, una Cópula Archimedeana C A está dada por
C(u, v) = ψ [−1] (ψ(u) + ψ(v))

(2.15)

Entre las Cópulas Archimedeanas vamós a considerar tres casos que tienen tan solo
un parámetro en su función generadora. Por medio de la escogencia del generador se
obtiene una subclase o familia de Cópulas Archimedeanas.

Denición 2.3.12. (Cópula de Frank )
Si usamos como función generadora
ψα (t) = −ln

exp (−αt) − 1
exp (−α) − 1

(2.16)

con α tomando valores entre (−∞, 0) ∪ (0, +∞) obtenemos la Cópula de Frank
CαF (u, v)



1
(exp (−αu) − 1)(exp (−αv) − 1)
= − ln 1 +
α
exp (−α) − 1

(2.17)

La Cópula de Frank es comprensiva pues se reduce a la Cópula Producto si α = 0,
y alcanza el límite Fréchet inferior cuando α → −∞ y el límite Fréchet superior cuando
α → ∞.

Denición 2.3.13. (Cópula de Gumbel )
Si se toma como función generadora
ψα (t) = (− ln t)α

(2.18)

con α tomando valores entre [1, ∞) se obtiene la Cópula de Gumbel
CαG (u, v) = exp −[(− ln u)α + (− ln v)α ]1/α

(2.19)
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La Cópula de Gumbel se reduce a la Cópula Producto si α = 1 y al límite superior
de Fréchet si α → ∞.

Denición 2.3.14. (Copula de Clayton )
Al tomar como función generadora
ψα (t) =

1 −α
(t − 1)
α

(2.20)

obtenemos la Cópula de Clayton
(2.21)

CαC (u, v) = max[(u−α + v −α − 1)(−1/α) , 0]

cuyo rango para α es [−1, 0) ∪ (0, ∞)
Está Cópula se reduce a la Cópula Producto si α = 0, al límite inferior de Fréchet si
α = −1 y al límite superior de Fréchet si α → ∞, por lo tanto es comprensiva.

2.4 ¾Cómo escoger la Cópula correcta?
El proceso de estimacion de los parametros de la cópula puede llegar a ser complicado
computacionalmente pues este requiere no solo estimar los parametros de la copula, sino
adicionalemente estimar los parametros de las distribuciones marginales conjuntamente.
Supongamos que se tiene una muestra X = {xt1 , ..., xtn }Tt=1 y que se quiere estimar la
cópula que modela la dependencia conjunta de estas n variables aleatorias. Para analizar
esto consideremos la densidad multivariada:
f (x1 , x2 , ..., xn ) := c(F1 (x1 ), F2 (x2 ), ..., Fn (xn ))

n
Y

fj (xj )

j=1

donde
c(F1 (x1 ), F2 (x2 ), ..., Fn (xn )) :=

∂C(F1 (x1 ), F2 (x2 ), ..., Fn (xn ))
∂F1 (x1 )∂F2 (x2 )...∂Fn (xn )

Asi nos podemos dar cuenta que es necesario estimar el vector de parametros Θ, de
dimensiones p × 1. Este vector puede ser estimado por medio del método de máxima
verosimiliutd, donde la función de verosimilitud sería:
L(X , Θ) :=

T
Y

f (xt1 , xt2 ..., xtn )

t=1

esto implica que la función de verosimilitud logarítmica, l(X , Θ) := ln L(X , Θ), es
l(X , Θ) =

T
X
t=1

ln c(F1 (xt1 ), F2 (xt2 ), ..., Fn (xtn )) +

T X
n
X
t=1 k=1

lnfk (xtk )
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Aplicando la teoría de distribución asimptótica se puede obtener que a medida que
b M L , cumple la propiedad de normalidad
T → ∞ el estimador de máxima verosimilitud, Θ
asimptótica, es decir
√

b M L − Θ) → N (0, I −1 )
T (Θ
p

donde Ip−1 es la inversa de la matriz de información Ip , una matriz de p × p con entrada
(i, j)


∂l(X , Θ)
|Θ , 1 ≤ i, j ≤ p
Ip (i, j) = −E
∂θi ∂θj

[5]
Para evitar el problema de la complicación computacional que requiere estimar los
parametros de las distribuciones marginales y de la cópula conjuntamente, especialmente
en el caso de varias dimensiones, se puede usar la ventaja de las cópulas de dividir los
parametros en los parametros especícos a las distribuciones marginales y los parametros
que son comunes, es decir los parametros de la cópula. Si se toma esta aproximación se
puede escribir la función de máxima verosimilitud logarítmica como:
l(X , Θ) =

T
X

ln c(F1 (xt1 ; θ1 ), F2 (xt2 ; θ2 ), ..., Fn (xtn ; θn ); α)

t=1

+

T X
n
X

lnfk (xtk ; ; θk )

t=1 k=1

donde Θ = (θ1 , ..., θn ; α). θi y α serían los vectores de parametros de las distribuciones
marginales Fi y de la cópula C respectivamente. De esta manera se estiman primero los
parametros de las distribucines marginales univariadas
θˆi = arg max li (θi ) := arg max

T
X

ln fi (xti ; θi )

t=1

y posteriormente se estima α usando los paramteros θi estimados previamente
α̂ = arg max lC (α) := arg max

T
X

ln c(F1 (xt1 ; θ1 ), F2 (xt2 ; θ2 ), ..., Fn (xtn ; θn ); α)

t=1

Este método para la estimación de los parámetros en dos pasos es conocido como funciones de inferencia para las marginales (IFM, por sus siglas en inglés). el estimador de
IFM, θ̂IF M = (θˆ1 , ..., θˆn ; α̂) cumple con la propiedad de asimptoticidad normal, al igual
que el de máxima verosimilitud,
√

b IF M − Θ) → N (0, V −1 (θ))
T (Θ

donde V −1 (θ) es la matriz de información de Godambe. Si denimos g(θ) = (∂θ1 l1 , ..., ∂θn ln , ∂α lC ,
entonces la matriz de información de Godambe sería
V −1 (θ) = D−1 M (D−1 )T
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donde D = E ∂g(θ)T /∂θ y M = E g(θ)T g(θ) . [5]








Usando una idea estrechamente relacionada con el método IFM, teniendo en cuenta
que el parámetro de la cópula, α, puede ser estimado sin necesidad de especicar las
distribuciones marginales se introduce un método adicional de estimación. Este último
método consiste en transformar la muestra, (xt1 , ..., xtn ) en variables uniformes (uˆt1 , ..., uˆtn ),
por medio de la distribución empírica, y posteriormente estimar α de la siguiente manera:
α̂ = arg max

T
X

ln c(uˆt1 , uˆt2 , ..., uˆtn ; α)

t=1

Con este método se puede ver α̂ como el estimador de máxima verosimilitud dadas las
distribuciones marginales observadas, sin hacer ninguna suposición acerca de la forma
paramétrica de las distribuciones marginales. Como este método está basado en las
distribuciones empíricas se llama Método Canónico de Máxima Verosimilitud ,ó CML
por sus siglas en inglés.
Una vez se tiene un conjunto C˜ de cópulas y se quiere saber cuál de estas cópulas
se ajusta mejor a los datos una posible aproximación a este problema es usar la Cópula
Empírica y calcular cuál de las cópulas de C˜ se aproxima más a la distribución empírica
de los datos, es decir considerar la distancia entre cada una de las cópulas del conjunto
C˜ y la cópula empírica.

Denición 2.4.1. (Cópula Empírica )

Sea {(xk , yk )}nk=1 una muestra de una distribución continua bivariada, la Cópula Empírica es la función Cn tal que
número de parejas (x, y) en la muestra tales que x ≤ x(i) y y ≤ y(j)
i j
Cn ( , ) =
n n

donde x ≤ x(i)

n

(2.22)
y y ≤ y(j) , 1 ≤ i, j ≤ n, denotan el estadístico de orden de la muestra.

Por lo tanto, si tenemos una cópula empírica, Ĉ(T ) la cópula que se ajustaría mejor
a los datos sería la que minimizase la distancia basada en la norma LP discreta:

d¯2 Ĉ(T ) , C =
=

Ĉ(T ) − C
T
X
t1 =1

L2

,


T 
t
t
X
tN 
tN  2
1
1
...
Ĉ(T )
, ...,
−C
, ...,
T
T
T
T

!1/2

(2.23)

tN =1

En resumen, para escoger la cópula que mejor se ajuste a los datos se debe primero
estimar por medio de máxima verosimilitud, IFM o CML los parámetros de las cópulas a
considerar, y de sus distribuciones marginales de ser necesario. Posteriormente, se pueden
comparar las distancias de estas cópulas, con los parámetros estimados previamente, a
la cópula empírica para ver cual de todas las cópulas en consideración se ajusta mejor a
los datos.

Capítulo 3

Porque Copulas
En general los precios de los productos derivados, en el contexto de un mercado
completo, se valoran por medio del valor esperado de sus pagos descontados usando una
medida de probabilidad especíca. La no normalidad de los retornos de los activos ha
hecho que la forma estandard de valorar opciones por medio de la técnica de Black Scholes
se haya vuelto imprecisa. Hasta la crísis de 1987 asumir la normalidad de los retornos
parecía un supuesto razonable y por ende gran parte de la teoría de valoración de opciones
desarrollada descansa sobre este supuesto. Sin embargo, el supuesto de la normalidad
de los retornos ha sido altamente cuestionado por la evidencia empírica, los datos y la
realidad del mercado. Adicionalmente, las inovaciones nancieras han creado productos
para que precisamente tengan retornos no normales, las opciones "Plain Vainilla" son
una de las formas más simples de esta creación. Esta tendencia hacia los retornos no
normales se ha acentuado por el crecimiento del mercado de los derivados crediticios y
los productos atados a créditos cuyos retornos por naturaleza no son normales.
Incluso en el caso del manejo de riesgo la metodología desarrollada por J.P. Morgan
en RiskMetrics desde 1994 usada en gran parte de las instituciones nancieras asume
también normalidad y es la forma estándard parámetrica para la medición de riesgo.
En el modelo Black Scholes se supone que la volatilidad es constante a través del
tiempo y en diferentes estados de la naturaleza, y es en este parámetro que se basa toda
la información que el modelo usa para hacer los precios consistentes con las dinámicas del
subyacente. Este parámetro de volatilidad parecería ser un estadístico suciente bajo el
enfoque Black Scholes para la probabilidad neutral al riesgo. Se asume que los retornos de
los activos son normales y con sus primeros momentos iguales a la tasa libre de riesgo. En
realidad, la volatilidad es diferentes para diferentes precios "Strike", fenómeno conocido
como el "smile eect", y para diferentes tiempos de maduración, fenómeno conocido
como la estructura del término de volatilidad.
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Como las cópulas permiten obtener funciones de distribución multivariadas son de
gran utilidad en aplicaciones nancieras, y es precisamente en este campo de la no normalidad donde las cópulas se hacen realmente útiles, pues enfrentar estos problemas de
la no normalidad y la no linealidad en portafolios de varios activos sería un tarea casi
imposible de no ser por el uso de las cópulas. La teoría de las cópulas es de gran interés
pues no requiere la suposición de la normalidad conjunta y permite descomponer una
función de distribución conjunta n-dimensional en sus n distribuciones marginales y una
cópula. A la inversa, la cópula produce una función de distribución conjunta multivariada
combinando las distribuciones marginales y la dependencia entre las variables.El desarrollo de las nuevas dinámicas de mercado y de productos nancerios en el siglo pasado
es justamente lo que ha llevado a que tan solo recientemente se hayan descubierto las
cópulas y se hayan comenzado a aplicar en nanzas.
La principal ventaja de las cópulas en las aplicaciones nancieras es que nos permite
separar la especicacion de la distribuciones marginales univariadas de la especicación
del comovimiento del mercado y la dependencia. Las cópulas permiten escribir las distribuciones de probabilidad conjunta como función de las marginales. Además, desde el
punto de vista del modelaje las cópulas nos permiten tener un doble grado de exibilidad o de grados de libertad pues nos permiten denir unas distribuciones marginales
apropiadas y de manera separada escoger la cópula adecuada.
Otro problema que surge de la no normalidad en un sistema multivariado cuando se tienen que modelar los mercados tan cerca a la realidad como sea posible es el
comportamiento en las colas. Se sabe que cuando se habla de tan solo una variable la
no normalidad está asociada con lectokurtosis y asimetría, también conocido como el
problema de las colas pesadas. Pero cuando se pasa a un escenario multivariado el problema radica en que este problema de las colas pesadas puede estar asociado tanto a las
distribuciones marginales como a la distribución conjunta, este fenómeno es conocido
como la dependencia en las colas. Se pueden concebir casos en que aunque las distribuciones marginales son normales, los retornos en cada mercado son normales, pero hay una
probabilidad alta de que ocurran movimientos grandes en los mercados al mismo tiempo.
Asi mismo, hay casos en que cada mercado tienen problemas de colas pesadas pero los
movimientos extremos en los mercados son ortogonales. Las cópulas tiene la característica que precisamente permiten modelar los problemas de colas pesadas y dependencia
en las colas de manera separada.
Para ilustrar estos conceptos se puede ver como por medio de las cópulas se puede
capturar el problema de dependencia en las colas mencionado anteriormente. Consideremos la probabilidad de que un evento con probabilidad menor que v ocurra en la
primera variable , dado que un evento con probabilidad menor que v ha ocurrido en la
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segunda, ie.
λ(v) = P r(X ≤ v|Y ≤ v)
P r(X ≤ v, Y ≤ v)
P r(Y ≤ v)
C(v, v)
=
v

=

A partir del razonamiento anterior se denen los índices en las colas:

Denición 3.0.2. (Índices de Cola )
Se dene el ínidice en la cola inferior como
λL = lı́m

v→0+

C(v, v)
v

(3.1)

y el índice en la cola superior como
P r(X > v, Y > v)
P r(Y > v)
v→1−
1 − 2v + C(v, v)
= lı́m
−
1−v
v→1

λu = lı́m

(3.2)

El valor λu estaría representando la probabilidad condicional de que la variable
aleatoria X sobrepase un cierto valor v , cuando este último tiende a uno, dado que
Y ya lo superó. Representando por lo tanto la probabilidad condicional que las variables
aleatorias tomen valores extremos en la cola superior, análogo para λL .
El índice de cola inferior nos estaría representando la probabilidad de que ocurra una
crísis en dos mercados al mismo tiempo mientras que el índice de cola superior se usaría
para estudiar la probabilidad de que se diese un boom en los dos mercados al mismo
tiempo.
Otro problema relacionado con la no normalidad es el del uso generalizado de la correlación como medida de dependencia. Para un matemático la correlación es tan solo una
de las muchas medidas de dependencia estocástica, aunque es la medida canónica en el
ámbito de las distribuciones multivariadas normales, y aún más especícamente para las
distribuciones esféricas (cuya distribución es constante en esferas) y elípticas. Adicionalmente, la correlación nos dice muy poco acerca de la dependencia, especialmente en las
colas. La correlación lineal es una medida de dependencia lineal y su popularidad se debe
a que usualmente es fácil de calcular, su manipulación es fácil bajo operadores lineales,
y a su naturalidad en el caso de las distribuciones multivariadas normales (esféricas y
elípticas).
Aunque esta medida también presenta multiples limitaciones como lo son: no es
invariante bajo transformaciones estrictamente monótonas de las variables subyacentes,
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no está deinida si las varianzas de las variables aleatorias en cuestión no son nitas,
la independencia de dos variables aleatorias implica que estas no están correlacionadas
pero una correlación de cero en general no implica independencia. Adicionalmente con
la correlación nos toca tener las mismas distribuciones marginales para cada factor de
riesgo.
Las cópulas nos presentan una solución a los problemas anteriormente planteados por
medio de la Correlación de Rango de Spearman y la Correlación de Rango de Kendall.

Denición 3.0.3. (Correlación de Rango de Spearman )
Sean X y Y variables aleatorias con funciones de distirbución F1 , F2 respectivamente y
función de distribución conjunta F . La Correlación de Rango de Spearman está dada
por
ρS (X, Y ) = ρ(F1 (X), F2 (Y ))

, donde ρ se reere la correlación lineal usuada comúnmente.

Denición 3.0.4. (Correlación de Rango de Kendall )
Sean (X1 , Y1 ) y (X2 , Y2 ) dos pares independientes de variables aleatorias con función de
distribución F , entonces la Correlación de Rango de Kendall está denida por
ρτ (X, Y ) = P r((X1 − X2 )(Y1 − Y2 ) > 0) − P r((X1 − X2 )(Y1 − Y2 ) < 0)

Por medio de esta nueva denición estos conceptos se pueden aplicar tanto a distribuciones elípticas como a no elípticas usando las cópulas para modelar la función
de distribución conjunta, tanto ρS como ρτ son coniderados medidas de el grado de
dependencia monotónica entre X y Y (en oposición a la correlación lineal que tan solo
medía la dependencia lineal), son invariantes bajo transformaciones estrictamente monótonas y como se ve en su denición no tienen ninguna restricción en la denición de la
distribuciones marginales.
En el ámbito de la medición de riesgo, el acercamiento tradicional por medio del VaR
tiene un problema, que podría ser considerado como su mayor problema, es el hecho que
este no es subaditivo(i.e. en general no se cumple que V AR(1) + V AR(2) ≥ V AR(1, 2)).
La subaditividad reeja la concepción natural que se tiene acerca de como el riesgo es
diversicable, o por lo menos no debería aumentar cuando se diversica un portafolio,
y por lo tanto es un requerimiento razonable para cualquier medida de riesgo. Por lo
tanto la incapacidad del VaR de ser subaditivo le quita gran credibilidad como medida
de riesgo pues un análisis de riesgo-retorno basado en el VaR podría dar resultados no
acertados.
En el contexto de la medición del riesgo se busca que exista consistencia a la hora
de medir el riesgo por medio de unidades individuales o midiendolo por medio de estas
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unidades combinadas. El concepto de una medida de riesgo coherente se desprende de
este hecho y fue presentado por Artzner et al[1]. Básicamente, una medida de riesgo es
coherente si cumple con los axiomas de Monotonicidad, Subaditividad, Homogeneidad
positiva e Invarianza bajo Traslaciones.
La falta de subaditividad del VaR hace que no cumpla con los axiomas de Coherencia
de Artzner et al[1], por lo tanto las medidas de riesgo que cumplen con estos axiomas
tienen ventajas sobre el VaR. Una de las medidas de riesgo coherentes más famosas es el
Expected Shortfall(ES), que indica cual es el promedio del p % de las peores realizaciones,
donde p es 100 % menos el nivel de conanza en porcentaje. Por ejemplo, si se está
trabajando a un nivel de conanza del 95 % el Expected Shortfall es el promedio del
peor 5 % de las pérdidas. Por lo tanto, el ES nos dice mucho más acerca de la cola de
la distribución que el VaR por si solo, pues el VaR sería tan solo una denición de en
que punto empiezan los "tiempos malos", que sería cuando las pérdidas superan el VaR,
mientras que el ES nos da una descripción de estos "tiempos malos" pues nos describe
el tamaño de la cola a través del promedio de las pérdidas en exceso[14].

Capítulo 4

Aplicación a la valoración de
opciones
4.1 Simulación de datos a partir de una Cópula Gaussiana
o una Cópula t
Los algorítmos que se van a presentar a continuación fueron tomados de [3] y nos
permiten aplicar la simulación, que es una técnica de amplio uso hoy en día, generando
escenarios aleatorios que presentan una distribución conjunta que sigue una determinada
cópula.
Empezaremos por la cópula Gaussiana,

Algoritmo de simulación para la Cópula Gaussiana
1. Encontrar A, la descomposición de Cholesky de la matriz de correlación R.
2. Simular n variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, iid., Z =
(z1 , z2 , ..., zn )0 que sigan una distribución normal standard, φ(0, 1).
3. Calcular X = AZ.
4. Generar ui = Φ(xi ) para i = 1, 2, ..., n.
5. Por lo tanto, (u1 , u2 , ..., un ) = F1 (t1 ), F2 (t1 ), ..., Fn (tn ) donde Fi es la distribución marginal i-ésima.


Un ejemplo de simulaciones para la cópula gaussiana siguiendo este algorítmo se
puede ver en la Figura 4.1
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Figura 4.1: Simulación de las Cópula Gaussiana con diferentes correlaciones

Algoritmo de simulación para la Cópula

t Este algoritmo está basado en el

hecho que toda variable aleatoria t con v grados de libertad se puede ver como el cociente
tv =

√

Z
vp
χ2v

donde Z es una variable aleatoria normal estandard y χ2v es una variable aleatoria que
sigue una distribución chi cuadrado con v grados de libertad. Para la Cópula t se lleva
acabo el siguiente algorítmo,
1. Encontrar A, la descomposición de Cholesky de la matriz de correlación R.
2. Simular n variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, iid., Z =
(z1 , z2 , ..., zn )0 que sigan una distribución normal standard, φ(0, 1).
3. Simular una variable aleatoria s a partir de una distribución χ2v , independiente de
Z
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4. Calcular Y = AZ.
5. Calcular X =

s Y , (xij =

pv

q

v
si

yij )

6. Generar ui = tv (xi ) para i = 1, 2, ..., n, donde tv es la función de distribución t con
v grados de libertad.
7. Por lo tanto, (u1 , u2 , ..., un ) = F1 (t1 ), F2 (t1 ), ..., Fn (tn ) donde Fi es la distribución marginal i-ésima.


Se llevaron acabo unas simulaciones para la cópula t siguiendo el anterior algorítmo
y los resultados se pueden ver en la Figura 4.2. Se puede ver como la distribucción de los
datos en el caso de la Cópula t se diferencia con la Cópula Gaussiana en cuanto a que
los datos tienden a asemejar un estrella, acumulándose en las 4 esquinas, para algunas
combinaciones de correlación y grados de libertad, como se puede apreciar en el panel
superior izquierdo de la Figura 4.2.

Figura 4.2: Simulación de las Cópula t con diferentes correlaciones y grados de libertad
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4.2 Simulación a partir de la distribución condicionada
Este algoritmo esta basado en que se tiene una cópula en la cual todos sus parametros son conocidos o han sido estimados previamente. El algoritmo consiste en generar
observaciones (u, v) de variables aleatorias de distribución uniforme [0, 1], U y V respectivamente, cuya distribución conjunta sea una cópula C . Esto se hace usando la
distribución condicional
cu (v) = P (V ≤ v|U = u)

para la variable aleatoria V dado un valor de U .
De la teoría de las cópulas desarrollada en el Capítulo 2 se sabe que
cu (v) = P (F2 ≤ v|F1 = u) = lı́m

∆u→0

C(u + ∆u, v) − C(u, v)
∂C
=
= Cu (v)
∆u
∂u

donde Cu (v) es la derivada parcial de la cópula. Adicionalmente es conocido que cu (v)
es una función no-decreciente que existe para casi todo v ∈ [0, 1].
Teniendo esto en cuenta el algoritmo deseado sigue de la siguiente manera,
1. Generar dos variables aleatorias independientes (v1 , v2 ) a partir de una distribución
uniforme [0, 1].
2. Denir el vector u = (u1 , u2 ) de la siguiente manera, u1 = v1 y u2 = c−1
u1 (v2 ). De
esta manera u tiene como distribución conjunta la cópula C .
Este algoritmo puede ser extendido al caso n-dimensional, para ver esta extensión de
manera más detallada se puede consultar [3]. Esta aproximación por medio de la distribución puede parecer muy elegante, pero es difícil de implementar pues calcular la
función condicional inversa de manera analítica puede ser imposible en algunos casos.
Esto llevaría a la necesidad de usar métodos numéricos lo que haría este procedimiento
computacionalmente intensivo.
En el caso de las cópulas arquimedeanas sin embargo hay un teorema que hace
todo este procedimiento mucho más sencillo, incluso en términos computacionales. Este
Teorema es enunciado a continuación:

Teorema 4.2.1. Sea C(u1 , u2 , ..., un ) = ϕ[−1] ϕ(u1 ) + ϕ(u2 ) + ... + ϕ(un ) una cópula
arquimedeana n-variada con función generadora ϕ(·). Entonces para k = 2, 3, ..., n



ϕ[−1](k−1) ϕ(u1 ) + ϕ(u2 ) + ... + ϕ(uk )

Ck (uk |u1 , u2 , ..., uk−1 ) = [−1](k−1)
ϕ
ϕ(u1 ) + ϕ(u2 ) + ... + ϕ(uk−1 )

(4.1)

donde ϕ[−1](k) denota la k-ésima derivada de la pseudo-inversa de la función generadora,
tal y como se denió en la ecuación (2.14).
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La demostración de este teorema es bastante sencilla y el lector interesado puede consultarla en [3]. Basado en este resultado se puede aplicar el algoritmo para la simulación
de datos a partir de cópulas arquimedeanas como se muestra a continuación.

Algoritmo para la simulación de datos a partir de la cópula Clayton: Para la
1

Cópula Clayton la función generadora es ϕ(u) = u−α−1 por lo tanto ϕ(−1) (t) = (t+1)− α
y la derivada de la pseudo-inversa vendría siendo,
1
1
ϕ−1(1) (t) = − (t + 1)− α −1
α

. De esta manera podemos aplicar los resultados del Teorema 4.2.1 para simular valores
que sigan la cópula Clayton por medio del siguiente algoritmo
1. Simular 2 variables aleatorias independientes de distribución uniforme [0, 1], (v1 , v2 )
2. Denir u1 = v1
3. Se dene v2 = C2 (u2 |v1 ), por lo tanto

ϕ[−1](1) c1
v2 = [−1](1) 
ϕ
c2
−α
−α
donde c1 = ϕ(u1 ) = u−α
1 − 1 y (c2 ) = ϕ(u1 ) + ϕ(u2 ) = u1 + u2 − 2 de aquí se
obtiene que

v2 =

−α
u−α
1 + u2 − 1
u−α
1

!− 1 −1
α

de esta manera despejando para u2 obtenemos el resultado deseado que es:

 − α

− 1
α
u2 = v1−α v2 α+1 − 1 + 1

Este algoritmo puede ser extendido al caso n-dimensional como se puede ver en [3].
Para el caso de la Cópula Clayton también se llevó acabo una simulación variando
su parametro, α, en la Figura 4.3 se puede ver como a medida que este parametro es
menor los datos de la simulación son más dispersos y a medida que α aumenta estos
datos se concentran más alrededor de la diagonal.

Algoritmo para la simulación de datos a partir de la cópula Frank: El
(−αu)−1
generador en el caso de la Cópula Frank es ϕ(u) = −ln exp
exp (−α)−1 por lo tanto su
pseudo inversa es




1
ϕ−1 (t) = − ln 1 + et e−α − 1
α

y su derivada sería
ϕ−1(1) (t) = −

1 et (e−α−1 )
α 1 + et (e−α−1 )
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Figura 4.3: Simulación de las Cópula Clayton con diferentes valores para el parametro
α

. De esta manera aplicando nuevamente los resultados del Teorema 4.2.1 podemos simular
valores que sigan la cópula Frank por medio del siguiente algoritmo:
1. Simular 2 variables aleatorias independientes de distribución uniforme [0, 1], (v1 , v2 )
2. Denir u1 = v1
3. Se dene v2 = C2 (u2 |v1 ), por lo tanto

ϕ[−1](1) c1
v2 = [−1](1) 
ϕ
c2
(−αu1 )−1
donde c1 = ϕ(u1 ) = −ln exp
exp (−α)−1 y

(c2 ) = ϕ(u1 ) + ϕ(u2 ) = −ln

(exp (−αu1 ) − 1)(exp (−αu2 ) − 1)
(exp (−α) − 1)2
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de aquí se obtiene que
v2 = e−αu1

exp (−αu2 ) − 1
exp (−α) − 1 + (exp (−αu1 ) − 1)(exp (−αu2 ) − 1)

y así despejando para u2 obtenemos el resultado deseado que es:
)
(
1
v2 (1 − e−α )
u2 = − ln 1 +
α
v2 (e−αu1 − 1) − e−αu1

Al igual que en el caso de la cópula Clayton, este algoritmo puede ser extendido al caso
n-dimensional como se puede ver en [3]
Para la Cópula Frank se llevó acabo una simulación variando su parametro, α, en
la Figura 4.4 se puede ver como a medida que este parametro es menor los datos de la
simulación son más dispersos y a medida que α aumenta estos datos se concentran más
alrededor de la diagonal. La simulación de la Cópula Frank se diferencia de la Cópula
Clayton en cuanto a que los datos no están concentrados en el orígen en la parte inferior
izquierda de la gráca sino que se reparten de manera un poco más uniforme a través
de la diagonal.

4.3 Valoración de una opción de aceite de palma
Para esta parte del trabajo se usaron los datos de precios diarios(siete días) del aceite
de palma en Colombia entre el 01/01/2006 y el 31/10/2008, con estos datos se calcularon
los precios promedios mensuales para estos 34 meses. Usando estos datos calculados se
obtuvo el rendimiento promedio y la desviación estandard para los datos mensuales, µ y
σ respectivamente, para el aceite de palma en Colombia para el período Enero del 2006
hasta Octubre del 2008.
El referente mas importante de producto sustituto de aceite de palma en el mercado
local colombiano es el aceite de soya argentino y el sebo de bovino de los EUA. El
primero sustituye, tras haberse procesado el aceite de palma en la industria, la parte
liquida de este denominada Oleina de Palma y el Sebo de bovino o la estearina de palma
sustituyen la parte sólida, denominada estearina de palma. Dado que Colombia importa
la mayor parte de aceite de soya que consume desde Argentina o de Bolivia, la cotizacion
relevante es la de Argentina, no la de EUA. En la parte solida lo que se importa es sebo
bovino de EUA.
Adicionalmente siendo Malasya uno de los más grandes productores de aceite de
palma se usará el precio del aceite de palma en Malasya como referente para el precio
del aceite nacional. De esta manera se creará una opción hipotética de aceite de palma
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Figura 4.4: Simulación de las Cópula Frank con diferentes valores para el parametro α
en Colombia donde la volatilidad de la acción dependerá positivamente del precio del
referente internacional y negativamente del sustituto.
Siguiendo este razonamiento se diseñó la opción como se presentará a continuación.
Se modeló el precio del subyacente,S(t), el aceite de palma en Colombia, siguiendo el
enfoque tradicional
S(t) = S(0)eµt+σwt

donde wt = rref erente − rsustituto , rref erente se reere al rendimiento del precio del referente, por ejemplo el precio del aceite de palma en Malasya, y rsustituto se reere al
rendimiento del precio del sustituto, por ejemplo el precio del aceite de soya argentino. Se asume que wt ∼ Cop(rsustituto , rref erente ), es decir wt se distribuye de acuerdo
a la cópula que seguiría la distribución conjunta de los rendimientos del referente y el
sustituto.
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Por lo tanto el precio de la opción,C(0), se calculará como
C(0) = max(S(T ) − K, 0)

donde T es el vencimiento de la opción y K es el strike de la opción. Así


C(0) = e−RT ECop max S(T ) − K, 0

siendo R la tasa libre de riesgo.
El cálculo del precio de la opción explicitamente se llevó acabo, por medio de simulaciones a partir de diferentes familias de cópulas (Gaussiana, t, Frank y Clayton)
siguiendo los procedimientos enunciados anteriormente, llevando acabo una simulación
de 50,000 observaciones en cada caso. Para el cálculo del valor de la opción se usaron
los siguientes parametros:
Parametro

Valor
0.006525503
0.076358965
1
0.1
693
704.57

µ
σ

T
R
S0

K

Tabla 4.1: Parámetros usados para la valoración
Para estimar los parámetros de las respectivas cópulas se usaron los datos de los
rendimientos mensuales del aceite de palma en Malasya y del aceite de soya argentino
obtenidos de Ista Mielke, Oil World, siguiendo el precedimiento enunciado en la sección
2.4, usando el método CML . Los parámetros obtenidos para las diferentes cópulas son
los que aparecen en la tabla 4.2.
Cópula
Cópula Gaussiana
Cópula t

Parámetro
ρ
ρ
v

Cópula Clayton
Cópula Frank

α
α

Valor del Parámetro
0.6671
0.6163
2.2407
1.3020
4.7523

Tabla 4.2: Parámetros estimados para las cópulas
Los valores para la opción obtenidos a partir del procedimiento enunciado anteriormente y usando los parametros mostrados en la tablas 4.2 y 4.1 se presentan en la tabla
4.3
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Cópula
Cópula Gaussiana

Distribución Marginal inversa
N (µd , σd )

Distribución Empírica
Cópula t

N (µd , σd )

Distribución Empírica
Cópula Clayton

N (µd , σd )

Distribución Empírica
Cópula Frank

N (µd , σd )

Distribución Empírica

Valor de la Opción
1.0518
1.0674
1.0603
1.0221
1.1532
1.1674
1.1246
1.1660

Tabla 4.3: Resultados de la Valoración de la Opción, donde µd y σd se reeren a la media
y desviación estandard de los datos
Finalmente las grácas de los valores simulados para cada una de las copulas, con
los parametros estimados por medio del Método Canónico de Máxima Verosimilitud se
muestran en la Figura 4.5.
Cópula
Clayton
Frank
Gaussiana
t

Distancia
3.72924
3.38503
2.56409
1.87589

Tabla 4.4: Distancia de las diferentes cópulas con los parametros estimados por medio
Método Canónico de Máxima Verosimilitud a la Cópula Empírica
Adicionalmente se llevó acabo una medición de la distancia de las cópulas Clayton,
Frank, Gaussiana y t a la Cópula Empírica como se especicó en la parte nal de la
sección 2.4, obteniendo que la Cópula t con los parametros estimados era la que más se
ajustaba a los datos como se muestra en la Tabla 4.4.
La valoración que se llevó acabo en esta sección nos permite observar el alto grado
de versatilidad que tienen las cópulas en las aplicaciones. Con esta se puede ver como
se abre un innito número de posibilidades a la hora de llevar acabo una módelo de
dependencia conjunta con n-variables, en el que muchas veces ni siquiera es necesario
tener una distribución especíca para cada variable como se vió aquí a través de la
distribución empírica. Esto, por supuesto, permitirá encontrar un modelo que se ajuste
cada vez mejor a los datos apoyados en la facilidad que nos da la mayor velocidad de los
computadores hoy en día que permite llevar acabo simulaciones como la anterior, con
50000 observaciones, en tan solo cuestión de segundos.
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Figura 4.5: Simulación de las cópulas con los parametros estimados

Capítulo 5

Conclusión
Como se vió a través de este trabajo las cópulas son una herramienta muy poderosa a
la hora de modelar distribuciones conjuntas de variables aleatorias pues permite desligar
la especicación de la dependencia conjunta de la especicación de cada una de las
distribuciones marginales. Esto nos permiten salirnos del mundo en el que se asumían
distribuciones conjuntas normales, como lo es el mundo de Black - Scholes, del mundo
de distribuciones elípticas, sin necesidad de dejarlas a un lado, y convierte cualquier
distribución conjunta en sus respectivas distribuciones marginales junto con una cópula.
Es por esto que a partir del desarrollo de los mercados nancieros, con muchos
activos partiendo del comportamiento normal, las cópulas han aumentado su aplicación
e importancia en los últimos años pues estas nos permiten conocer el comportamiento
conjunto, i.e. la distribución conjunta, de un grupo de variables aleatorias, por ejemplo
un portafolio de acciones, bonos y/o divisas, con tan solo conocer las distribuciones
individuales de cada una de estas variables aleatorias. En este trabajo se aplicarón las
cópulas a la valoración de una opción hipotética de aceite de palma, por medio de una
simulación, y esto permitió apreciar la gran versatilidad que dan las cópulas en cuanto
a la especicación de las marginales y de la dependencia conjunta.
Las cópulas nos abren un campo innito de posibilidades, a través de las diferentes
familias de cópulas, todas adaptables a un sin número de distribuciones marginales.
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