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Uso de las cópulas de supervivencia en la
estimación de un modelo de riesgo crediticio1

Use of survival copulas for the estimation of a model of credit risk

Oscar Pachecoa, Jaime Huertasb, Armando Palenciac

Resumen

En este artículo se presenta un modelo del riesgo de crédito a partir de
la estimación de la distribución de probabilidad conjunta de incumplimiento
y de prepago mediante el uso de cópulas de supervivencia. Se extiende el
modelo de Georges et al (2001) teniendo en cuenta la censura por la derecha,
el uso de covariables, la cópula de Cook-Jhonson-Clayton y una marginal
Weibull. Se ilustra el uso del modelo de riesgo de crédito extendido calculando
las probabilidades de incumplimiento para 700 individuos de una institución
crediticia del sector solidario colombiano.
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Abstract

This paper presents a model of credit risk by estimating the joint proba-
bility distribution of default and prepayment by using survival copulas. We
extend the model of George et al (2001) taking into account the censor-
ship, the use of covariates, the Cook-Johnson-Clayton copula and Weibull
marginal. We illustrate the use of credit risk model extended by calculating
the probability of default for 700 individuals in a lending institution of the
Colombian cooperative sector.

Key words: Credit Risk, Survival Analysis, Copulas.

1El presente trabajo hace parte de un proyecto de investigación actualmente en desarrollo por
los autores.
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INTRODUCCIÓN 
 
Toda institución financiera se enfrenta al problema del riesgo de crédito. Si se tiene la 
probabilidad de que un individuo particular incumpla la obligación que tiene con una 
institución financiera, es posible calcular la pérdida potencial por este evento. Si la institución 
modelara técnicamente el comportamiento de toda una cartera de créditos podría estimar el 
riesgo al que está expuesta. El propósito de un estudio del riesgo de crédito es encontrar una 
distribución de probabilidad con la cual se pueda medir la pérdida total potencial a la que está 
sujeta la cartera de créditos. 
 
Por otra parte, las entidades financieras deben determinar el monto total de las reservas que 
necesitan para solventar contingencias por eventuales situaciones relacionadas con el no pago 
de los créditos o con el pago anticipado de los mismos. En general, la cuantificación de las 
reservas de riesgo de crédito se basa fundamentalmente en modelos probabilísticos de 
incumplimiento. 
 
En este artículo se presenta un modelo del riesgo de incumplimiento a partir de la estimación 
de la distribución de probabilidad conjunta de incumplimiento y de prepago mediante el uso de 
cópulas de supervivencia. Georges et al (2001) utilizó las cópulas de supervivencia para realizar 
un estudio de riesgo de crédito, pero en dicho estudio no se tuvieron en cuenta la censura, no 
se usaron covariables y solo utilizaron funciones marginales exponenciales para el modelo. El 
presente trabajo extiende ese modelo en las partes mencionadas y encuentra un modelo de 
riesgo de crédito para 700 individuos de una institución crediticia del sector solidario, 
utilizando una metodología que toma en cuenta la supervivencia con datos censurados por la 
derecha, dos variables explicativas y la dependencia entre las variables de estudio: 
incumplimiento, prepago y maduración. 
 
Este trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera. Después de esta introducción, en 
una primera parte se hace un breve resumen de los conceptos más relevantes relacionados con 
el análisis básico de supervivencia y con las cópulas. En la segunda parte se revisa la 
metodología utilizada por Georges et al. (2001) y se le hacen extensiones con censura por la 
derecha, inclusión de covariables y cambio de distribuciones marginales. Por último, en la 
tercera parte, y a manera de ilustración, se presenta el cálculo de las probabilidades de 
incumplimiento para un individuo específico usando la cópula de Cook-Jhonson-Clayton y una 
distribución marginal Weibull. Las estimaciones, así como sus errores estándar, se obtuvieron 
usando el paquete estadístico R.  
 
1. MARCO FORMAL 
 
1.1. ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA 
 
El análisis de supervivencia se constituye por una serie de métodos estadísticos enfocados al 
estudio de la distribución del tiempo hasta la ocurrencia de un evento. Generalmente, suele 
designarse dicho evento como fallo y al tiempo hasta su ocurrencia, como tiempo de fallo. Su 
ámbito de aplicación se encuentra en áreas tan diversas como medicina, demografía o 
ingeniería. En este trabajo se utilizan los conceptos inherentes al análisis de supervivencia en 
una aplicación de tipo financiero, más concretamente, en un estudio de riesgo de crédito. 
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En el análisis de supervivencia la variable de interés es el tiempo hasta la ocurrencia de un 
evento; por ejemplo, la muerte, la aparición de una enfermedad, la maduración de un crédito, el 
pago anticipado del mismo o su no pago. 
 

La variable   definirá el tiempo hasta la ocurrencia del evento que interesa o tiempo de fallo; 

así,   es una variable aleatoria continua no negativa. En el análisis de supervivencia existen 

cuatro funciones que describen dicha variable: la función de supervivencia,     , que es la 

probabilidad de que un individuo experimente el evento más allá de un tiempo  ; la función de 

riesgo,     , que es la densidad condicional de que un individuo de edad   experimente el 

evento en el siguiente instante; la función de densidad de probabilidad,     , que es la 

densidad no condicional en el tiempo  , y la función de distribución,     , que es la 

probabilidad de que un individuo experimente el evento antes de un tiempo  . Con la 
información de alguna de las anteriores funciones, se pueden deducir las otras. 
 

La función de supervivencia,     , está dada por: 
 

                    
 

 
     (1) 

 

donde      es la función de densidad. La función de supervivencia es una función no creciente 

con        y         Si   es una variable aleatoria continua, entonces S(x) es una 
función continua y estrictamente decreciente. Adicionalmente, la función de supervivencia es el 
complemento de la función de distribución acumulada, es decir, 
 

                        (2) 
 
La función de riesgo o más simplemente la tasa de riesgo, conocida en la teoría de la 
confiabilidad como la tasa de fallo condicional y en demografía como la fuerza de mortalidad, 
se define como: 
 

              
              

  
     (3) 

 
Si X es una variable aleatoria continua, entonces 
 

     
    

    
  

 

  
               (4) 

 
La función de riesgo acumulado está dada por: 
 

            
 

 
               (5) 

 
es decir, 
 

                     
 
      (6) 
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La función de riesgo es útil para determinar las distribuciones de fallos apropiadas y para 
describir el camino en el cual la oportunidad de experimentación del evento cambia con el 
tiempo. 
 
En el análisis de supervivencia, la censura se refiere a la pérdida de información cuando la 
variable de interés es el tiempo de vida. En este artículo se asume que hay censura cuando para 
algunos individuos de la muestra no se conoce exactamente el tiempo de ocurrencia del evento 
de interés. Se pueden dar varios tipos de censura: por la derecha, por la izquierda y dentro de 
un intervalo. 
 
Hay censura por la derecha cuando en el momento en que finaliza el estudio hay sujetos para 
los que no se conoce el instante exacto de fallo: solo se conoce que es posterior a un momento 
dado. Este problema es habitual cuando los estudios terminan antes del fallo de todos los 
individuos de la muestra. Lo mismo ocurre cuando no se puede observar el instante del fallo 
debido a la falta de seguimiento del individuo. 
 
Análogamente, el tiempo de vida asociado a un individuo en estudio se considera censurado 
por la izquierda si es menor que cierto valor dado, es decir, si el momento exacto en el que 
ocurrió el fallo es desconocido y solo se sabe que ha ocurrido antes de que el individuo se 
incluyera en el estudio. 
 
Un tipo más general de censura surge cuando solo se conoce que algunos tiempos de vida 
pertenecen a cierto intervalo. En este caso se habla de censura en un intervalo. Este tipo de 
censura es común en estudios en los que se hace un seguimiento periódico a los individuos; en 
ese caso solo se sabe que el suceso de interés, el fallo, ocurrirá entre dos revisiones periódicas. 
 
De los anteriores tipos de censura, el más común, y el que será considerado en este artículo, es 
el de censura por la derecha. Como las causas que originan la censura de una observación 
pueden ser aleatorias o controladas, se hace necesario distinguir entre tres tipos de censura por 
la derecha. 
 
La censura tipo I se observa si el suceso ocurre antes de un momento fijo predeterminado C. 
En este caso, C es una constante prefijada por el investigador para todas las unidades 
muestrales. Si no hay pérdidas accidentales, todas las observaciones censuradas son iguales a la 
longitud del periodo en estudio. La censura tipo II surge cuando se fija el final del estudio en el 

momento en que un número     predeterminado de individuos falla,   el número total de 
individuos bajo estudio. La censura tipo III se da cuando el período de observación está fijo y 
los individuos entran en el estudio en diferentes instantes durante dicho período. De ellos, 
algunos pueden no haber fallado al final del estudio y otros pueden salir antes de que finalice el 
mismo. En ambos casos, los tiempos de supervivencia son desconocidos, siendo los tiempos 
de censura distintos. Este es el tipo de censura que se tiene en el presente trabajo. 
 
1.2. ESTIMACIÓN PARAMÉTRICA DE LA FUNCIÓN DE SUPERVIVENCIA 
 
Cuando la distribución de probabilidad de la variable tiempo de supervivencia es conocida, las 
inferencias basadas en la parametrización de dicha distribución serán adecuadas. Si la 
distribución de probabilidad no se conoce y se asume correctamente una distribución, los 
errores estándar de los estimadores en las aproximaciones paramétricas son mínimos. 
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Teóricamente, cualquier distribución para la cual        puede usarse como distribución de 
supervivencia. Sin embargo, existen ciertas familias de distribuciones específicamente útiles 
para ajustarse a los datos de un problema de análisis de supervivencia. 
 
Cuando se tienen datos censurados por la derecha, es conveniente representarlos por parejas 

de variables aleatorias,        donde   indica si el tiempo de fallo   es observado y en este 

caso toma el valor 1       o es censurado      ; y   es igual a   si el tiempo de fallo es 

observado, y es igual a   si éste es censurado. Así, para observaciones censuradas por la 

derecha,             
 

Un supuesto importante en la construcción de funciones de verosimilitud es que   y   son 
independientes. De acuerdo con Klein y Moeschberger (1997), cuando se tienen variables 
discretas, la función de verosimilitud para censura tipo I es: 
 

Con     

                                     

                                  (7) 
 

Con     
 

                               

                               

                 
    

      
                  (8) 

 
Esta última igualdad se puede expresar como: 
 

                             (9) 
 

Si se tiene una muestra aleatoria de parejas        ,           entonces la función de 
verosimilitud es: 
 

      
                   

         
     

       (10) 
 

De las ecuaciones (4) y (6) se tiene que                  y que                Así que la 
anterior función de verosimilitud se puede escribir como: 
 

          
           

       (11) 
 
El modelo más sencillo se tiene cuando se asume que la tasa de riesgo no varía en el tiempo, es 

decir, se supone que        para        Si se acepta este supuesto se tiene que 

            siendo K la constante de integración. La condición        implica que 

necesariamente      con lo que                     Por tanto, la función de 
supervivencia estaría representada por una distribución exponencial, y la función de densidad 

sería             
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El problema de la función de supervivencia de la distribución exponencial es que el supuesto 
del que se parte (tasa de riesgo constante) no es sostenible. La distribución exponencial queda 

caracterizada por la función de riesgo: si   es grande, indica alto riesgo y pequeña 

supervivencia; mientras que si   es pequeña, indica bajo riesgo y alta supervivencia. El 

estimador máximo-verosímil de   es: 
 

        
 
           (12) 

 
donde d es el número de fallos. 
 
1.3. MODELO DE WEIBULL PARA DATOS DE SUPERVIVENCIA 
 
La distribución Weibull es un modelo muy flexible para datos de tiempos de vida. Su tasa de 
riesgo puede ser monótona decreciente, creciente o constante. Es el único modelo paramétrico 
de regresión que tiene una representación de riesgos proporcionales y una representación 
tiempo de falla acelerado. 
 
Tomando la transformación logaritmo del tiempo, la función de supervivencia univariada para 

        está dada por: 
 

          
  

.    (13) 
 

Si se redefinen los parámetros como     
 

   y      , entonces   tiene la forma de un 
modelo loglineal con 
 

            ,    (14) 
 

donde   es la distribución de valor extremo con función de densidad de probabilidad 
 

           
  ,     (15) 

 
y con función de supervivencia 
 

         
 

.     (16) 
 
Con base en lo anterior, la función de densidad de probabilidad subyacente y la función de 

supervivencia para   son respectivamente: 
 

      
 

 
  

     

 
            

    (17) 

 
y 
 

          
          .     (18) 

 
La función de verosimilitud para datos censurados por la derecha está dada por: 
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   (19) 

 
 

Una vez se estiman por máxima verosimilitud los parámetros   y  , los estimadores de la 
función de supervivencia y de la tasa de riesgo acumulada están disponibles para la distribución 

de   o de  . Los estimadores de   y de  , y su matriz de varianzas y covarianzas se encuentran 
numéricamente. Con base en la propiedad de invarianza del estimador máximo verosímil, se 

tiene que los estimadores de   y   son: 
 

     
  

           y              . 
 

Las varianzas y covarianzas para estos estimadores son: 
 

             
   

   
   

       

   
      

       

   
     

          

   
 , (20) 

 

        
       

   
,    (21) 

 

                
  

  
   

          

   
    

       

   
    (22) 

 
Al incorporar covariables en el modelo Weibull, se usa el modelo lineal para el logaritmo del 
tiempo, 
 

          ,    (23) 
 

donde   tiene la distribución de valor extremo estándar. Este modelo lleva a un modelo de 

riesgos proporcionales para   con un riesgo basal Weibull, esto es, 
 

                         ,   (24) 

 

con      ,             ,  y          ,            A la expresión          se le 

conoce como riesgo relativo y mide cuán grande es el riesgo de un individuo con una  

covariable    frente a otro con una covariable   . 
 
El logaritmo de la verosimilitud es: 
 

            
      

   

 
     

      
   

 
                  

      
   

 
   

 (25) 
 
Si la estimación de los modelos de supervivencia se hace a través de modelos paramétricos, 
existen algunas reglas para decidir si el modelo es apropiado o no. Las pruebas de bondad de 
ajuste se pueden usar para determinar si es razonable creer que un modelo probabilístico es 
apropiado para modelar la supervivencia de una población. Estos métodos tienen en su contra 
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las bajas potencias para muestras pequeñas y moderadas y, también, que tienden a rechazar 
cualquier modelo cuando el tamaño de la muestra es grande. 
 
Los gráficos de probabilidad constituyen un instrumento muy útil para obtener información 
sobre la población a partir de los datos y deducir la idoneidad del modelo escogido. Los 
gráficos de probabilidad sirven para rechazar modelos que son claramente no válidos aunque 
eso no implique ni pruebe que el modelo escogido sea el correcto. De hecho, en muchas 
situaciones, más de un modelo puede ser apropiado y proporcionar estimaciones similares para 
las cantidades de interés. 
 
El fundamento de las gráficas de probabilidad reside en encontrar una transformación de la 

función de riesgo acumulada,           que sea lineal en alguna función del tiempo,       
Una vez conocida esta expresión, el gráfico de probabilidad se construye estimando la función 

de riesgo acumulada y dibujando los puntos                   para cada tiempo de fallo   .  
 
1.4. CÓPULAS 
 
Si se conocen las funciones de distribución marginales, la función de distribución conjunta 
puede encontrarse a través de las cópulas. La mayor implicación de este hecho es que puede 
modelarse la estructura de dependencia en contextos en los que el supuesto fuerte era 
precisamente la independencia de las variables aleatorias que componen un vector aleatorio. 
 

Las cópulas son funciones creadas por Sklar (1959). Estas funciones se restringen a        de 

funciones de distribución bivariadas cuyas marginales son uniformes en        Sklar mostró 

que si   es una función de distribución bivariada con marginales       y        entonces 

existe una cópula   tal  que                                 
 

Sklar definió una cópula como una función                    en la que para cualquier     

en                         y           y         ; y además, para cualquier 

            en       tal que       y                                   
            
 
En el contexto estadístico, lo planteado por Sklar muestra la relación que existe entre una 
función de distribución multivariada con sus marginales. Las cópulas son funciones que 
relacionan o acoplan funciones de distribución multivariadas con sus funciones de distribución 
marginales univariadas. O, dicho de otra manera, las cópulas son funciones de distribución 

multivariadas cuyas marginales unidimensionales son uniformes en        
 

Si       y       son continuas, entonces   es única. La cópula   está determinada sobre 
                   . El ejemplo más simple de cópulas es la cópula producto, la cual está 

dada por              que caracteriza variables aleatorias independientes cuando las 
funciones de distribución son continuas. 
 
1.4.1. Cópulas Arquimedianas 
 



9                                                                                                               PACHECO O., HUERTAS J. & PALENCIA A. 

 

DOCUMENTOS DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA No 4   2012 
 

Una familia importante de cópulas por su fácil construcción y por su variedad de estructuras de 
dependencia son las cópulas Arquimedianas. Una cópula Arquimediana bivariada se define por 
la fórmula: 
 

                          (26) 
 

donde                  es una función decreciente convexa continua, con         y  

         y      es la inversa de     Se llama a   el generador de la cópula    
 
De acuerdo con Nelsen (1999) y Carriere (2000), se pueden plantear tres tipos de cópulas 
Arquimedianas: 
 

La cópula de Cook-Jhonson-Clayton, con      
     

 
              que resulta en: 

 

               
 

    
 

    
  

        (27) 

 

La cópula de Ali-Mikhail-Haq con        
        

 
            que resulta en: 

 

        
  

             
     (28) 

 

La cópula de Frank, con          
      

     
        que resulta en: 

 

        
  

 
     

                

       
     (29) 

 
 
1.4.2. Cópulas de supervivencia 
 
Una forma útil para desarrollar modelos de tiempo de vida bivariados es a través de la 

especificación de una familia paramétrica de cópulas,              acompañada de la 
especificación de las distribuciones marginales. Esto da una familia paramétrica de la forma 

                            en la cual el parámetro   determina la fuerza de asociación 
que gobierna la estructura de dependencia entre las variables. Para una pareja de variables 

aleatorias       se tiene que                             
 

Así,                                    Si se define una función    de    en   por 

                          entonces                       En este caso, 
las cópulas de supervivencia de Cook-Jhonson-Clayton, Alí-Mikhail-Haq y Frank, en su orden, 
son: 
 

                   
 
 

     (30) 
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    (31) 

 
 

              
 

 
     

                        

       
    (32) 

 
De acuerdo con Lawless (2002), la estimación de un modelo a través de una cópula puede 
realizarse en dos pasos: primero se estiman los modelos marginales separadamente y luego se 

estima el parámetro   que gobierna la relación entre las variables. 
 
2. MODELO DE RIESGO USANDO CÓPULAS DE SUPERVIVENCIA 
 
El desarrollo alcanzado por el sistema financiero internacional en los últimos años llevó al 
Comité de Basilea a elaborar una propuesta con el fin de establecer un esquema que cubriera 
más ampliamente los riesgos que asumen los bancos. La propuesta, conocida como Basilea II, 
fue presentada en junio de 1999 con el objetivo de construir una base sólida para la regulación 
prudente del capital, la supervisión y la disciplina de mercado, y para perfeccionar la gestión del 
riesgo y la estabilidad financiera; por lo que a las instituciones financieras se les obliga a 
reservar capital para los riesgos del mercado, crediticios y operacionales. 
 
Para el Comité de Supervisión Bancaria existen dos tipos de riesgo de crédito: el riesgo de 
incumplimiento, que se refiere a la pérdida potencial derivada de que la contraparte no pueda 
cumplir con sus obligaciones financieras en las condiciones definidas contractualmente, y el 
riesgo de mercado, que se define como la pérdida potencial que podría sufrir el tenedor de un 
portafolio de préstamos, instrumentos financieros o derivados, como consecuencia de que el 
valor de mercado de éstos disminuya. El riesgo de mercado plantea el riesgo de crédito aun en 
el caso de que la contraparte no sufra quiebra alguna. 
 
Otra causa de terminación crediticia es el prepago, en el que el crédito no termina su tiempo de 
maduración y eventualmente puede producir una pérdida potencial para las instituciones 
financieras. En general, estos riesgos se asumen independientes; sin embargo, de acuerdo con 
Schwartz y Torus (1989), este supuesto no es satisfactorio. 
 
La determinación de la probabilidad de incumplimiento debe entonces calcularse teniendo en 
cuenta su relación con el prepago, lo cual hace parte de una adecuada distribución conjunta de 
estas dos variables, que se puede obtener mediante una aproximación basada en el uso de una 
función cópula. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la modelación de la terminación crediticia es esencial para las 
instituciones financieras en la valoración correcta del precio de mercado de dichos préstamos, 
por lo que en el presente trabajo se abordará la solución del problema a través de la 
elaboración de un modelo de riesgo de incumplimiento de crédito. 
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2.1. MODELO DE RIESGO DE GEORGE et al  (2001) 
 
Georges et al (2001) consideran que el tiempo de vida de un crédito está ligado al tiempo hasta 

el incumplimiento o default,      al tiempo hasta el prepago,     y al tiempo hasta la 

maduración del crédito,      Se asume que el tiempo es medido en meses. El tiempo de vida 

del crédito corresponde entonces a               ).  
 
La función de verosimilitud para estimar los parámetros del modelo se establece con base en 
las siguientes probabilidades: 
 

2.1.1. Probabilidad de incumplimiento en   
 

                                           
 

                                        (33) 
 

donde      si los créditos son mensuales. 
 

2.1.2. Probabilidad de prepago en   
 

                                           
 

                                         (34) 
 

2.1.3. Probabilidad de maduración en   
 

                                      
 

                        (35) 
 
De acuerdo con Escarela et al (2003), Kalbfleisch y Prentice (2002) y Zheng y Klein (1995), la 
función de verosimilitud es propia de los riesgos en competencia y, si se supone que siempre se 
observa el evento de terminación del crédito, entonces se tiene que dicha función de 
verosimilitud está dada por: 
 

        
        

    
       

             (36) 

 

    es el indicador del evento de incumplimiento,     es el indicador del evento de prepago y, 

por tanto,    
           es el indicador de la maduración. 

 
En este modelo no se incluyen covariables ni se toma en cuenta la censura, solo se establecen 
marginales exponenciales y se utiliza la cópula normal, lo que lo hace restrictivo. En este 
artículo se propone una extensión del modelo de Georges et al (2001) donde, además de 
trabajar con información incompleta y covariables, se propone utilizar una distribución 
marginal Weibull y la cópula de Cook-Jhonson-Clayton (27). 
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2.2. EXPANSIÓN DEL MODELO DE RIESGO DE GEORGES et al (2001). 
 
La función de verosimilitud en la que se incluyen covariables y se tiene en cuenta la censura 
por la derecha es: 
 

          
      

      

                    
     

       (37) 

 

donde       si hay incumplimiento y 0 en otro caso;       si hay prepago y 0 en otro 

caso;    
   si hay maduración y 0 en otro caso, y      si hay incumplimiento, prepago o 

maduración y 0 en otro caso. 
 
Dependiendo de la cópula y de la marginal que se escojan, la verosimilitud toma una forma 
particular. Utilizando la cópula de Cook-Jhonson-Clayton, una distribución marginal Weibull, e 
incluyendo las covariables sexo y edad, se tienen las siguientes componentes de la 
verosimilitud: 
 

                              
    

                  

            
  

    (38) 
 
 

                              
    

                  

            
  

   (39) 
 
 

                              
    

  (40) 

 
 

donde      
 
,      

 
,      

 
,      

 
,                    

       
  ,                          

  ,                         
   y 

                          
  . 

 
3. APLICACIÓN EMPÍRICA 
 
Para la elaboración de un modelo de riesgo de incumplimiento de crédito, se utilizó una base 
de datos de créditos personales de una institución financiera del sector solidario. Se contó con 
información de 700 créditos con información desde el año 1996 hasta el año 2002. Para cada 
crédito se tenía la maduración (tiempo de vida teórico del crédito) y la causa de terminación 
(incumplimiento o prepago). Para los titulares del crédito se tenía censura por la derecha y se 
usó la cópula de Cook-Jhonson-Clayton y se estableció una distribución marginal Weibull. Para 
maximizar la función de verosimilitud se utilizaron los procedimientos nlimb y optim del software 
estadístico R. 
 
A continuación, en la Tabla 1, se presentan las estimaciones de los parámetros del modelo de 
regresión y sus errores estándar (entre paréntesis) usando una distribución marginal Weibull: 
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Tabla 1. Estimaciones de los parámetros. Errores estándar entre paréntesis. Marginal Weibull. 

 
Adicionalmente, se presenta la gráfica donde se contrasta el logaritmo del riesgo acumulado 
con el logaritmo del tiempo al incumplimiento (Gráfica 1) y al prepago (Gráfica 2) en la 
distribución marginal Weibull. 
 

Con los parámetros estimados se obtuvieron las probabilidades de incumplimiento,   , para 
un hombre de 48 años usando la cópula de Cook-Jhonson-Clayton y una marginal Weibull (ver 
Gráfica 3). Se observa que la probabilidad de incumplimiento es mayor cuando el crédito tiene 
cerca de 20 meses, pero una vez se ha superado ese tiempo dicha probabilidad comienza a 
descender. Esto es un indicio de que los individuos con mayores edades tienen menos 
probabilidad de entrar en default al finalizar el crédito. 
 
Finalmente, se presenta la Gráfica 4 en la que se muestran las probabilidades de default para un 
individuo de sexo masculino y 48 años de edad. Se utilizó la regresión lognormal usual, el 
modelo de Georges et al (2001) y el modelo expandido con covariables y censura propuesto, a 
fin de establecer si los resultados obtenidos con el modelo expandido resultan coherentes 
frente a estas metodologías. 
 

 
Gráfica 1. Logaritmo del riesgo acumulado versus logaritmo del tiempo al incumplimiento. 

 
 

  γ₀    γ₁    γ₂      β₀   β₁    β₂    σ₁    σ₂

7,5612 -1,2314 -0,0175 6,9161 -0,3553 -0,0319 0,77 -0,6561

(1,4277)  (0,6516)  (0,0247)  (1,4612)  (0,4189)  (0,0261)  (0,1864)  (0,2541)  
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Gráfica 2. Logaritmo del riesgo acumulado versus logaritmo del tiempo al prepago. 

 
Puede observarse en la Gráfica 4 que las probabilidades de incumplimiento para sujetos 
varones de 48 años utilizando la metodología propuesta en este documento resultan 
coherentes con las metodologías usuales. Sin embargo, al incluirle covariables, censura y 
marginales más apropiadas al modelo propuesto por Georges et al (2001),  se llega a un modelo 
más refinado que se podría confirmar usando pruebas de bondad de ajuste. Además, 
comparado con los modelos marginales, y al no ignorar la relación con el prepago y la 
maduración, se obtienen mejores estimadores. 
 
Teniendo en cuenta que el modelo propuesto es más refinado que los modelos clásicos y que 
el modelo de Georges et al (2001) se puede pensar, a partir de lo observado en la Gráfica 4, que 
los modelos marginales sobreestiman la probabilidad del default y el modelo de Georges et al 
(2001) la subestima. Esta hipótesis se plantea para ser verificada en otro estudio, el cual, 
además, debe plantear  las pruebas de bondad de ajuste para cópulas de supervivencia. 
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Gráfica 3. Probabilidades de incumplimiento,   , para un hombre de 48 años usando la cópula 

de Cook-Jhonson-Clayton y una marginal Weibull. 
 

 
Gráfica 4. Comparación de las probabilidades de incumplimiento. 

 
Usando la probabilidad de default se puede establecer la reserva de crédito por incumplimiento 

mediante la fórmula                 . 
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CONCLUSIONES 
 
A partir del ejercicio realizado en este trabajo se puede concluir que el uso de las cópulas de 
supervivencia combinadas con la censura por la derecha, con covariables y con distribuciones 
marginales Weibull para realizar estudios del riesgo de crédito reporta mejores resultados si se 
comparan con los obtenidos con los modelos clásicos. Igual afirmación se puede hacer si la 
comparación se hace con modelos que usan cópulas de supervivencia, marginales 
exponenciales pero que no consideran la censura ni incluyen covariables. La utilización de 
marginales exponenciales, por su característica de pérdida de memoria, y la exclusión de 
covariables presentan al modelo de Georges et al (2001) como un modelo incompleto que 
reporta una probabilidad de riesgo constante. 
 
Existen ciertas familias de distribuciones de probabilidad que se pueden ajustar a los datos de 
un problema de análisis de supervivencia. En este trabajo se ha utilizado la distribución 
Weibull, pero esto no descarta el uso de otras familias de distribuciones. Los resultados 
obtenidos con la aplicación de la cópula de Cook-Jhonson-Clayton y de la marginal Wiebull se 
muestran acordes con el supuesto subjetivo de riesgo de joroba en las probabilidades de 
incumplimiento. Sin embargo, se pueden elaborar estudios de riesgo de crédito combinando las 
cópulas de supervivencia de Alí-Mikhail-Haq y de Frank con otras marginales, como la 
lognormal y la loglogística. 
 
En este trabajo se encontró evidencia que puede llevar a pensar que los modelos clásicos 
sobreestiman la probabilidad del default y que el modelo de Georges et al (2001) la subestima. 
Un futuro trabajo de investigación puede abordar el planteamiento y análisis de pruebas de 
bondad de ajuste para los modelos extendidos que usan cópulas de supervivencia con el fin de 
confirmar la ventaja de estos modelos sobre los clásicos. 
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